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SabadellAtlántico
El valor de la confianza

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

Le ofrecemos todo lo que necesita para llevar su 

negocio a cualquier lugar del mundo. Ya sea en 

exportación, en aprovisionamiento internacional 

o en la globalización de su actividad productiva. 

Le ayudamos a construir un negocio sin 

fronteras. Porque en SabadellAtlántico ponemos 

a su disposición una extensa gama de productos 

y, lo más importante, el asesoramiento directo 

que nuestros expertos en negocio internacional 

le ofrecerán en todo momento.

Soluciones de financiación a la medida de 

su empresa.

Soluciones de gestión para sus cobros y 

pagos internacionales.

Soluciones para el impulso de su negocio.

Infórmese llamando al 
902 32 32 22 o en 

sabadellatlantico.com/empresa
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S
e abre una nueva etapa tras
ocho años de crecimiento conti-
nuo, MONEDA ÚNICA  se ha con-
solidado como la primera publi-
cación española especializada

en Negocio Internacional e Inversiones y el
soporte de su sector con mayor difusión
nacional e internacional bajo un determi-
nado carácter imparcial y objetivo que
hace que su información sea positivamen-
te valorada tanto por el sector empresarial
como por otros afines con casi 73.000 lec-
tores entre el plano digital y la publicación.

El éxito de MONEDA ÚNICA se debe en
forma muy importante al equipo de profe-
sionales y colaboradores plenamente
implicados que configuran su redacción
así como al Consejo Editorial, conformado
por  las primeras líneas de los sectores
empresariales financieros y culturales
nacionales e internacionales. Su compo-
sición heterogénea dota a la publicación
de esa base diferenciadora respecto a
otras publicaciones del sector, convirtien-
do a la misma en  el máximo referente
desde sus inicios. 

Con el actual escenario socioeconómico mar-
cado por una crisis consolidada que va a exi-
gir profundas restructuraciones en todos los
ámbitos posibles MONEDA ÚNICA quiere
incrementar su compromiso con la sociedad
en general desarrollando nuevas líneas edito-
riales que permitan incrementar las posibili-
dades de internacionalización de las empre-
sas españolas. Aparte de la sección país
actual, se inicia la andadura del espacio ibe-
roamericano presentando país a país con el
objetivo de acercar y conocer otros mercados
naturales para nuestra sociedad. China
seguirá asimismo teniendo un papel principal
en nuestra publicación, que es suya, por todo
lo que significa en la economía mundial.

No podemos olvidar la importancia de las
nuevas tecnología en los medios de comu-
nicación,  MONEDA ÚNICA estrenará nueva
web con un diseño totalmente renovado y
lo más importante, con información actuali-
zada diariamente por nuestro equipo espe-
cializado de redacción en abierto las 24
horas a su servicio. 

Sin su apoyo sería imposible avanzar y cre-
cer. Esta publicación es su publicación. 

Con paso sólido

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

cpv@monedaunica.net
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La economía madrileña repre-
senta el 18,8% del PIB nacio-
nal, con un crecimiento medio
del 3,9% entre 1999 y 2008 y
una renta per cápita de
34.000 euros.

Comunidad de Madrid; 
un trabajo bien hecho

18
“600 nuevas empresas salieron al exterior en 2009
de la mano de Extenda”. 
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aumentan su presencia exterior
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La compañía es una de las
numerosas Pymes madrileñas
familiares que tras más de 40
años de trabajo esmerado ha
buscado internacionalizarse
con la ayuda de Avalmadrid. La
segunda generación de la
empresa acuña formulaciones
exitosas en las nuevas tecnologías, aunque mante-
niéndose siempre fiel a los valores recibidos.

Entrevista con Luis Cid
Gómez Contadores ejemplo
de éxito empresarial vía
internacionalización



El canal de la inversión y del negocio.
La estructura económica se fundamenta en el
sector servicios.

Panamá y España, proximidad afectiva en la
lejanía física.
Como cliente España es el sexto país en 2008,
el cuarto de la Unión Europea, tras Países Bajos,
Suecia y Reino Unido.
Las inversoras más destacadas son: Unión
Fenosa, Telefónica y BBVA.
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Angola
El país
subsahariano se
posiciona como
uno de los
mercados africanos
con mayor
potencial para la
inversión en
múltiples sectores.
Las relaciones
comerciales con
España han
experimentado un
crecimiento
exponencial en los
últimos años
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La Inmigración:
¿fenómeno o problema?

El 41% de los inmigrantes residentes en España proceden de la U.E. Sólo tres países
(Rumanía, Marruecos y Ecuador) suman casi un tercio de la inmigración total en nuestro país

H
ay quien lo definiría como
un fenómeno o quien lo
abordaría como un proble-
ma. Sea como fuere, lo
cierto es que la inmigra-
ción tiene muy diferentes

caras y se presenta en nuestro país
desde hace décadas, aunque en
fechas recientes hechos puntuales
como el sucedido en el municipio bar-
celonés de Vic primero y en el consisto-
rio de Torrejón de Ardoz después, han
hecho que estos planteamientos aisla-
dos en los consistorios de algunos
municipios, abran de nuevo y trasla-
den el debate abierto al resto de la
opinión pública española de un modo
generalizado. 
Las recientes declaraciones realizadas

por parte de la clase política, han pues-
to en evidencia, una vez más, el cons-
tante desatino político en esta cues-
tión y también las diferentes interpreta-
ciones que se pueden hacer de las
leyes que rigen la inmigración.
No hace falta tener mucha memoria, ni
siquiera histórica, para recordar que

hace unos pocos años, la magnanimi-
dad de la política de ZP, el entonces
recién estrenado presidente de los
españoles que había prometído pape-
les para todos -medida más bien un
tanto electoralista- hacía posible que
en nuestro país se sumaran de la

noche a la mañana 800.000 nuevos
habitantes. Pero además, quiso sacar
un rédito político a la acción, se defen-
día ese postulado “progre” que defien-
de alavar y ensalzar lo foráneo -inde-
pendientemente de su calidad-  ante-
poniéndolo a lo que signifique lo nues-
tro. No deja de ser un tanto arriesgado

jugar a cargarse la historia de nuestro
país desde los Reyes Católicos hasta
nuestros días en un par de legislaturas
socialistas. 
El hecho de que España acogiera de
modo desordenado a todas las perso-
nas que residieran en nuestro país

España ha sido un gran receptor de
personas de los cinco continentes

Texto: Pedro Castro
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solamente demostrando que se
había residido en España, causó el
asombro de nuestros vecinos y
socios europeos ya que nuestro
país se convertía así en el coladero
de la inmigración a Europa.
En España, según el Padrón muni-
cipal de 2008, hay más de
5.268.000 inmigrantes, cifra que
se vería incrementada si se suma-
ran también aquellos inmigrantes
ilegales.
Cuando en 1991 España se sumó
a los países con acuerdos de coo-
peración Schengen, las fronteras
entre los países pertenecientes a
este acurdo se desdibujaron, supri-
miendo los controles en las fronte-
ras intreiores de los países firman-
tes y creando una única frontera
exterior donde sí se realizan los
pertinentes controles de entrada,
lo que poosibilitó el trasiego de
europeos entre países; en España
más del 41% de los inmigrantes
proceden de la Unión Europea.

Procedencia
Inmigración
España:
EUROPA: 2.367.922
Rumanía: 702.954
Reino Unido: 335.215
Alemania: 165.974
Bulgaria: 149.080
SURAMÉRICA: 1.613.587
Ecuador: 415.535
Colombia: 284.043
Bolivia: 236.048
Argentina: 196.946
Brasil: 119.209
Perú: 123.173
ÁFRICA: 822.797
Marruecos: 579.331
Argelia: 49.959
Senegal: 43.835
Nigeria: 33.501
ASIA: 241.279
China: 112.386
Pakistán: 45.967
India: 24.495
AMERICA NORTE, 
CENTRO Y CARIBE: 220.301
R. Dominicana: 76.802
Cuba: 52.694
México: 23.673
EE.UU.: 20.858
TOTAL: 5.268.762

Silvio Berlusconi da luz verde a Alierta
para que compre Telecom Italia. 
Sin lugar a dudas uno de los sectores
que están globalizados desde hace
décadas es el mercado de las teleco-
municaciones, aunque en Italia, su
máximo dirigente quisiera preservar
la nacionalidad italiana en las teleco-
municaciones. Según publicó recien-
temente un importante diario italiano,
finalmente Silvio Berlusconi estaría
dispuesto a levantar el veto que impe-
día la adquisición de Telecom Italia
por parte de Telefónica. La multinacio-
nal española ya forma parte de su
accionariado como socio principal de
Telco, que es el consorcio que contro-

la la compañía y en el que también
están presentes Generali, Medioban-
ca, Intesa Sanpaolo y Benetton. 

“il Cavalieri” dejará entrar
en Italia a Telefónica

Mientras Barack Obama pierde credibi-
lidad mes a mes entre los estadouni-
denses, el presidente de la primera
potencia mundial se enfrenta a un
nuevo record del déficit presupuestario
para 2010, también al paro -que sigue
en aumento-.
En este momeneto, los Estados Unidos
tienen en la esfera comercial intrena-
cional un objetivo muy claro: convencer
a los inversores que el plan de sanea-
miento de su economía es creíble, tras-
ladar serenidad, controlar la deuda y el

déficit. Sobre todo EEUU quiere trasmi-
tir esta confianza al gigante asiático
para que no sólo no paralice sus inver-
siones en EEUU, sino que las amplíe.
Ante el desconcierto y preocupación
generalizada de los ciudadanos de Esta-
dos Unidos, el Gobierno está planteán-
dose realizar una comisión fiscal biparti-
dista para definir opciones de fituro.
El presupuesto de Obama para el año
fiscal que concluye el 30 de septiem-
bre de 2011 debe ser aprobado por el
Congreso y en él se tiene previsión de
alcanzar un déficit de 1,56 billones de
dólares en 2010, equivalente al 10,6
por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), cifra que ha aumnetado mucho
debido al gasto que supusieron poner
en marcha las medidas para estimular
la economía.
Como previsión para 2011, se prevé
que el déficit disminuya hasta algo
más del 8%, con una cifra bruta de
1,27 millones de  dólares.

Déficit record en EEUU
Las cifras de la economía estadounidense arrojan un déficit
récord de 1,56 billones de dólares. El PIB de EEUU se dispara
un 5,7% en el cuarto trimestre, la cifra más alta en seis años.
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P
ara hacer un análisis en
profundidad es necesario
echar la vista atrás y
cotejar las cosas dichas y
echas por los dirigentes
analistas y especialistas

económicos y por la clase política
(que nos guste o no, son quienes
toman las directrices de la gestión
nacional) y así corroborar y cotejar
con los datos que se tienen en la
actualidad para de este modo reali-
zar una previsión, que es lo que más
se demanda en un momento de cri-
sis y recesión como el actual; saber
qué es lo que viene, qué es lo que va
a pasar. Lo más grave que a una per-
sona, a una empresa, a una institu-
ción, a una nación o a una gran
región del mundo le puede ocurrir,
es tener incertidumbre sobre su
futuro, y ésta se provoca en todo
momento que no se tienen directri-
ces claras de cómo responde el
barco al golpe del timón que se pro-
duce.
La recesión continuó en el cuarto tri-
mestre de 2009, al menos a tenor
de la estimación de la contracción
del PIB en un 0,1% en términos inter-
trimestrales; es decir, respecto del
trimestre inmediatamente anterior.
De confirmarse esta caída (que el
próximo 17 de febrero se sabrá a
ciencia cierta, cuando el INE se pro-
nuncie al respecto), significaría que
la economía española habría acumu-
lado siete trimestres consecutivos
con crecimiento negativo, el peor
dato registrado en los últimos cin-
cuenta años. 
El servicio de Estudios de Caja
Madrid publica en su último Boletín
semanal que el PIB retrocedió un
0,1% entre octubre y diciembre, y un
-3,1% en términos anuales. Según
Laborda, “y con la metodología que
utiliza el propia INE”, la economía se
contrajo ligeramente en el cuarto tri-

mestre, básicamente por el pobre
comportamiento del consumo priva-
do, amén del crecimiento del ahorro.
Los economistas ven la recuperación
de una economía en el momento en
el cual se producen crecimientos
positivos de PIB y los analistas vie-
nen a indicar que la economía espa-
ñola continúa perdiendo empleo de
forma abundante, y aunque ha
moderado el ritmo de destrucción de
puestos de trabajo, la caída es toda-
vía importante, del -6,1%, frente al 
-7,3% del trimestre anterior. Una
mejora que consideran, en cualquier
caso, insuficiente para volver a tasas
positivas.

La polémica del cuarto trimestre.
Entre los propios dirigentes del
Gobierno no se ponen de acuerdo en
interpretar las cifras; mientras la
vicepresidenta económica quita hie-
rro diciendo que se trata de unas
centésimas, algunos altos dirigentes
de su mismo gobierno asegura que
estos datos desprenden que la recu-
peración económica de España no
se ve cercana.
Lo gravísimo de la coyuntura actual
es que la deuda pública española
está siendo vista con distintos ojos
que hace unos meses, que nuestro
país obtiene menor credibilidad. Por
desgracia España todavía no ha sali-
do de la recesión y será fácil enga-
ñar a un electorado pseudo aborre-
gado pero no a los analistas finan-
cieros de los diferentes países que
valorarán más justamente la posi-
ción de credibilidad y de la deuda
españolas.
El lado positivo se puede encontrar en
las inversiones en bienes de equipo,
cuya recuperación ha sorprendido.
También se observa una clara recupe-
ración de las exportaciones que indi-
ca casi de modo inequívoco la recupe-
ración de nuestros socios y vecinos:
Alemania, Francia e Italia, que ya han
dicho adiós a la recesión.

España sigue en recesión
El paro, el déficit público y el PIB que cayó un 0,1% el cuarto trimestre de 2009 no engañan

Los datos que
no se pueden
maquillar ni
ocultar: -0,1 %

Texto: Pedro Castro
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N
adie puede cuestionar la
posición de la Comuni-
dad de Madrid dentro de
la esfera económica,
política, social, cultural,
deportiva,... en el con-

texto europeo e incluso mundial.
Con más de seis millones de habi-
tantes y situada en el centro del
país, Madrid ofrece a propios y forá-
neos un gran abanico de posibilida-
des en todos los campos de desarro-
llo tanto empresarial como personal.
Cualquiera de las opciones buscadas
por las estrategias políticas de la
Región van encaminadas al bienes-
tar social, con aciertos importantes

en las últimas décadas por parte de
la clase política que hacen de la
Comunidad un lugar de referencia
para inversiones y desarrollo empre-
sarial. La capitalidad de lo que hasta
hace no mucho estaba considerada
la novena potencia mundial, se pone
como ejemplo de desarrollo social en
numerosos lugares del mundo.

Economía
La economía madrileña representa
el 18,8% del PIB nacional, con un
crecimiento medio del 3,9% entre
1999 y 2008, una renta per cápita
de 34.000 euros y un precio medio
comparativamente bajo, tanto para

Comunidad de Madrid; 
ECONOMÍA

Texto: Pedro Castro

La economía
madrileña
representa el 18,8%
del PIB nacional, con
un crecimiento
medio del 3,9%
entre 1999 y 2008 y
una renta per cápita
de 34.000 euros.
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costes laborales como para alquiler
de espacios, en relación a otras
capitales europeas. 
Madrid es el centro político y de
negocios de España, recibe el 83%
de la inversión extranjera directa del
país (2008), acoge a más de 4.500
empresas extranjeras y al 20% de
las nuevas compañías nacionales.
En Madrid se encuentran 9 de las
12 empresas españolas recogidas
en el índice Fortune Global 500. 

Población
Con una población de 6.360.000
habitantes, la población activa se
sitúa en el 65%. El 40% de los traba-
jadores madrileños tiene formación
universitaria y en la región se gradú-
an 33.000 universitarios cada año. 

Localización
Es el centro radial del sistema de
carreteras y trenes nacional, la
Comunidad representa un mercado
potencial de más de 1.300 millo-
nes de habitantes. Es una localiza-
ción perfecta como centro de nego-
cios con Latinoamérica, zona con la
que está perfectamente comunica-

da gracias a los múltiples vuelos
que salen desde su aeropuerto
internacional en Bajaras. 

Innovación
El gasto en I+D representa el 1,93%
del PIB regional, lo que supone un
28,9% del gasto total nacional. En
la región trabajan más de 43.000
investigadores y las compañías de
alta tecnología emplean a cerca de
230.000 personas (la tercera

región en Europa). El Gobierno
regional ha puesto en marcha
infraestructuras para apoyar este
desarrollo tecnológico, como
Madrid Network y la red de institu-
tos de investigación IMDEA. 

Servicios
El sector servicios supone cerca del
80% del PIB y da trabajo a 2,4 millo-
nes de empleados. La región es líder

nacional en diversos sectores: inge-
niería (44% de la facturación), tele-
comunicaciones (62% del empleo),
TIC (63% de las principales empre-
sas) o aeroespacial (65% de la fac-
turación). Además, es el tercer mer-
cado financiero de Región de Espa-
ña y de Europa. 
Puede considerarse como única la
calidad de vida en Madrid, ya que
es una región multicultural donde
nadie se siente extranjero, con

250 escuelas públicas bilingües,
un sistema sanitario universal,
unos índices de seguridad entre
los más elevados de Europa y una
excelente oferta de ocio, cultural y
deportiva para todas las edades.
Todo ello le lleva a ocupar la terce-
ra posición como destino más
atractivo en el mundo para traba-
jar y la segunda en la zona Europa,
Oriente Medio y África. 

un trabajo bien hecho

La Comunidad de Madrid se esfuerza en
dotar de tecnología a las empresas
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E
l Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE) apoya
desde hace años el des-
arrollo de una red de
Clusters y Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos.

Esto hace posible cambiar el
modelo económico actual de la
región mediante la generación de
un entorno innovador, del inter-
cambio de negocio, conocimiento o
experiencias entre los principales
actores de la economía público-pri-
vados, con el objetivo de situar a la
Comunidad de Madrid entre las 10
regiones más avanzadas del
mundo. 
Para alcanzar estos objetivos
IMADE puso en marcha Madrid
Network, que engloba la Red de
Parques y Clusters de la Comuni-
dad de Madrid. Esta Red permitirá

aprovechar de manera óptima el
potencial de los Institutos Madrile-
ños de Estudios Avanzados
(IMDEA), que han servido para
coordinar la capacidad investiga-
dora de las universidades madrile-
ñas en diferentes áreas de interés
para las empresas. Además, gene-
rará un entorno regional altamente
innovador, con espacios físicos de
encuentro y transferencia en los
que universidades, centros de
investigación, centros tecnológicos
y empresas puedan compartir ubi-
cación y recursos. Madrid Network
aglutina de este modo todas las
acciones y recursos de aquellas
actividades de alto valor añadido
que se realizan en la Comunidad
de Madrid.
De estos esfuerzos se obtiene
como resultado que Madrid es una
región líder, la segunda región en
crecimiento, por detrás de Londres

y ocupa la segunda posición en
cuanto a generación de empleo de
alto valor añadido y es la región
española que más invierte en
I+D+i, 1,98% (porcentaje superior
a la media europea).
Desde el entorno de IMADE se
puede mejorar la posición competi-
tiva en un país desarrollado bus-
cando la innovación y el aumento
del valor añadido de los productos
y servicios producidos. La base
fundamental para conseguir un
proceso continuo de innovación y
de mejora productiva es la I+D, por
lo que la Comunidad de Madrid
sigue aumentando sus esfuerzo en
I+D para poder situarse entre las
las primeras regiones competitivas
del mundo.

Madrid Network,  la Red de Parques y
Clusters de la Comunidad de Madrid

ECONOMÍA

Texto: Pedro Castro
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E
l consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad
de Madrid, Antonio Beteta,
presentó el balance 2009
de Avalmadrid, año históri-
co para la Sociedad de

Garantía Recíproca en el que consiguió
aprobar más de 302 millones de euros
para cerca de 2.000 pymes y autóno-
mos madrileños. Beteta destacó como
significativo que los mejores resulta-
dos de Avalmadrid se hayan producido
en un momento complicado para el
acceso a la financiación, definiendo
como un éxito el que se han podido
beneficiar casi 2.000 pymes y autóno-
mos de la Comunidad de Madrid. 
La presentación contó también con la
presencia del director de Banca de

Particulares Pymes y Autónomos de
Caja Madrid, Fernando Sobrini; los
presidentes de CEIM y de la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid,

Arturo Fernández y Salvador Santos
Campano respectivamente y el presi-
dente de Avalmadrid, Juan Manuel
Santos-Suárez.

Los resultados de AvalMadrid
en 2009

exportmadrid.com, oferta y demanda empresarial

ECONOMÍA

La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid desarrolla export-
madrid.com, el lugar de referencia en
Internet donde se encuentran la ofer-
ta exportadora de las empresas
españolas y la demanda empresarial
extranjera.
En esta web se puede encontrar
información acerca de exportadores
e importadores españoles, reunidos
en torno a un 'market place' diseña-
do para contactar de manera senci-
lla, rápida y eficaz. Se pueden publi-
car  oportunidades de negocio, que
serán remitidas a los interesados, o
buscar entre las que publican otras
empresas.
Exportmadrid.com incluye un com-
pleto catálogo de empresas y pro-
ductos de su interés, e inscribirse
aquí supone llegar a todo el mundo,
al tiempo que se tiene acceso gratui-
tamente a servicios que incorporan
alto valor añadido. 
La oferta de exportmadrid.com se

completa con todo el catálogo de acti-
vidades y servicios que la Cámara de
Madrid pone para favorecer la interna-
cionalización de las empresas: aseso-
ramiento, información, apoyos econó-
micos, formación, enlaces de interés...
Información, asesoramiento y gestión
documental, apoyo al exportador: ase-
soramiento y consultoría en primeros
pasos (PIPE 2000), diagnósticos de
exportación, consorcios, apoyos indivi-

duales, Delegaciones y Técnicos de
Comercio Exterior de la Cámara de
Madrid e IFEMA en todo el mundo,
Agrupación de Exportadores del Cen-
tro de España (AGRECE).
Promoción de exportaciones e inver-
siones: encuentros de cooperación,
misiones comerciales, ferias inter-
nacionales, exposiciones de catálo-
gos, etc.
Promoción turística y Euroventanilla.

De izquierda a derecha: Fernando Sobrini: director de Banca de Particulares Pymes y Autóno-
mos de Caja Madrid, Arturo Fernández: presidente de CEIM, Antonio Beteta: consejero de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Salvador Santos Campano: presidente de
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y Juan Manuel Santos-Suárez: presidente de
Avalmadrid.

Texto: Pedro Castro
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E
spaña tiene una economía muy abierta al exte-
rior. Nuestra pertenencia a la Unión Europea
nos obliga a ello. Ahora bien, cuando vemos las
cifras de empresas exportadoras nos queda-
mos asombrados por su escasez. Solo 30.000
empresas españolas exportan regularmente.

La exportación sigue siendo nuestra asignatura pendiente
y, precisamente en estos momentos de crisis, es más nece-
saria que nunca. Efectivamente, la escasez de demanda
doméstica, tanto de bienes de consumo como de inversión,
hace imprescindible la búsqueda de nuevos mercados.
Ahora bien, hay que cambiar la mentalidad, porque no se
puede ver la exportación como algo coyuntural, solo mien-
tras se tenga exceso de capacidad.
Esta crisis es muy parecida a todas las habidas en los últi-
mos 50 años, con independencia de un cierto carácter
“importado” de la actual, muy poco importante en mi opi-
nión. Siempre ha sido el déficit de la balanza por cuenta
corriente la expresión contable de la crisis, que demuestra
una pérdida de competitividad y un exceso de gasto. La cri-
sis actual presenta dos características diferenciales: su
magnitud, permitida por el euro, que ha “escondido” la crisis
al integrarse nuestro sistema bancario en uno mucho más
grande, lo que ha permitido un endeudamiento excesivo, y

la imposibilidad de un rápido ajuste vía devaluación. Ade-
más de todo ello, la consecuencia más palpable para las
pymes es la falta de financiación y por ese motivo por el que
en Avalmadrid SGR estamos trabajando para elaborar pro-
ductos específicos de internacionalización y exportación.
Pero como siempre, de la crisis nos sacarán los exportado-
res. La buena noticia es que muchos de nuestros clientes
tradicionales, los grandes socios europeos, EEUU y las
potentes economías en vías de desarrollo, están saliendo
de la crisis, por lo que van a ser más receptivos a los pro-
ductos españoles que en 2009.

Como siempre, de la crisis nos
sacarán los exportadores

En momentos de crisis la exportación es mas necesaria que nunca

El reto de la internacionalización
de la empresa española
Juan Manuel Santos-Suárez

Presidente de Avalmadrid SGR

Caja Madrid aportará 200 millones
de euros en 2010 en virtud al
acuerdo que alcanzó el pasado 29
de diciembre con la Cámara de
Comercio de Madrid, que se desti-
narán a apoyar a las empresas
madrileñas en misiones comercia-
les, encuentros de cooperación y

asistencia a ferias internacionales. 
El director de la Cámara de Comercio
de Madrid, Miguel Garrido y los directo-
res de negocio de Caja Madrid, Ignacio
Vidal y Emilio Rincón, fueron los res-
ponsables de suscribir el mencionado
convenio que hará posible que muchas
empresas se beneficien de estas

acciones internacionales, como ya lo
hicieran el pasado año 1.326 compa-
ñías en las 79 acciones realizadas.
Para este año la Cámara tiene previs-
to realizar un total de 110 acciones,
de las cuales 60 se se llevarán a
cabo gracias a la aportación que
supone el convenio con Caja Madrid. 

Caja Madrid apoya la promoción exterior
de la región madrileña
La Cámara de Comercio de Madrid renueva con
la entidad financiera el acuerdo para impulsar la
internacionalización de las empresas madrileñas.
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L
a Comunidad de Madrid, a
través de PromoMadrid,
apoyó la celebración del II
Foro Económico Internacio-
nal América Latina y Caribe
que se celebró el pasado 25

de enero en París, organizado por el
Centro de Desarrollo de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) y el
Ministerio francés de Economía,
Industria y Empleo.
El presidente de PromoMadrid, Jesús
Sainz, que intervino en el acto, desta-
có la importancia que tiene para la
Comunidad de Madrid este encuentro
ya que su fundamento principal es
estimular las relaciones económicas y
comerciales con América Latina y
Caribe, lo que cobra trascendencia
mayor en un momento económico
como el actual y sobre todo porque la
Comunidad de Madrid se ha posicio-
nado como la región española que
más invierte en Latinoamérica; casi la
mitad de las inversiones españolas
en la zona desde la década de los
noventa, pertenecen a empresas de
la Comunidad de Madrid, destacando
los sectores de banca, telecomunica-
ciones, energía e infraestructuras. 

En el caso de Madrid, también con-
curre en positivo que le unen estre-
chos lazos culturales con esta
región, lo que favorece las oportuni-
dades de negocio para las empresas
madrileñas.
En el Foro, empresas madrileñas con-
taron su experiencia en el desarrollo
de infraestructuras públicas (sanita-
rias, de gestión urbana y para el trans-
porte) a través del sistema de colabo-
ración público-privada en el que
Madrid se ha convertido en un modelo
a seguir para otras regiones y países.  

La segunda edición de este Foro
contó con la presencia de ministros,
líderes políticos, jefes de organiza-
ciones internacionales y altos repre-
sentantes del sector empresarial y
financiero. La región madrileña tuvo
una destacada participación en el
desarrollo del Foro, que se dividió en
tres paneles sobre asuntos clave:
las perspectivas macroeconómicas
regionales, los cambios en las políti-
cas comerciales e industriales y la
aparición de nuevos modelos de
negocio.

Promomadrid participó en el II Foro Económico
Internacional América Latina y Caribe

ECONOMÍA

Texto: Pedro Castro

Dentro del Programa de Encuen-
tros de Cooperación Empresarial
que organiza la Comunidad de
Madrid, a través de PromoMadrid
Desarrollo Internacional de
Madrid S.A. y CEIM Confedera-
ción Empresarial de Madrid, está
previsto que tengan lugar en el
mes de abril sendos encuentros

empresariales. El primero de
ellos en Toronto, entre los días 2
y 6 de abril, dirigido a las empre-
sas madrileñas de los sectores
de Ingenierías, Biotecnología y
TIC.
El otro encuentro a celebrar en el
mismo mes, está previsto en
Miami, entre los días 26 y 30 de

abril, convocándose en este caso
los sectores de Energías renova-
bles y Aeronáutico-Aeroespacial.
Información completa sobre con-
vocatoria, condiciones de partici-
pación y plazos de inscripción los
pueden encontrar en las páginas
web de los organismos que orga-
nizan los encuentros.

PromoMadrid y CEIM organizan para
abril encuentros en Toronto y Miami
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E
n el balance de actividad de
Extenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (de
enero a noviembre de 2009)
destaca que un total de 600
nuevas empresas andaluzas

han confiado en la entidad para des-
arrollar sus proyectos de internacionali-
zación. Un total de 1.754 empresas han
participado de las acciones de Extenda,
440 más que en el mismo periodo de
2008, lo que supone un aumento del
34% con respecto al año anterior.
En 2009 las acciones destinadas al
sector industrial (29%) han superado
por primera vez a las del sector agroali-
mentario (26,7%), seguidas de las de
bienes de consumo (23,7%) y sector
servicios (16,8%). Además, 119 empre-
sas andaluzas están en proceso de
abrir sede en otros países con la ayuda
de Extenda-Implantación.
Un dato reseñable es que casi un
millar de empresas andaluzas se han
incorporado en 2009 en la base de
datos de Extenda para participar en las
acciones de la agencia y que las con-
sultas en este periodo aumentaron un
40% mas que en 2008.
Se cuentan por centenas las empre-
sas andaluzas que han contado con el
asesoramiento individual de las 21 ofi-
cinas de Promoción de Negocios,
aquellas que han participado en ferias
y aquellas marcas andaluzas que han
ejecutado sus planes de marketing en
mercados internacionales.
Un total de 65 firmas andaluzas conso-
lidaron su  presencia en el exterior con
el  programa Extenda-Desarrollo Inter-
nacional y otras tantas Pymes andalu-
zas salieron al exterior a través de 14
grupos de exportación en el año 2009.

Extenda realizó entre enero y noviem-
bre de 2009 un total de 1.282 accio-
nes de promoción en mercados inter-
nacionales, lo que representa un
aumento del 21,4% con respecto al
mismo periodo del año anterior, con
3.823 participaciones de empresas.
Las nuevas herramientas de apoyo
implementadas por Extenda durante
2009 fueron numerosas, entre las
que cabe destacar: la “Unidad Estadís-
tica y Prospectiva”; la creación de los
“Fondos para la Internacionalización
de la Economía Andaluza” por un total
de 10 millones de euros; la firma de
convenios con Banco Sabadell y el
Banco de Andalucía y organizaciones
sectoriales como RETA; la puesta en
marcha del servicio “Extenda-Ferias
Individuales”; la apertura de “Extenda-
Formación Empresarial”, destinado a
personal de empresas andaluzas ya
internacionalizadas o con potencial
que quieran mejorar su cualificación, y
por el cual la empresa presenta el
curso o jornada a realizar y Extenda

ayuda económicamente con el gasto
que conlleva dicha actividad. En el
ámbito universitario se han llevado las
Cátedras Extenda hasta un total de 10
universidades andaluzas.
El año pasado sirvió también a la
Agencia andaluza para canalizar la
inversión extranjera en la Comunidad
y para ampliar los planes sectoriales
de internacionalización y en cuanto a
la Red Exterior destacó la apertura en
los Emiratos Árabes y la apertura de
las antenas en Angola, Bulgaria, Corea
del Sur y Ucrania.
Este año Extenda mantendrá el Fondo
de Internacionalización que afronta nue-
vos desafíos, activando tres nuevas
ANTENAS de la Red Exterior en Argelia,
India y Turquía.  En el ámbito de la for-
mación se aumentará el numero de
Cátedras Extenda con la incorporación
de la UNIA y también se pondrá en mar-
cha nuevos programas como el Aula Vir-
tual: formación ON-LINE y se Impulsarán
los Centros de Negocio en Londres, Bru-
selas, Moscú, Tokio y Shanghai.

ECONOMÍA

“600 nuevas empresas salieron al
exterior en 2009 de la mano de Extenda” 

Texto: Pedro Castro

Las empresas andaluzas
aumentan su presencia exterior

Pese a la crisis, 2009 fue un año intenso en la internacionalización de la empresa andaluza, que de
la mano de Extenda, aumentó las acciones desarrolladas en 2008. Para este año, los objetivos de
Extenda se centran en impulsar el Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-
2013, segur incrementando el apoyo técnico y económico individualizado a empresas y proporcionar
un mayor apoyo a las empresas en el Mercado Multilateral.
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La directora general de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exterior,
Teresa Sáez, entregó el pasado 18 de
enero los destinos en el extranjero a
los 40 becarios de la Promoción 2009
que superaron el proceso formativo y
de selección desarrollado en los últi-
mos meses. Estos jóvenes andaluces
desarrollarán prácticas, durante un
año, en una Oficina de Promoción de
Negocio Extenda en el mundo o en
una Embajada de España.
El programa Extenda-Becas de Inter-
nacionalización ha permitido a esta
agencia, dependiente de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, comple-
tar la formación en comercio exterior
de 190 andaluces desde 2004. Cada
año aumenta el número de aspiran-
tes que participan en este proceso de
selección, habiéndose superado este

año el millar de solicitudes.
En la entrega de diplomas formativos

y de los destinos a los 40 becarios de
la Promoción 2009, la directora gene-
ral de Extenda destacó la oportunidad
que supone esta beca de dos años
“en una carrera enfocada a algo tan
importante para el desarrollo econó-
mico de nuestra Comunidad como es

la vocación exterior”.
Fomentar una alta cualificación en los
jóvenes en lo referente a los merca-
dos exteriores y la internacionaliza-
ción, es una importante acción des-
empeñada por Extenda que hace
posible un alto acceso al mercado
laboral y ayuda a las empresas a
tener técnicos especializados.

Extenda entregó los destinos de sus nuevos
40 becarios

E
l presidente
de la Junta
de Andalucía,
José Antonio
Griñán, presi-
dió en Córdo-

ba la ceremonia de
entrega de los Premios
Alas a la Internacionali-
zación 2009. Estos
galardones son un reco-
nocimiento que conce-
de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, a
través de Extenda-
Agencia Andaluza de
Promoción Exterior,
para destacar, en cuatro categorías,
la labor de empresas que se distin-
guen por su actividad exportadora y
de implantación en mercados inter-
nacionales. 

En ésta, su novena edición, las
empresas Almeida Viajes, Grupo
Agro Sevilla y Cunext Cooper han
sido las premiadas, respectivamen-
te, en las categorías de Iniciación a

la Exportación, Empresa
Exportadora e Implanta-
ción en el Exterior. 
Por su parte, el empre-
sario Francisco Núñez
de Prado, administra-
dor de Núñez de Prado,
recibió, de manos del
presidente de la Junta,
el premio Trayectoria
Internacional, que reco-
noce tanto la dilatada
presencia en los merca-
dos exteriores de esta
empresa, como la con-
tribución de quien la
dirige y la han dirigido

–distintas generaciones de la fami-
lia Núñez de Prado—, a la hora de
dar a conocer el nombre de Andalu-
cía en el mundo, su cultura y su
capacidad emprendedora.

Entregados los premios Alas 
Extenda galardonó con sus prestigiosos premios a la internacionalización en su novena
edición a: Núñez de Prado, Agro Sevilla, Cunext y Almeida Viajes
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E
l Presidente de Banco
Santander, Emilio Botín,
lanzó el pasado 11 de
enero el proceso de
cambio de marca en el
Reino Unido con la inau-

guración de la primera sucursal
con la marca Santander del merca-
do británico. Emilio Botín afirmó:
“Hoy es un día histórico para
Banco Santander porque nuestra
marca está ya firmemente estable-
cida en las calles del Reino Unido.
Cuando Santander adquirió Abbey
en 2004, algunos dudaron de
nuestra capacidad para relanzar
Abbey. Hoy, no hay duda. En los
últimos cinco años, hemos trans-
formado nuestro negocio en el
Reino Unido en uno de los bancos
más exitosos del país. La decisión
de adoptar la marca Santander

nos colocará en una posición aún
más fuerte en este mercado”. 
El cambio de marca en Reino
Unido está en línea con la política
del Grupo de operar con la ima-
gen de marca Santander en
todos los mercados en los que
está presente. El Banco decidió
unificar la marca en 2005, ope-
rando actualmente con la marca
Santander en sus principales
mercados, incluyendo España,
Portugal, Alemania, Brasil, Méxi-
co, Chile y Argentina.
Antonio Horta-Osório, Consejero
Delegado de Santander en el
Reino Unido, señaló: “El éxito de
nuestro negocio en el Reino Unido
nos ha aportado la seguridad para
cambiar al nombre Santander
ahora y así iniciar la próxima fase
de nuestro programa de transfor-
mación y ofrecer 1.300 oficinas a
nuestros 25 millones de clientes”.

La llama poderosa ya
ilumina el Reino Unido
El Presidente de Banco Santander, Emilio Botín, inauguró
en Londres la primera oficina con la marca Santander del
mercado británico. En un solo día 350 oficinas de Abbey y
Bradford & Bingley migraron a Santander. 
A finales de enero ya serán 1.000 las sucursales bajo
marca Santander, denominación que habrán adoptado las
1.300 oficinas del Grupo antes de que termine 2010. Las
oficinas de Alliance & Leicester serán las últimas en
adoptar la nueva denominación.

FINANZAS

Texto: Pedro del Rosal

Ambas compañías firmaron el pasado
13 de enero un acuerdo, por el cual, “la
Caixa” será una de las primeras gran-
des entidades financieras españolas
que desplegará el nuevo sistema Win-
dows 7 en su red de oficinas. Los obje-
tivos fundamentales de la colaboración
consisten en incrementar la productivi-
dad en los procesos comerciales y en la
gestión interna y conseguir un ahorro
de costes por un menor consumo de
energía y recursos tecnológicos.
La adopción de tecnología Microsoft
supondrá para “la Caixa” una reduc-
ción de costes, ya que le permitirá reali-
zar un menor esfuerzo de administra-
ción y gestión de las plataformas. Asi-
mismo, “la Caixa” y Microsoft iniciarán
una colaboración en el ámbito de segu-
ridad, a nivel internacional, para unir
esfuerzos en el objetivo común de
alcanzar mayores niveles de seguridad
en Internet.
Windows 7 aportará mejoras en mate-
ria de seguridad, confidencialidad de la
información y protección de datos,
aspectos claves en el sector financiero
y una de las prioridades de “la Caixa”.
Además, “la Caixa” y Microsoft han
acordado crear un Comité de Dirección
Tecnológica,  que catalizará la estrate-
gia de innovación.  

“la Caixa”
apuesta por
la innovación
tecnológica

Juan María Nin, director general de “la
Caixa” y María Garaña, presidenta de Micro-
soft Ibérica, el día de la firma del convenio.
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E
l ministro de finanzas griego
no ha podido aguantar lo que
considera una presión extre-
ma sobre la deuda griega.
Considera que existe un fuer-
te movimiento especulativo

contra la deuda de su país que cotiza en
la actualidad a 300 puntos por encima
del bono alemán. El ministro griego ase-
guró que tanto nuestro país como Portu-
gal serán las próximas víctimas de este
movimiento especulativo. Ante este movi-
miento en el que distintos países de la UE
pueden sentirse discriminados frente a
otros, el ministro de finanzas griego pro-
pone la creación de unos bonos europe-
os para evitar los sobresaltos que pueden
producirse por separado. 
Es más que esperable que el motor de
Europa, Alemania, no acepte esta pro-
puesta; ya será mucho la aceptación de
las consecuencias indirectas que le pro-
ducen el tener la misma moneda. 
No obstante, la poca seriedad que ha
mostrado Grecia hace menso probable
la aceptación de su asombrosa oferta, y
es que Grecia mintió descaradamente
en sus cuentas públicas y se caracteri-
za por utilizar de modo cuestionable los
fondos provenientes de erario de la UE.
A diferencia de Grecia, a priori, nuestro

país no habría mentido en sus cuentas
públicas, aunque nuestras cuentas se
hacen por momentos cada vez más
impresentables. 
Por otro lado, nuestro país representa
aproximadamente un 20% del PIB de la
eurozona, por lo que es mucho más
preocupante el estadio de españa que
el de Grecia en el contexto europeo, es
decir, damos más miedo que Grecia en
el contexto de la UE.

Texto: Pedro del Rosal

George Papaconstantinou, ministro de
finanzas griego.

Grecia avisa a España

Grecia advierte que España y Portugal que serán los
próximos países en caer en las garras de la especulación
sobre la deuda externa, al igual que sufre su país. 

Italia será el primero de los países
donde Santander comience, que aun-
que en estos momentos la entidad
española no tiene presencia en banca
minorista, no quiere desaprovechar el
importante gancho que en Italia supo-
ne haber cerrado el acuerdo con Ferra-
ri, la principal escudería de Fórmula 1.
Tras Italia, será el turno de Alemania,
donde Santander tiene una importan-

te cuota de mercado en el segmento
de financiación del automóvil, para
seguir con Reino Unido y otros países
europeos y posiblemente también
americanos.
Estos son los planes iniciales para la
internacionalización de Openbank,
pero no se descarta que el nuevo
banco por Internet también se instale
en otros países del Viejo Continente

como Austria, Polonia o Finlandia, luga-
res donde ya opera la entidad, así
como dar el salto a Latinoamérica. Al
otro lado del Atlántico el mercado más
atractivo para Santander es Brasil,
donde se ha convertido en el segundo
grupo financiero por volumen de acti-
vos tras la compra de Banco Real. 

La prestigiosa revista Global
Finance publicó el pasado mes
de enero la lista de los mejores
bancos del mundo que operan
en moneda extranjera por paí-
ses y regiones en la que Deuts-
che Bank fue considerado como
la mejor entidad global.
Todas las entidades ven como
un privilegio formar parte de
esta selectivo listado en el que
un año más -por cuarto conse-
cutivo- se distinguió a Banco
Santander como el mejor de los
bancos españoles, el mejor
banco en España y también en
otros países donde el grupo
cuenta con fuerte presencia.
En la presentación, el editor de
Global Finance, Joseph Giarra-
puto aprovechó para analizar los
mercados financieros y disertar
acerca de el dólar, de referencia
en todos los mercados y que se
considera que volverá a adquirir
su fortaleza en el momento en el
que se recuperen los mercados
financieros y la economía en
general.

Global
Finance
distingue al
Santander

La internacionalización de Openbank
Botín lanza su banco internacional por Internet
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E
l resultado atribuido al
Grupo CAM durante el año
pasado se situó en 203,4
millones de euros, un
47,9% menos que en
2008, tras realizar sanea-

mientos con carácter prudencial por
importe de 1.136 millones. 
En 2009 Caja Mediterráneo se ha
centrado en la mejora de sus cuatro
áreas de gestión prioritarias: solven-
cia, liquidez, eficiencia y morosidad.
El margen bruto obtenido es de
2.107,7 millones, un 38% más que
en 2008. El margen de interés
muestra una evolución mejor que el
sector de cajas y crece un 33% hasta
situarse en 1.605,8 millones, debido
a la gestión activa del balance y de
la curva de tipos. El margen operati-
vo se situó en 1.334,1 millones, un
68% más debido a la capacidad de
generación de resultados y la con-
tención de costes.
Caja Mediterráneo ha mejorado tam-
bién su estructura de solvencia cuyo
coeficiente se sitúa en el 11,4%, casi
un punto porcentual más que el año
pasado y también ha realizado un
importante esfuerzo en controlar la
morosidad.
El volumen de recursos en balance de
la Entidad se sitúa en 66.972 millo-

nes de euros. CAM logró un incremen-
to superior a los 3.100 millones de
euros de los recursos minoristas
hasta alcanzar los 31.438 millones.
Durante 2009 se formalizaron
176.000 nuevas operaciones de crédi-
to por importe de 9.761 millones de
euros, de las cuales, la mitad se han
destinado a pymes, además la entidad
ha continuado mostrando su apoyo a
las medidas de financiación públicas,
liderando la concesión de créditos ICO
entre las cajas de ahorros. El año pasa-

do CAM formalizó más de 18.300 ope-
raciones de crédito destinado a empre-
sas y autónomos, por importe de
2.107 millones de euros, a través de
ICO, con un nivel de intermediación
cuatro veces superior a la cuota de
mercado de CAM a nivel nacional.
La Obra Social de la entidad se consa-
gra en la zona de Levante y en concre-
to en la Comunidad Valenciana, como
una verdadera acción que en 2009
consiguió llegar a 150 mil perosnas
más que el año anterior.

CAM obtiene un beneficio de 203
millones y destina 1.136 a provisiones

Caja Mediterráneo se mantiene como
la caja de ahorros más eficiente de
España con una ratio del 36,7% 

Texto: Pedro del Rosal

FINANZAS

• El margen bruto se incrementa
un 38%. 

• Aumento de la base de capital y
mejora de la estructura de sol-
vencia con un coeficiente que
alcanza el 11,4%. 

• Morosidad logrando rebajar el
índice de mora hasta el 4,53%,
frente al 4,91% del sector de
cajas.

• Tasa de cobertura alcanza el 71%.
• Eficiencia del 36,7%. 
• Recursos minoristas aumentan

3.100 millones de euros. 
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Otra vez en los 11.000 Leonor Vargas
Directora Financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35, no ha
empezado dema-
siado bien el año,
no sólo no consi-
guió consolidar los
12.000 puntos,

tocados en varias ocasiones
durante el mes de diciembre,
sino que perdió los 11.000
puntos. Tuvo una caída de casi
un 10% en dos semanas, pro-
bablemente lastrada por las
malas noticias económicas y la
situación de la deuda griega. El
Ibex 35 cerró el primer mes del
año en los 10.947 puntos, casi
1.000 puntos por debajo del
cierre de ejercicio.
Al otro del Atlántico los estouni-
denses esperaban dos cosas
como agua de mayo: por una
parte, el mensaje que se deri-
vaba del discurso del Presiden-
te Obama sobre el Estado de la
Unión, que supuso una inyec-
ción de tranquilidad. El presi-
dente señaló que se concen-
trará en la creación de empleo
y reiteró su propuesta de refor-
mar la regulación financiera. Y
por otro, el dato del PIB.
A pesar del mensaje tranquili-
zador del Presidente, y del
aumento del Producto Interior
Bruto (PIB) en un 5,7% entre
octubre y diciembre del año
pasado, lo que supone el
mayor ritmo de crecimiento
desde 2003, del buen dato de
la Confianza del Consumidor,
que subió en enero a 55,9,
más de lo previsto por los ana-
listas que lo situaban en 53,5,
y del anuncio de la Reserva
Federal de mantener el precio
del dinero. El resto de los indi-
cadores macroeconómicos no
anuncia una situación muy

alentadora. El índice manufac-
turero cayó en enero a -2, más
de lo previsto por los analistas
que esperaban que estuviera
próximo a 0. Las peticiones de
subsidio por desempleo y los
pedidos de bienes duraderos
(aumentaron sólo un 0,3% en
diciembre, lejos del 2% espera-
do) han tenido resultados peo-
res de lo esperado. Pero qui-
zás, lo más destacado fue el
inesperado descenso de las
ventas de viviendas nuevas en
EEUU durante el mes de
diciembre, ítem más cuando
se esperaba un repunte, augu-
rando una leve recuperación.
Aunque el dato del PIB técnica-
mente supone el fin de la rece-
sión en la que está inmerso el

país desde hace dos años al
marcar dos trimestres conse-
cutivos de crecimiento, hay
que tener perspectiva y cautela
a la hora de realizar esta afir-
mación.
En el lado corporativo, los
resultados empresariales no
fueron mejores, Motorota, 3M
y Ford presentaron unos resul-
tados peor de lo esperado.
El grupo estadounidense de
productos de consumo John-
son & Johnson obtuvo un
beneficio neto de 12.266
millones de dólares (8.722
millones de euros) al cierre del
ejercicio 2009, lo que supone
un retroceso del 5,3% respecto
al año anterior. Boeing cerró
2009 con un beneficio neto de

1.312 millones de dólares
(unos 933,27 millones de
euros), lo que supone una
reducción del 51% en compa-
ración con el ejercicio anterior,
informó hoy el grupo aeronáuti-
co estadounidense.
La única que pareció salvarse
fue la química estadounidense
DuPont que mejoró sus previ-
siones para el ejercicio 2010
tras dejar atrás las pérdidas y
ganar 441 millones de dólares.
En la agenda macro de la ZZona
Euro encontramos una infla-
ción anual positiva cercana al
1%, una décima por encima de
la lectura de diciembre, según
la estimación provisional publi-
cada por la Oficina Comunita-
ria de Estadística, Eurostat. De

este modo, el diferencial de
precios de la zona euro con
España regresa a terreno posi-
tivo.
El índice de confianza de la
eurozona se saldó con un
repunte de más de 4 puntos
hasta los 95,7 puntos En otro
orden de cosas, destacó el
repunte de la tasa de paro en
Alemania en enero hasta el
8,2%, un 0,1% más.
En europa fueron especiale-
mente positivos los resultados
de la operadora holandesa de
telecomunicaciones KPN, pre-
sente en España a través de
los operadores móviles virtua-
les Simyo y Blau, y que obtuvo
un beneficio neto en 2009 de
2.175 millones de euros, lo

que supone un 62,6% más en
relación al mismo periodo del
año anterior.Y de H&M, que
obtuvo un beneficio neto de
16.384 millones de coronas
suecas (1.599 millones de
euros) en 2009, el 7 % más
que el año anterior, apoyado
en un incremento de la factura-
ción del 15 %.
El euríbor cerró el mes de
enero en el 1,232%, una cen-
tésima por debajo del 1,242%
de diciembre, lo que abaratará
las hipotecas contratadas hace
un año y que serán revisadas
en febrero.
España anunció su plan para
recortar el gasto, a la vez que
subirá la edad de jubilación, la
tasa de paro se colocó en el
18,83%, cifra casi cinco puntos
superior a la del año anterior,
según datos de la Encuesta de
Población Activa. El Índice de
Precios de Consumo Armoniza-
do (IPCA) comenzó el año en el
1,1%, lo que supone un incre-
mento de dos décimas en su
tasa anual frente al 0,9% al cie-
rre de 2009, según datos del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Aunque estos datos
no son muy positivos, el Fondo
Monetario Internacional mejo-
ró en una décima las previsio-
nes para el PIB español en
2010, pero aun así la sitúa
como la única gran economía
en recesión en este ejercicio (-
0,6%), según el informe Pers-
pectivas para la Economía
Mundial (World Economic
Outlook, WEO). 
Otro dato que conviene tener
en cuenta es que el riesgo país
alcanzaba de nuevo los 100
puntos básicos sobre la deuda

El nuevo año nos traerá
nuevas compañías al mercado
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alemana, con Grecia y Portugal en el punto de mira
de los analistas, hecho que puede perjudicar a
España en el medio plazo.
En los mercados: La CNMV suspendió de forma
cautelar la cotización de Española de Zinc, por cir-
cunstancias que pudieran perturbar el normal des-
arrollo de las operaciones, debido a la dimisión del
consejero delegado. La Seda de Barcelona comu-
nicó que ha formalizado un crédito de 371 millones
destinado a la planta de MEGA PTA que tiene en
Sines (Portugal). El 'project finance', liderado por
Caixa Geral de Depósitos y a un plazo de 15 años,
será desembolsado tras la ejecución de la amplia-
ción de capital que prevé llevar a cabo la empresa
catalana, que sigue inmersa en un plan de rees-
tructuración para afianzar su viabilidad.
Continuando con el Proceso de concentración de
Cajas, los Consejos de Administración de Cajasol y
Caja Guadalajara aprobaron el protocolo de fusión
por absorción de ambas entidades, en una integra-
ción que se convierte en la primera que se realiza
en España entre cajas de ahorro de diferentes
Comunidades Autónomas y que dará origen a una
entidad con un balance superior a los 34.000
millones de activos. La Comisión Europea ha dado
un plazo de seis meses para poder utilizar el FROB
diseñado por el Gobierno, lo que implicará una
aceleración en los procesos que pretendan utilizar
estos fondos.
Presentaron resultados el Popular, que ganó 766
millones de euros en 2009, lo que significa un
27,2% menos que el año anterior, debido al fuerte
incremento de las provisiones. Y el BBVA cuyas
cuentas han decepcionado, cuando ganó 4.210
millones de euros, el 16,1% menos que un año
anterior.
Parece que el nuevo año nos traerá nuevas com-
pañías al mercado, como la gallega dedicada a la
investigación biomédica que está iniciando el pro-
ceso para poder acceder al Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) y en la que Ernst & Young, actuarán
como asesor registrado. La decisión de EuroEspes
se enmarca dentro del plan de expansión y consoli-
dación que la empresa quiere acometer en los pró-
ximos años, con el objetivo de poner en valor tanto
las patentes y servicios médicos que presta, como
la comercialización internacional de los productos
biotecnológicos que produce su filial EuroEspes
Biotecnología.
El dólar, la moneda que monopoliza el mercado de
commodities, se revaloriza un 2% frente a un euro,
que pierde hoy la referencia de 1,41. 
El barril Brent cerró en los 71,34 dólares barril,
mientras que el West Texas, barril de referencia en
el mercado americano, consignó revalorizarse y
alcanzar los 80$ barril.

P
ricewaterhouseCoo-
pers e IE Business
School han puesto
en marcha el ‘Cen-
tro PwC/IE del Sec-
tor Financiero’, que

analizará los retos que afronta
el sector financiero español e
internacional, el futuro de la
regulación y supervisión del
sector, y los cambios que
deberán  acometer las entida-
des de crédito para evitar nue-
vas crisis financieras. 
El centro promoverá la organi-
zación de encuentros y la
publicación de trabajos de
investigación para conseguir
un sistema financiero eficiente
y competitivo. La reordenación
del sector financiero, el análi-
sis de las tendencias interna-
cionales, el marco regulatorio

o el futuro de las entidades de
crédito centrarán las principa-
les líneas de su actividad.
Luis de Guindos, que cuenta
con una dilatada experiencia en
el sector público y privado, esta-
rá al frente de este nuevo cen-
tro quien en la presentación del
mismo afirmó: “en el contexto
económico actual, el debate
sobre el futuro del sector finan-
ciero cobra máxima actualidad.
Tenemos que estudiar el nuevo
modelo de regulación y super-
visión financiera, y medir la
repercusión de posibles cam-
bios en la economía real y en
la prevención de nuevas cri-
sis”, a lo que añadió: “será un
debate caliente y actual que
contribuirá a la toma de deci-
siones importantes e inmedia-
tas para el sector”.

PricewaterhouseCoopers e IE Business School
crean un centro único en España para analizar los
retos del sector financiero, institución
independiente de bancos y cajas que será dirigido
por el ex Secretario de Economía Luis de Guindos.

Analizar los retos
del sector financiero

De izquierda a derecha: Carlos Mas, presidente de PwC; Luis de Guindos, director
del Centro PwC/IE del Sector Financiero; y Diego de Alcázar, presidente del IE.
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L
a eficiencia energética
consiste en la puesta en
marcha de un conjunto de
acciones que permitan
optimizar el uso de la ener-
gía para causar el menor

impacto posible sobre el medio
ambiente. Estas actuaciones tienen
como objetivo fomentar el consumo
responsable y proteger el entorno
natural, sin disminuir el confort y la
calidad de vida. 
Para conseguir un futuro más sos-
tenible, instituciones nacionales e
internacionales han intensificado
sus iniciativas en materia de aho-
rro y eficiencia energética. El
impulso de las fuentes renovables
y su  integración en el tejido indus-
trial, el sector terciario y residen-
cial constituyen una prioridad nor-
mativa en busca de un nuevo
modelo energético. 
En la lucha contra el cambio climáti-
co, la Unión Europea se ha marcado
como prioridad el cumplimiento de
la iniciativa “20-20-20” para el año
2020, que consiste en reducir un
20% el empleo de energía primaria;
otro 20% las emisiones de gases de
efecto invernadero y elevar la contri-
bución de las renovables al 20% del
consumo. Estos objetivos se com-
plementan con las recientes medi-
das que estudia la Eurocámara, que
se ha pronunciado a favor de que, a
partir de 2018, todos los edificios
de nueva construcción produzcan la
misma energía que consumen.  

Medidas de eficiencia 
energética en España
En nuestro país, el Plan de Acción
2008-2012 de Ahorro y Eficiencia
Energética (PAE4+), el Plan de
Energías Renovables 2005-2012
(PER), y el Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE), representan la nor-
mativa vigente más destacada en
esta materia. Con el PAE4+ se

generará un ahorro de 87,9 millo-
nes de toneladas equivalentes de
petróleo (que representa el 60%
del consumo de energía primaria
en España durante 2006) y se con-
seguirá una reducción de emisio-
nes de CO2 a la atmósfera de 238
millones de toneladas. De forma
complementaria, el PER ha contri-
buido a impulsar las renovables
como instrumento fundamental
para la reducción de emisiones,
mientras que el CTE ha significado
la creación de un marco normativo
específico para la integración de
las energías limpias en edificios de
nueva construcción y en la rehabili-
tación de los ya existentes. 

Las  ventajas de las energías
renovables para las empresas
La entrada en vigor de normativas
como el CTE ha supuesto un respaldo
definitivo a las energías renovables y
al ahorro energético. Este Código
establece la obligatoriedad de instalar
paneles solares para la producción de
agua caliente sanitaria (ACS) y de sis-
temas fotovoltaicos para producir
energía eléctrica en nuevas construc-
ciones, conjuntos residenciales, hote-
les y centros de diversa índole (cole-
gios, hospitales, etc.), así como en la
rehabilitación de edificios. A su vez,
sistemas como la cogeneración
cobran cada vez mayor protagonismo,
ya que, según el CTE, la contribución
solar mínima puede disminuirse por
esta fuente de energía. 

Las empresas, además de contribuir
a la conservación del medio ambiente
y la reducción de las emisiones de
C02, conseguirán importantes aho-
rros en la factura y beneficios fiscales
con los que se incentivan este tipo de
inversiones. 

La propuesta eficiente de Endesa
Ante el incremento de la demanda de
soluciones respetuosas con el medio
ambiente, Endesa ha diseñado una
completa cartera de servicios en la
que las fuentes renovables y las medi-
das de ahorro energético tienen un
papel prioritario. La compañía, con
más de 20 años de experiencia en
desarrollo sostenible, ofrece a cada

Endesa: eficiencia y
ahorro para las empresas
Optimizar el uso de la energía, fomentar la
integración de las fuentes renovables y respetar
el medio ambiente son los principales objetivos
que se persiguen con la implantación de medidas
de ahorro y eficiencia energética.

Endesa ofrece soluciones integrales
para que las empresas contribuyan a
la reducción de las emisiones de
efecto invernadero

EMPRESAS
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empresa medidas adaptadas a sus
necesidades específicas, con produc-
tos eficientes desde el punto de vista
arquitectónico, económico y social. 

A. Energía solar: 
soluciones de alto rendimiento
Conscientes de la importancia de
esta fuente renovable, Endesa ha
reforzado su servicio de energía solar,
térmica y fotovoltaica, para el sector
empresas. De esta forma, presenta
un servicio integral para que los clien-
tes consigan el máximo ahorro y una
atención personalizada. 
En el caso de la energía fotovoltaica, la
propuesta de Endesa 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, con-
siguiendo así una mayor rentabilidad
de las instalaciones. Tal como estable-
ce el RD 1578/2008, se garantiza el
cobro de una prima económica duran-
te los primeros 25 años de funciona-
miento de la instalación. Además, se
ofrecen otros beneficios fiscales como
la posibilidad de deducirse hasta el
4% de las inversiones realizadas en
bienes de activo material nuevos des-
tinados al aprovechamiento de fuen-
tes de energía renovables.
Las múltiples aplicaciones de la ener-
gía solar térmica en las empresas ha
llevado a Endesa a proporcionar solu-
ciones específicas para aquellas com-
pañías que requieren sistemas de
calentamiento de agua destinado a

aplicaciones sanitarias, industriales o
como apoyo a la calefacción. Se trata
de una buena alternativa para reducir
costes, ya que se disminuye el consu-
mo de combustible comparándolo con
el de  otras fuentes energéticas con-
vencionales. De forma adicional, tiene
una serie de ventajas como la reduc-
ción en el coste global de la energía uti-
lizada, la mayor independencia respec-

to a los combustibles fósiles y el apoyo
de la administración, que permite el
acceso a subvenciones de hasta el
40% del valor de la instalación.

B. Cogeneración: 
una energía en crecimiento
Los avances tecnológicos han per-
mitido que, junto al sector indus-
trial, la cogeneración pueda aplicar-
se también en pequeños emplaza-
mientos y, por tanto, en edificios de
menor tamaño. La cogeneración es
un proceso de alta eficiencia que
permite producir de manera simul-
tánea, calor centralizado (ACS, cale-

facción) y electricidad (venta a la
red eléctrica). Con el objetivo de
adaptarse a los nuevos requeri-
mientos y en función del alcance
que el cliente necesite, Endesa ofre-
ce la posibilidad de encargarse de
la operación y el mantenimiento o
realizar la instalación llave en
mano, una completa solución que
incluye desde la fase de asesora-

miento inicial e ingeniería hasta la
instalación, puesta en marcha y el
seguimiento posterior necesario.

C. Iluminación eficiente: 
Adaptar la luz a las necesidades
de cada espacio 
Otra de las áreas que la compañía con-
sidera de especial relevancia para con-
seguir la máxima eficiencia energética
es la reducción del consumo lumínico.
Endesa proporciona nuevas soluciones
eficientes para contribuir a reducir los
costes energéticos, especialmente
indicado para empresas que, por su
actividad, tienen un elevado número
de horas de iluminación y las lámparas
que utilizan son de descarga. Una de
esas soluciones es el Regulador de
Flujo Lumínico, que estabiliza la ten-
sión de la línea adaptándola a las
necesidades de cada momento. Esta
innovadora solución contribuye al
incremento de la duración de las lám-
paras y permite conseguir ahorros
energéticos del 40% en el consumo
eléctrico destinado a iluminación.
La completa gama de productos y ser-
vicios de Endesa en energías renova-
bles y ahorro energético es la contri-
bución de la compañía al desarrollo
de las fuentes alternativas. Una
apuesta decidida por un futuro libre
de emisiones, sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.

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

Instalación Energía Solar Fotovoltaica sobre cubierta.
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¿Qué supone la ventaja de control
de los contadores que realiza su
empresa?
De entre todas las ventajas que
posee la instalación de contadores
de agua, la más importante de
todas es, que se provoca una reac-
ción en cada persona que acaba

en un consumo razonable -se crea
conciencia-  de ese bien tan nece-
sario para nosotros como es el
agua. Indudablemente, este ahorro
consciente de agua, refleja un
importante ahorro económico para
el individuo aún viviendo en un
país donde el agua es aún muy

barata en comparación con otros
países europeos. Los porcentajes
de ahorro en las comunidades de
propietarios en su factura general
de agua se encuentran entre un
30 y un 50%. 
La instalación de contadores, per-
mite detectar también posibles

Gómez Contadores ejemplo de éxito
empresarial vía internacionalización

EMPRESAS
ENTREVISTA LUIS CID

La compañía es una de las numerosas Pymes madrileñas familiares que
tras más de 40 años de trabajo esmerado ha buscado internacionalizarse
con la ayuda de Avalmadrid. La segunda generación de la empresa acuña
formulaciones exitosas en las nuevas tecnologías, aunque manteniéndose
siempre fiel a los valores recibidos.

G
ómez Contadores
de Agua, nació en
1968 de la mano
de Alfonso Cid-
Fuentes, al princi-
pio una empresa

familiar que con el tiempo ha ido
creciendo. Actualmente cuenta
con yuna plantilla de  80 perso-
nas en España y otras tantas en
el extranjero. La empresa nació
con la idea de ofrecer y ayudar a
las comunidades de propietarios
realizando repartos justos en sus
consumos de agua. En la actuali-
dad presta servicios de instala-
ción, suministro, lectura y factu-
ración de contadores de agua y
calefacción via radio a: Comuni-
dades de Propietarios, Entidades
Privadas, Ayuntamientos y Gesto-
ras de Agua.

Luis Cid, gerente de Gómez Contadores, subraya la importancia de la internacionalización de
la empresa y la adaptación de las nuevas tecnologías en la estructura empresarial.

Texto: Pedro Castro
Fotos: Lola H. Robles
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fugas dentro de una instalación de
agua alojada bajo suelo, lo que
nos lleva a lo ya comentado; detec-
tar esa fuga a tiempo es ahorro de
agua y dinero.
Con el paso de los años y el avance
de la tecnología, se ha logrado
alcanzar un producto innovador y
fiable como es el contador Via
radio. Su lectura desde el exterior
de las viviendas mediante radiofre-
cuencia, pudiendo tomar lecturas
desde nuestras propias oficinas,
permite erradicar los errores en la
toma de lectura física del contador
que antes podían producirse por un
fallo del lector. Se consigue tam-
bién una optimización en los tiem-
pos de lectura, lo que reduce los
tiempos de entrega de la informa-
ción a nuestros clientes.  Y sobre
todo confort para nuestro cliente,
ya que se despreocupa de la lectu-
ra del contador y nadie accede den-
tro de su vivienda para leerlo.
Este nuevo contador permite obte-
ner información acerca de las
manipulaciones realizadas sobre
él, detecta alarmas de fraude, flu-
jos inversos y fugas.
¿Cuáles son los principales retos
de futuro inmediato?
Seguir trabajando, demostrar que
no nos equivocamos en el proyecto
y que Avalmadrid no se equivocó al
apostar por nosotros. Tenemos
algunos proyectos en mente, que
estamos llevando a cabo, como la
adquisición de otras empresas
tanto nacionales como internacio-
nales pero estos son trabajos de
largo recorrido. En lo que a futuro
inmediato se refiere, estamos tra-
bajando para mejorar todos nues-
tros sistemas. Ha de existir un
canal de comunicación de informa-
ción entre todo el grupo, empresas
internacionales y nacionales. 
¿Qué ha supuesto la consecución
de la financiación proveniente de
Avalmadrid para el desarrollo de
la empresa?
Ha supuesto una gran ayuda al cre-
cimiento de la empresa, la tenden-
cia general de las empresas es a
crecer, sin olvidarnos de tener
siempre los pies en la tierra. Encon-
trar apoyos como el de Avalmadrid,
que confien en un proyecto serio y

de futuro hace que las pequeñas
empresas logren crecer. Con estos
recursos, Gómez Contadores de
Agua, S.L. se ha internacionalizado,
adquiriendo una empresa Alemana
del mismo sector. 
Describa la operación de la
reciente adquisición de la compa-
ñía alemana Teha Technischner
Hausservice GMBH.

Hace año y medio vimos la necesi-
dad de salir al mercado exterior, es
decir, de internacionalizar la com-
pañía y nos pusimos manos a la
obra. Realizamos un meticuloso
estudio del mercado europeo y
finalmente nos centramos en tres
países. Uno de ellos fue Alemania.
Mantuvimos conversaciones con
varias firmas y finalmente pudimos
llegar a un acuerdo para comprar
una de ellas. Gómez en Alemania
hace lo mismo básicamente que
en España, si bien estamos
implantando nuestro Know how
con el fin de darle un valor añadido
a nuestros productos en Alemania.
Reconocimientos (premio AECIM)
Ya han pasado unos meses, pero
en octubre del 2008 la fundación
Aecim nos concedió el Premio a la
gestión Empresarial que nos fue
entregado por Dª Esperanza Agui-
rre. Pero antes de mencionarte la
serie de acontecimientos que nos
han llevado a conseguir este pre-
mio, he de dar las gracias a todas
las personas que han trabajado
con nosotros, y en especial a las
que ahora forman parte de nuestra
empresa por su entrega, ilusión y
la aportación de ideas que nos han
permitido situarnos donde nos
encontramos ahora.
El primer acontecimiento fue la
creación de la empresa basada en
unos valores a las que siempre
hemos sido fieles y nunca hemos
traicionado.
Esos valores marcaban unas direc-
trices siempre enfocadas hacia la
satisfacción de nuestros clientes,
ya que nuestra filosofía no es solo
mejorar nuestro trabajo sino hacer
más fácil el trabajo que sigue al
nuestro (los administradores de
fincas), y mejorar el servicio y las
prestaciones a nuestro cliente final
(el usuario).
En 40 años ha habido importantes
cambios evolutivos dentro de la
compañía, pero sin lugar a dudas
los más significativos siempre han
venido de la mano de la implemen-
tación de nuevas tecnologías. Hoy
día sin nuestros desarrollos y
herramientas informáticas no serí-
amos capaces de hacer ni una
décima parte de lo que hacemos.

“Apoyos como el
de Avalmadrid,
hace que las
Pymes logren
crecer”
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E
l Presidente de ACEVIN, José
Fernando Sánchez Bódalo,
presentó ante los profesio-
nales del sector las noveda-
des del Club de Producto
Rutas del Vino de España,

que busca el desarrollo local mediante
este concepto. También presentó las
21 rutas enológicas pertenecientes al
Club de Producto.
Las rutas, que quieren mediante el vino
proyectarse incluso de modo interna-
cional, están compuestas por las
siguientes zonas: Bullas, Jumilla, La
Mancha, Jerez, Montilla-Moriles, Nava-
rra, Rías Baixas, Ribeiro, Rioja Alavesa,
Somontano, Tacoronte-Acentejo, Pene-
dès, Utiel-Requena, Ribera de Duero,
Rioja Alta, Huelva, Alicante, Guadiana,
Lleida, Bierzo y Borja, zonas todas ellas
en donde según expresó en su presen-
tación Sánchez Bódalo, presidente de

la Asociación, son destinos en los que
“ningún visitante se sentirá defraudado
porque en todos encontrará un produc-
to de calidad y un territorio auténtico”. 
Otra de las novedades para este año
será la participación de ACEVIN en el Pri-
mer Congreso Internacional de Turismo y
Gastronomía, previsto para el primer

semestre de 2010 y que reunirá a un
nutrido grupo de personalidades rele-
vantes dentro del sector turístico y de la
gastronomía española que tratarán de
proyectar el mejor camino para que la
gastronomía y la enología sean uno de
los pilares fundamentales del futuro de
la oferta turística de nuestro país.

La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) anunció en FITUR su participación en
el Primer Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía

ACEVIN presentó sus novedades en FITUR

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Texto: Pedro Castro

Entre el 3  y el 5 de febrero Berlín acoge
la XVIII edición de Fruit Logistica, la feria
mundial más importante del sector de
productos agroalimentarios frescos, en
la que se dan cita más de 300 empre-
sas españolas. Esta feria ofrece a las
empresas españolas del sector la opor-
tunidad de establecer intercambios
comerciales con los principales clientes
mundiales e interrelacionarse con fir-
mas del sector logístico y transporte.
Con la finalidad de consolidar la pre-
sencia de las empresas nacionales, el
ICEX y el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM), han
organizado un pabellón informativo que
acerca a las empresas españolas y a
los clientes internacionales en un espa-
cio de 150 metros. Esta es la octava
edición en la que el ICEX participa en

esta feria, en la que destaca la impor-
tancia del partenariado establecido
entre el Instituto y el MARM, una rela-
ción que se ha consolidado y ampliado
a otras ediciones futuras, lo que mues-

tra el éxito del trabajo conjunto de
ambas instituciones.
La participación española en esta feria
ha sido constante durante las últimas
ediciones, debido a la importancia y la
repercusión que tiene dentro del sector.
Pese al ciclo económico mundial que

se está atravesando, la cifra de empre-
sas expositoras para este año es casi
idéntica a la de 2009, ya que los pro-
ductos frescos son un elemento básico
y de primera necesidad en la cesta de
la compra. Durante la edición de 2009,
España se posicionó en segundo lugar,
en función del número de expositores,
por detrás de Italia y por delante de Ale-
mania (264 expositores) y de Francia
(244 expositores). En total participaron
2.283 expositores de 78 países, y con-
vocó a más de 50.000 visitantes proce-
dentes de 120 países.
Por otro lado, Europa es el principal
receptor de la mayor parte de las expor-
taciones de los productos frescos espa-
ñoles –más de un 70 por ciento tienen
este destino- y Alemania es, en particu-
lar, su mayor comprador, seguido de
Inglaterra, Francia, Escandinavia, Italia,
los antiguos países del Este y Rusia.

Berlín celebra Fruit logística

300 empresas
españolas
participan en la
feria

Texto: P.C.
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L
a Organización Interprofe-
sional del Aceite de Oliva
Español, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM) y la
Comisión Europea presenta-

ron las actuaciones de la mayor cam-
paña de promoción del aceite de
oliva realizada hasta la fecha en la
Unión Europea.
Con un presupuesto superior a los
16,5 millones de euros, el programa
se desarrollará durante tres años,
hasta octubre de 2012, en Francia,
Reino Unido, Bélgica, Holanda y
España. La cuantía total, en la que la
Interprofesional del Aceite de Oliva
aporta el 47%, el MARM un 13% y el
40% restante son fondos europeos,
se distribuirá de manera equitativa
para cada ejercicio. 
Para Pedro Barato, Presidente de la
Interprofesional del Aceite de Oliva,
“el respaldo de la UE y del Gobierno
español supone una gran oportuni-
dad y un gran reto para la Interprofe-
sional del Aceite de Oliva, ya que
estamos gestionando un presupues-
to sin precedentes”.
En los últimos años, la moderniza-
ción del olivar y la aparición de nue-
vos países productores en el panora-
ma mundial, ha provocado un incre-
mento global y continuado de la pro-
ducción de aceites de oliva. 
La campaña, por tanto, tendrá como
objetivos aumentar el consumo de
aceite de oliva, su presencia en los
distintos canales de distribución,
informar a las personas responsa-
bles de la compra en el hogar, incor-
porar a nuevos consumidores, pro-
mover hábitos de consumo entre la
población más joven y conseguir el
respaldo de los líderes de opinión y
medios de comunicación. Para
lograrlo, se incidirá en la difusión de

información sobre los aceites de
oliva, las distintas categorías comer-
ciales, su riqueza varietal, sus cuali-
dades nutritivas y organolépticas y en
los beneficios de la Dieta Mediterrá-
nea, en la que el aceite de oliva es
uno de los ingredientes fundamenta-
les. Todo ello a través de una imagen
actualizada de un producto clave en
nuestra cultura.
Por países España acumula el 34,5%
del presupuesto total, mientras que
Reino Unido y Francia recibirán el

23,5% y el 23,2% respectivamente y
Bélgica y Holanda supondrán el
4,84% de la inversión cada uno.
Los mensajes que conforman el
núcleo de la campaña se completan
con otros conceptos adaptados a las
peculiaridades de cada mercado. 
En España, el eje de comunicación
será “Aceites de Oliva. El Corazón de
la Dieta Mediterránea. Con todo tu
amor”. Con estos mensajes publicita-
rios se apelará al sentimiento de cui-
dado de los tuyos y se modernizará la
imagen de un producto que goza de
una amplia tradición cultural. 
En Reino Unido, el mensaje principal
se asociará al estilo de vida medite-
rráneo. Aquí sabemos vivir. Bajo el
claim “Olive oil. The flavour of life”
(Aceite de oliva. El sabor de la vida),
la estrategia se centrará en transmi-
tir las bondades de la cultura medite-
rránea, muy valorada en aquel país,
vinculándola a los aceites de oliva y a
una vida más sana.
En Francia, Holanda y Bélgica, el
aceite de oliva se asocia con un pro-
ducto de lujo, pero accesible. El claim
publicitario “Une vie de riche c’est
bien. Une vie de luxe c’est mieux”
(Una vida de rico está bien. Una vida
de lujo es mejor) permitirá asociar los
aceites de oliva al concepto de que la
salud no tiene precio.

Con un presupuesto de más de 16,5 millones de euros, se lanza la mayor campaña de
promoción del aceite de oliva en España, Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda. 

Texto: Pedro Castro

Fuerte promoción del aceite
de oliva español 
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El diamante en bruto

España muestra un interés
creciente por el mercado angoleño

Aretech recupera el terreno
angoleño

Angola: pobre país rico

El país subsahariano se
posiciona como uno de
los mercados africanos
con mayor potencial
para la inversión en
múltiples sectores.
Las relaciones
comerciales con
España han
experimentado un
crecimiento exponencial
en los últimos años



El canal de la inversión
y del negocio

Panamá y España,
proximidad afectiva en
la lejanía física

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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A
ngola es un país con una
tremenda riqueza natu-
ral y que adolece de
unas correctas infraes-
tructuras. El país depen-
de en buena medida de

las importaciones, por lo que resulta
de gran atractivo para numerosos
países que pueden encontrar en
este mercado un receptor de casi
cualquier mercancía.
Tras 27 años de conflicto, Angola
camina con paso firme hacia una
total normalización en todo lo que se
refiere a seguridad, estabilización y
todos los parámetros necesarios
para crear bienestar social de los
casi 15 millones de habitantes con
los que cuenta el país.
El gobierno de Angola esta presidido
por José Eduardo dos Santos, que
lleva más de 30 años al frente de su
país y que en las últimas elecciones
celbradas en septiembre de 2008,
su partido, el MPLA (movimiento
popular para la liberación de Angola)
obtuvo una arrolladora mayoría con-
siguiendo el 85,1 %.
El poder legislativo se configura
mediante la Asamblea Nacional,

compuesta por 220 escaños de los
cuales 191 pertenecen al MPLA.
Desde 2002, cuando acabó el con-
flicto, Angola se propuso poner en
valor los recursos naturales que
posee y tratar de conseguir resulta-
dos económicos mucho mejores de
los obtenidos desde que en 1975 se
independizara de Portugal. Para ello
el Gobierno angoleño ha luchado de

forma decisiva contra la inflacción
consiguiendo pasar del 102% en
2002 al 10% en 2007. En 2008 la
inflación se situó en el 13,8% debido
al aumento de los precios internacio-
nales de los alimentos y en 2009
esta cifra puede descender por
debajo de los doce puntos porcen-
tuales.
Con respecto al desempleo, éste ha
sido otro de los caballos de batalla
con los que cuenta el Gobierno del
país. En 2007 según estudios de la

Universidad Católica de Angola, el
desempleo se situaba en más de un
25%. Es por tanto éste uno de los
principales problemas con los que
cuenta el país.
Con respecto a las cuentas públicas
el Gobierno ha conseguido en un
tiempo record fulminar el déficit fis-
cal, que en 2002 se situaba en 7,5%
y que el 2008 (estimación) alcanza

un superábit del 12,4%.
La economia angoleña es depen-
diente en gran parte del petroleo y
diamantes, que representan casi la
tercera parte del PIB nacional, signi-
ficando el petroleo la principal fuen-
te de ingresos, llegando al 90% de
los beneficios por exportación. Ango-
la se introdujo en la OPEP en 2007, y
tras de Nigeria, es el país subsaha-
riano que más petróleo produce. El
Gobierno Angoleño aspira a tener
una menor dependecia del “oro

Angola

El futuro de la economía angoleña no
pasa exclusivamente por el petróleo

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Un diamante
en bruto
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negro”. El precio del petróleo tiene
unas tremendas oscilaciones, que
además éstas no dependen de las
acciones directas que se realizan en
el país. El precio del barril ha podido
duplicarse o dividirse entre dos en
periodos más cortos de un año, lo
que hace sacar conclusiones de las
distintas posibilidades del país a
tenor de los precios del petróleo.
Pero Angola no es solo petróleo, el
país contempla de manera inminen-
te diferentes proyectos de construc-
ción de viviendas sociales; se están
desarrollando numerosas mejoras

en infraestructuras de comunicación
y está queriendo poner en marcha
un plan de acción sobre el sector
agrícola para optimizar y rentabilizar
al máximo las vastas extensiones de
terreno de suelo agrícola en el que
entre otros muchos cultivos destaca
el algodón.
Angola se acerca de un modo real a
una convencional economía de mer-
cado; los esfuerzos realizados por
sus mandatarios para captar inver-
sión extranjera se han centrado tam-
bién en crear las óptimas condicio-
nes legales y trazar los diferentes

planteamientos para la consecución
de privatizaciones.
Existe el llamado Programa de Inver-
sión Público (PIB) que es un docu-
mento que se elbabora anualmente
por el ministerio de planificación, en
el que se especifican los proyectos
de inversión prioritarios. Cualquier
inversor tiene que tener muy en
cuenta a la hora de presentar cual-
quiera de sus proyectos que éste se
encuentre reseñado en el PIB.
La apertura comercial de Angola es
también una realidad. En los tres
últimos años la apertura comercial
ha ganado muchos enteros.
Con respecto a los principales prove-
edores con los que cuenta el país
africano, se encuentran a la cabeza
Portugal y China con el 19,3% y
14,7% respectivamente. La relacción
comercial con Portugal es un hecho
natural heredado del pasado y el
caso de China, aunque advenedizo
demuestra el interés de la considera-
da tercera potencia mundial en el
país. 
Como resto de proveedores principa-
les se encuentra EE.UU con el
12,3%, Brasil con el 8,3% y Sudáfri-

Capital:
Luanda
Población:
17 millones
Superficie:
1.246.700  km²
Idioma:
Portugués
Moneda:
Kwanza
Tipo de cambio:
125 Kwanzas/€   
Gobierno:
República 
presidencialista

Presidente:
José Eduardo dos
Santos

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
En millones de dólares

2007 2008 2009
PIB 61,4 79,3 86,2
Tasa de variación real (%) 21,1 12,3 -1,9
Inflación  (%) 11,8 13,2 11,2
Desempleo  (%) 25,5 N.D. N.D.
Exportaciones 44.396 66.300 40.023
Importaciones 13.662 17.077 12.808
Saldo balanza comercial 30.735 49.223 27.215
Inversión extranjera directa 9.796 15.548 -  

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Luanda

�
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ca con el 5,4%. 
Con respecto a los clientes, y citando
los datos reseñados por CIA Worls
Factbook, en 2008 China se encuen-
tra a la cabeza con el 32,7% seguido
de EE.UU (26,7%), Sudáfrica (9,6%) y
Francia (5,5%).
Con respecto al sector servicios no
se han encontrado datos oficiales
del sector turístico angoleño, aunque
se considera que éste es muy reduci-
do aunque el turismo es uno de los
sectores que mayor futuro tiene en
el país. Hoy en día la infraestructura
turística, y en concreto la hotelera,
es muy deficitaria, lo que explica el
alto precio de los hoteles en el país.
Como conclusiones del recorrido
futuro de Angola en los próximos
años, se podría sentenciar que tie-

nen gran futuro todos aquellos pro-
yectos relacionados con la industria
alimentaria, la actividad agropecua-
ria, mineria, pesca, materiales de
construcción; en definitiva, todos
aquellos que contemplen una rápida
reconstrucción del país.
En lo que se refiere a la moneda, el
Kwanza ha mostrado una estabili-
dad en los últimos años, incluso
apreciándose frente al dólar, man-
teniéndose en los 76 Kwz/USD. En
el pasado más inmediato se mues-
tra una ligera depreciación llegando
a 85,6 Kwz/USD en octubre de
2009. El Banco Nacional de Angola
evita la depreciación de su moneda
mediante la ampliación de reser-
vas, que se han visto triplicadas en
poco tiempo.

MERCADOS

José Eduardo dos Santos, 
Presidente de Angola.

Uíge
58.698 km2

500.000 habitantesZaire
40.130 km2

50.000 habitantes

Lunda Norte
103.000 km2

250.000 habitantes

Lunda Sur
77.637 km2

120.000 habitantes

Moxico
223.023 km2

240.000 habitantes

Cuando-Cubango
199.049 km2

150.000 habitantesCunene
87.342 km2

230.000 habitantes

Huíla
75.002 km2

800.000 habitantes

Namibe
58.137 km2

58.000 habitantes

Benguela
31.780 km2

670.000 habitantes
Huambo
34.270 km2

1.000.000 habitantes

Bíe
70.314 km2

1.200.000 habitantes

Malanje
97.602 km2

700.000 habitante

Kwnza Norte
24.110 km2

420.000 habitantes

Bengo
33.016 km2

310.000 habitantes

Kwanza Sur
55.660 km2

610.000 habitantes

Cabinda
7.270 km2

170.000 habitantes

Luanda
2.257 km2

3.500.000 habitantes
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L
as relaciones políticas y
comerciales entre España
y Angola pueden conside-
rarse excelentes en todos
los campos, existiendo un
dialogo fluido entre los res-

pectivos gobiernos además de exis-
tir una tradicional amistad entre
ambos pueblos.
El país, localizado en la zona austral
del continente africano lleva mante-

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

Angola Puede representar para numerosas
empresas españolas de prácticamente todos
los sectores de actividad un mercado de gran
interés.
La cooperación española al desarrollo se ve
centrada en sanidad, educación, desarrollo
integral, agricultura y seguridad alimentaria.

Texto: Felipe Contamina

España muestra un interés
creciente por el mercado angoleño
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niendo desde su independencia
hasta hoy estrechas relaciones
entre sus organismos de promoción
exterior respectivos que hizo posible
que se suscribiera en noviembre de
2007 un Memorando de Entendi-
miento con España por el que se
establece un programa de coopera-
ción financiera  centrado en un
importante paquete económico que
incluso en el futuro podría llegar a
superar los 200 millones de euros
destinados a la ejecución de proyec-
tos de interés mutuo y que además
contempla la cobertura de riesgo de
crédito a la exportación por parte de
CESCE. España se puede considerar
un importante socio comercial de
Angola, el año pasado fuimos el sép-
timo cliente y el noveno subministra-
dor.
La cooperación española al desarro-
llo se ve centrada en sanidad, edu-
cación, desarrollo integral, agricultu-
ra y seguridad alimentaria.
El hecho de que Angola regularizara
su situación frente a los acreedores
del Club de Paris hizo posible que se
alcanzaran los suficientes acuerdos
en noviembre de 2007 para cance-

lar los compromisos existentes, no
existiendo ningún contencioso
comercial en la actualidad.
Con respecto al intercambio comer-
cial éste alcanzó la cifra de 468.154
millones de euros lo que supone
más que duplicar la cifra de 2007, y
con datos de 2008 facilitados por
Aduanas Españolas, el principal pro-
ducto importado de España son
vehículos automóviles y tractores
con un monto de 88.853 millones
de euros, casi un 19% del total
seguido de embarcaciones
(13,12%), equipamientos mecánicos
y tecnológicos (11,87%), aparatos
eléctricos (11,06%), así como pro-
yectos de ingeniería y desarrollo de
energías y agua y productos agroali-
mentarios.
Con respecto a la importación espa-
ñola de productos angoleños, la

cifra alcanzaba en 2008 la cantidad
de 1.220.847 millones de euros.
Destaca casi de manera  inevitable
el petróleo con 1.198.723 millones
de euros, lo que representa el

98,19% del total de las importacio-
nes de 2008. Muy de lejos, de
manera casi inapreciable en la com-
parativa porcentual, se sitúa pesca-
do, crustáceos y moluscos con
13.047 millones de euros (1,07%),

sal y azufre con 7.609 millones de
euros (0,62%).
Por tanto la balanza comercial bila-
teral arroja un importante saldo
comercial negativo de un – 167%.
El coste de establecimiento empre-
sarial en Angola resulta caro para
una empresa española; como curio-

sidad Luanda es una de las ciuda-
des más caras del mundo para un
expatriado, por lo que la instalación
de empresas españolas se está rea-
lizando en la periferia de la capital.
Durante el año pasado se han ido
sucediendo diversas misiones
comerciales con las Cámaras de
Comercio de Madrid, Barcelona,
Zaragoza y Murcia. Asturias realizó
un foro a finales del pasado año y
en el mes de julio, el ICEX estuvo
presente con ASTUREX, IPEX y ACCIO
en el pabellón español que obtuvo
el “León de Oro” a la mejor partici-
pación extranjera.
Para el futuro inmediato es previsi-
ble un aumento considerable de la

exportación española como conse-
cuencia del mayor nivel de vida que
progresivamente se está producien-
do en aquel país. En 2008 la expor-
tación creció más de un 100% con
respecto a 2007 tendencia que con-
tinuo en 2009 y que casi con seguri-
dad lo haga en los próximos años.

El intercambio comercial alcanzó los
468.154 millones de euros en 2008

En 2008 la importación española
alcanzó  1.220.847 millones de euros
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L
a española Aretech se ha
adjudicado diferentes con-
tratas en Angola referidas a
saneamiento de agua y otros
relacionados con el medio
ambiente, entre los que des-

taca el contrato que se firmó a mitad
del año pasado. Un proyecto de forma-
ción en Angola para que el país quede
limpio de minas antipersonal antes de
que acabe el próximo año.
Fruto del duradero conflicto interno
que se produjo en Angola, tuvo como
resultado que en vastas extensiones
del país se colocarán numerosas
minas antipersonal que en algunas
zonas todavía podrían estar activas.
Este problema heredado de las difi-
cultades vividas en el pasado quie-
ren borrarse definitivamente
mediante la contratación por parte
del Gobierno angoleño mediante el
servicio que ofrece la española Are-

tech, de tecnologías aplicables al
desarrollo sostenible, que se adjudi-
có un proyecto de formación en
Angola. El proyecto fue adjudicado
por el Instituto Nacional de Desmina-
do de Angola con la financiación de

la Agencia Española de Cooperación
para el desarrollo.
El trabajo de la empresa española se
amplía también a las labores de des-
contaminación y la recuperación de
los terrenos tratados.

Aretech recupera el terreno angoleño

Exenciones para vender
en Angola

Nuevos fondos
para hacer
negocios 
Los primeros días de noviem-
bre, la Secretaria de Estado
Silvia Iranzo visitó Angola junto
con una representación de
empresarios españoles con el
fin de estrechar las relaciones
comerciales entre España y
Angola. En este viaje la Secre-
taria de Estado de Comercio
anunció que España asegurará
los proyectos ejecutados por
las empresas españolas en
Angola ampliando la cantidad
ya existente entonces, hasta
un total de 500 millones de
euros. Esta cobertura y límite
es aplicable exclusivamente en
aquellas operaciones cuya eje-
cución se realice a medio y
largo plazo.

Desde el pasado 16 de octubre de
2009, día en el que la Asamblea
Nacional angoleña aprobó por
mayoría absoluta el proyecto de ley
que contempla la exención del pago
de derechos de importación para
las mercancías destinadas a la
construcción de viviendas sociales,
se abre una nueva oportunidad de
negocio para aquellas empresas
fabricantes de materiales de cons-
trucción y empresas constructoras
españolas que en estos momentos
de recesión en nuestro país no con-
siguen alcanzar los objetivos de
ventas para mantener su rentabili-
dad o incluso mantener su supervi-
vencia.
El proyecto de la construcción del
millón de viviendas sociales que
espera concluir el Gobierno angole-

ño en su presente legislatura
puede resultar un proyecto intere-
sante para las empresas españolas
de este sector.
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Angola: pobre país rico

S
uele suceder que, cada cierto tiempo, saltan a
la palestra países que con anterioridad no
habían retenido el interés del entorno socioe-
conómico y de los medios de comunicación.
Desde hace un par de años aproximadamente
le ha tocado el turno a Angola, y la atención

prestada a la ex colonia portuguesa en los círculos empre-
sariales viene creciendo, hasta el punto, de ser uno de los
destinos comerciales donde más ha aumentado el núme-
ro de empresas que tratan de hacerse con una cuota de
mercado en sus respectivos
sectores.
El fenómeno es fácil de expli-
car teniendo en cuenta que
Angola está entre los tres
mayores productores de
petróleo de África, que ha
tenido crecimientos de dos
dígitos en el último quinque-
nio y que es uno de los paí-
ses del continente negro que
más inversión extranjera ha
recibido. Todo ello ha permiti-
do pasar de una inflación
surrealista de más del 300%
en el año 2.000 a menos del
15% en el pasado ejercicio.
Básicamente el petróleo y la
inversión extranjera son el binomio responsable de todo
ello. Primera conclusión y haciendo una síntesis simplista:
Angola es un país rico. Y tal como se desprende del axio-
ma microeconómico de insaciabilidad, riqueza llama a
riqueza.
Dicho esto, cabría pensar que cuando uno se asoma por
allí, se encuentra con un panorama idílico o, al menos, tan
idílico como el contexto continental del África negra podría
permitirnos pensar. Pero como suele suceder en estos
casos, lo que queda patente es algo muy distinto.
En los ingredientes del cóctel de la sociedad angoleña no
falta una salud pública paupérrima (con epidemias de cóle-
ra, malaria, rabia y fiebres hemorrágicas, altas tasas de VIH
y tuberculosis,  así como un sinfín de enfermedades trans-
mitidas por insectos). Angola tiene una de las más altas
tasas de mortalidad infantil y una de las expectativas de
vida más bajas en el mundo. Encontraremos también un
bajo índice de transparencia, extrema pobreza en más de

dos tercios de la población y uno de los más bajos índices
de desarrollo humano medido por las Naciones Unidas.
Segunda conclusión: Angola es una sociedad pobre.
¿Cómo mirar al futuro conjugando un país rico y una socie-
dad pobre?
Además de hidrocarburos, Angola cuenta con unos para-
jes naturales, un clima y un talante individual de sus habi-
tantes que podría permitir desarrollar un sector turístico si
bien utópico hoy, si factible en el medio o largo plazo. Esto
ayudaría a disminuir la dependencia del crudo que lastra

su economía. Si además se
lograse que la inversión
extranjera no entrase en
compartimentos estancos ni
hiciese como hasta ahora un
viaje de ida y vuelta, proba-
blemente se estaría ayudan-
do a reportar al país más
valor añadido a la hora de
cimentar progresivamente su
estructura económica, y par-
ticularmente su ínfimo tejido
productivo. En ese punto es
donde un gobierno puede
ejercer de guardián de la
nación, y cobrar a la empresa
extranjera el peaje de ir de la
mano de un socio local, una

práctica por otra parte habitual en países socios de Angola
dentro de la OPEP, como es el caso de los Emiratos Árabes
Unidos. Una práctica en definitiva admitida, si no envidia-
da, por el entorno occidental.
Conviene subrayar en la agenda de las empresas que des-
een aventurarse en estas latitudes, que no caigan en la
miopía estratégica de considerar exclusivamente los sec-
tores tradicionales como el petrolífero, la minería y la cons-
trucción. Tendrán recorrido subsectores como las ingenie-
rías agrícolas, la banca, las telecomunicaciones, las farma-
céuticas, la energía (en particular la hidráulica) y la restau-
ración (de negocios en el corto plazo y de turismo en el
largo). En cualquier caso y dada la idiosincrasia de un país
que ha sufrido una guerra civil durante casi tres décadas,
será muy útil contar con contactos angolanos de índole
comercial como condición necesaria y de índole política
como condición suficiente. Reza el lema de Angola “Virtus
Unita Fortior”. Que así sea.

Jesús Used Larrosa, Director del Área de Internacionalización
Miguel Ángel Martínez Villarig, Serv. de Promoción Exterior

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 

MERCADOS
OPINIÓN





MONEDA ÚNICA FEBRERO 2010 43

C
uando hablamos de la Comu-
nidad Iberoamericana de
Naciones nos referimos a una
realidad conformada por vein-
tidós países y casi seiscientos
millones de habitantes, dos

continentes y dos lenguas vehiculares: el
español y el portugués. Una realidad que
se visualiza muy interesante, especialmen-
te si dentro de la misma tenemos a países
como Brasil con gran peso en la escena
internacional actual.
¿Qué es Iberoamérica? Iberoamérica es
una comunidad plural, diversa y cohesio-
nada configurada por realidades nacio-
nales y regionales singulares con raíces e
intereses comunes destacando principal-
mente entre dichos intereses los nexos culturales y
empresariales.
Desde 1991 se vienen desarrollando anualmente las
Cumbres Iberoamericanas pero es a partir de la XIII Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno cele-
brada en Bolivia cuando se genera un verdadero impulso
común de todos los países fundando la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB), antigua SECIB, a cuyo frente está
desde 2005 y hasta la fecha D. Enrique V. Iglesias, Secre-
tario General Iberoamericano. La cooperación es el eje
vertebrador  sobre el cual se sustentan las
relaciones internas de Iberoamérica, sus
relaciones culturales, sociales y por
supuesto y muy fundamentalmente las
empresariales, con un objetivo final común
basado en el desarrollo de todos los pue-
blos y naciones que configuran el espacio
iberoamericano construido a partir de la
relación igual a igual.
El fortalecimiento y la cohesión de la Comunidad Iberoa-
mericana de Naciones en todos los planos es un hecho
creciente que se constata día a día tanto interna como
externamente. Dentro de la propia Comunidad Iberoameri-
cana se han consolidado los espacios regionales con el
avance de los procesos de integración económica y globa-
lización, se ha generalizado el empleo de nombres de blo-
ques de países regionalmente asociados, entre los cuales
sobresalen  la Asociación Latinoamericana de Integración,
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o
NAFTA en inglés), el Sistema de la Integración Centroame-

ricana (SICA), la Comunidad del Caribe
(CARICOM), la Asociación de los Estados del
Caribe (AEC), la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Dicha profundización e inte-
rrelación regional contribuye en muy buena
medida al proceso global de construcción
iberoamericana constituyéndose, como
esenciales, dichos bloques para la coopera-
ción comercial, cultural y empresarial.
No podemos olvidar también la importancia
de la comunidad iberoamericana en EEUU y
los esfuerzos continuos que desde dicho
país y desde Francia se están llevando a
cabo actualmente para interrelacionarse
con Iberoamérica considerando el desarro-

llo de dicha relación como política prioritaria de Estado, no
olvidemos que hace breves fechas Francia ha solicitado
participar en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno como país observador, aparte de
otros países como 
Cabe reseñar el papel estratégico de España, fundamen-
tal y decisivo en el proceso de la construcción iberoameri-
cana. Su posición, comprometida y directa en todo el pro-
ceso no puede decaer en estos momentos. La sociedad
española y particularmente el tejido empresarial tiene que

entender y participar de los nuevos cam-
bios que se están dando en las naciones
iberoamericanas. Conocer la realidad ibe-
roamericana significa conocer su diversi-
dad de pensamiento. 
Son momentos decisivos donde se hace
necesario tener una mirada objetiva, y
abierta por parte del sector empresarial
interesado o ya con intereses en América

Latina, es una gran oportunidad y un reto, máxime si se
entiende el papel bisagra de España y, en su medida de
Portugal, en el plano iberoamericano respecto al resto de
la Unión Europa y a EEUU, un papel que puede quedar
muy debilitado en caso de no afrontar dicha mirada con
precisión ya que el interés creciente que están demostran-
do otras economías europeas por introducirse en Iberoa-
mérica cada vez es mayor. No es momento de vivir de ren-
tas del pasado, se debe pasar a la acción concreta con el
objetivo de acercarse a una realidad que aún tenemos
que descubrir en muchos aspectos.

Una realidad por descubrir

“No es momento
de vivir de rentas
del pasado”
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E
l país se encuentra enmar-
cado en el corazón de
América, inmediatamente
al norte de América del Sur
cuenta con una extensión
de 75.517 km cuadrados y

su territorio forma un serpentín que
divide el mar en los dos océanos con
1.700 km de costa en el Pacífico y
1.300 en el Caribe.
El Canal de Panamá atraviesa el país
de norte a sur comunicando el Atlánti-
co y el Pacífico. Con una extensión de
80 km y una profundidad de 12
metros su trayecto se realiza en unas
nueve horas. Tiene dos puertos termi-
nales. Cristóbal en el Caribe y Balboa
en el pacífico.
La estructura económica del país
centroamericano se fundamenta en
el sector servicios (casi las dos terce-
ras partes de su PIB). Ello se debe a
que en su desarrollo económico está
fundamentado en el sistema mone-
tario que desde hace más de un
siglo establece el dólar como mone-
da. La creación de la Zona Libre de
Colón (ZLC) a mediados del siglo
pasado y la del Centro Bancario
Nacional (CBN) a primeros de los
años 60 hacen que Panamá sea un
país de transito, moderno, abierto,
generador de ingresos.
En cuanto al sector primario, que

ronda el 7,8% del PIB y emplea al
20% de la población activa destaca la
agricultura y la ganadería que en los
últimos años atraviesa serias dificul-
tades como consecuencia de los cata-
clismos naturales. 
La ganadería ocupa el 70% del territo-
rio dedicado al sector primario. 
En cuanto a la pesca puede conside-
rarse que Panamá no explota sus
capacidades aunque en los últimos
años la pesca industrial alcanza las
100.000 tm dedicadas a la produc-
ción de aceite y harina de pescado.
En cuanto a las minas y canteras el

país dispone de gran cantidad de
prácticamente de todos los tipos de
minerales.
Como deficiencia en cuanto a los
recursos naturales (el país no dispone
de yacimientos gasíferos ni petrolífe-
ros), hace diez años se privatizo el
monopolio vertical del Instituto de
Recursos Hidráulicos y Electrificación
(IRHE).
El sector secundario aporta aproxima-
damente un 12% del PIB y también
emplea el 20% de la población. Los

esfuerzos realizados por el Gobierno
para reactivar la actividad de la cons-
trucción se reflejaron en la aproba-
ción de una ley que ofrece incentivos
para la construcción. Queda ya atrás
el boom inmobiliario que se produjo
en los 90 década en la que la cons-
trucción experimento un crecimiento
de 7% de la producción.
El sector terciario siendo este sector
el motor de la economía, da empleo a
más del 60% de la población activa.
Debido a la zona especial del territo-
rio conseguida por el Canal, Panamá
es un lugar de privilegio para la ubica-

ción de empresas comercializadoras
de productos y servicios. Es induda-
blemente un país estratégico ya
desde los tiempos del descubrimiento
y hasta nuestros días.
Con respecto al turismo el país
cuenta con unas extraordinarias
potencialidades que todavía no ha
terminado de desarrollar. No obs-
tante en los últimos años el Gobier-
no panameño ha visto el potencial
que supone la generación de divi-
sas por vía del turismo. La inversión

Panamá

La estructura económica se
fundamenta en el sector servicios

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
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El canal de la inversión
y del negocio
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en turismo se ha disparado desde
2008 fruto de las ayudas realizadas
por el Gobierno a las empresas que
desarrollen sus inversiones en este
sector.
Panamá recibió ne 2008 1,8 millones
de turistas incrementándose un
12,64% con respecto al año anterior.
El sistema de Gobierno panameño es
presidencialista, siendo Ricardo Mar-
tinelli su presidente quien estará al
frente del país hasta 2014.
Desde hace 12 años el Ministerio de
Economía y Finanzas consta de dos
departamentos: El Viceministerio de
Finanzas se ocupa de la recaudación,

aduanas y catastro y el de Economía
tiene como cometido la actividad
socioeconómica y presupuestaria del
gobierno.
La evolución económica del país ha
sido favorable en los últimos años. El
PIB ha aumentado casi en más de un
40% desde el 2006 hasta 2009 a lo
que contribuyeron el dinamismo de la
construcción, el transporte y almace-
namiento.
En cuanto al desempleo, y según el
dato de la Encuesta de Hogares publi-
cado a mitad de 2009 la tasa de des-
empleo se situó en el 6,6%.
El principal socio comercial de Pana-

má es EE.UU; como proveedor y como
cliente aunque también tienen impor-
tancia Venezuela y México (petróleo)
sus vecinos Costa Rica y Colombia, y
los asiáticos Taiwan, China, Corea del
Sur y Japón.
La Unión Europea se sitúa como el
segundo cliente de Panamá. 
Principal producto importado por
Panamá es el combustible y exporta
básicamente productos agropecua-
rios, frutas, carne, pescados que
suman un 84% del total de la exporta-
ción del país
España es el segundo país que más
invierte en Panamá seguido de
EE.UU.
El principal objetivo del Gobierno para
el futuro inmediato es sanear las
finanzas públicas, para ello se han
realizado importantes reformas en la
Seguridad Social que han dado impor-
tantes  cantidades de dinero, y por
otro lado como medida para paliar el
déficit se ha contenido el gasto públi-
co de un modo importante.
La búsqueda de tratados de libre
comercio que incentivan las transac-
ciones entre países es una materia no
descuidada, más bien buscada por
los responsables panameños.

Capital:
Ciudad de Panamá
Población:
13.450.349 
Superficie:
78.200  km²
Idioma:
Español
Moneda:
Balboa y USD
Tipo de cambio:
1,36 Balboa/€   
Gobierno:
República 
presidencialista

Presidente:
Ricardo Martinelli

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
En millones de dólares

2007 2008 2009
PIB 19.485 23.088 24.704
Tasa de variación real (%) 11,5 9,2 2,5
Inflación  (%) 4,2 8,7 3,3
Desempleo  (%) 7,3 5,6 6,6
Exportaciones 1.164 1.277 814
Importaciones 6.516 9.039 7.377
Saldo balanza comercial -3.190,1 -4.545,9 -1.632,3
Inversión extranjera directa 1.907,2 2.401,7 386,9  

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Panamá
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L
as relaciones económicas
bilaterales como el resto
de relaciones con Panamá,
pueden ser calificadas
como muy buenas. En los
últimos años se han produ-

cido numerosas visitas de alto nivel:
en 2007 el Presidente del Gobierno,
en 2008 el Príncipe Felipe y en los
dos años sendas visitas de Martín
Torrijos a nuestro país.
En cuanto a los intercambios comer-

ciales, en referencia a las exporta-
ciones españolas a Panamá en
2008 se alcanzó la cifra de 186,9
millones de dólares, un 37,8% más
que el dato obtenido en 2007. Esto
se ha debido al crecimiento econó-
mico de Panamá y , sin lugar a
dudas a la depreciación del euros
frente al dólar.
Con respecto a los productos expor-
tados en 2008 destacan barcos y
embarcaciones con un 31,5% del

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

Panamá y España, proximidad
afectiva en la lejanía física
Como cliente España
es el sexto país en
2008, el cuarto de la
Unión Europea, tras
Países Bajos, Suecia y
Reino Unido.

Texto: Felipe Contamina
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total, aceites esenciales y perfume-
ría (28,4%) aeronaves y equipa-
miento aeronáutico (25,8%) y
maquinarias y aparatos mecánicos
(19,2%)-
Con respecto a las importaciones
procedentes de Panamá en 2008
ascendieron a 66,8% millones de
dólares, con una significativa dismi-
nución de un 6.6% con respecto a
2007. Nuevamente esta reducción
es motivada por la debilidad del
dólar frente al euro. Como cliente
España es el sexto país en 2008, el
cuarto de la Unión Europea, tras
Países Bajos, Suecia y reino Unido.
Nuestro saldo comercial con Pana-
má aumentó en 2008 un 88%
hasta llegar a los 120,1 millones de
dólares. Si cogemos las exportacio-
nes españolas en los últimos 4
años, están has tenido un creci-
miento del 84%, mientras que las
importaciones en el mismo periodo
solo han crecido un 24%.
Con respecto a la inversión españo-
la en Panamá, son varios sectores
los que operan, destacando la avia-
ción comercial, aeronáutica, teleco-
municaciones, banca, seguros,
eléctrico, gestión de hoteles, …La

inversión española en Panamá acu-
mulada desde 1993 hasta 2008
asciende a 1.373,4 millones de
euros.
Las empresas inversoras más des-
tacadas son: Unión Fenosa, Telefó-
nica y BBVA.
Tras Costa Rica, Panamá lidera el
mayor nivel de vida de la región,
centralizándose en la capital el 80%
del PIB. El país representa el 16%
del PIB total de Centroamérica.
En cuanto a las oportunidades para
invertir las empresas españolas
debería centrarse en sectores como
el energético; este campo abre posi-
bilidades para la inversión en mini-
centrales ya que Panamá es defici-
tario en generación eléctrica sobre
todo en cuanto a lo que se refiere a
energías renovables (hidráulica y

eólica) y el sector logístico que defi-
ne al país como centro logístico
mundial debido a la modernización
de sus plataformas aeronáuticas,

ampliación del Canal y el uso comer-
cial del ferrocarril transístmico.
Las empresas dedicadas a las  tele-
comunicaciones tienen un amplio
campo de negocio ya que desde la
liberalización del sector en 2003
éste es uno de los sectores del país

que más demanda la inversión
extranjera. 
El alto crecimiento turístico de los
últimos años causado por el mejo-
ramiento de las conexiones tanto
vía puerto como aeropuerto pana-
meños unido a las fuertes campa-

ñas publicitarias internacionales,
hace que las empresas dedicadas a
la gestión hotelera
puedan encontrar en Panamá un
nicho de negocio interesante, ya
que el país muestra un alto déficit
de habitaciones de hotel.
Por otro lado la financiación se
puede obtener a través de BBVA,
único banco español situado en
Panamá. A nivel bilateral se puede
recurrir a COFIDES que cuenta con
un programa de apoyo a la inver-
sión en el exterior y a CESCE a tra-
vés de los programas de apoyo al
exportador.
En un futuro inmediato las relacio-
nes económicas y comerciales bila-

terales se auguran buenas a corto y
medio plazo. Panamá seguirá sir-
viéndose de España como platafor-
ma de entrada en Europa y España
mediante su presencia en el país se
asegura un posicionamiento a tra-
vés de su centro logístico.

El saldo comercial con Panamá
aumentó en 2008 un 88%

Las inversoras más destacadas son:
Unión Fenosa, Telefónica y BBVA
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R
etrasar la incorporación de Turquía a la Unión
Europea, tiene consecuencias estratégicas
que van más allá de lo previsto, por un lado el
país es en la actualidad moderadamente
laico, es decir que la influencia del Islam más
radical está todavía bajo control tanto e nivel

político como en el ejército, dos de las instituciones claves
en el manejo de la realidad social.
El dualismo entre el bando laico, dirigido por los militares y
el islamista fuerte en las zonas rurales de Anatolia se radi-
caliza. Esto quiere decir que el imaginario de más gentes
está siendo conquistado a riesgo de perder la oportunidad
de tener cada vez menos aliados turcos al acervo occiden-
tal. Cada vez hay más mujeres que usan el pañuelo para
cubrirse la cabeza, un símbolo -
insignificante si se quiere - de
que el tiempo juega en contra
de los europeos. No se trata de
un debate, pañuelo si o no, sino
de mentes y formas de ver la
vida. La actual inestabilidad del
sistema genera grandes bolsas
de descontento que las organi-
zaciones islamistas radicales
capitalizan de una forma que
debería de preocupar aún más
a occidente.
Los europeos debemos iniciar la
conquista de ese espacio “en
las mentes de los turcos” y para
ello tenemos un poderoso ins-
trumento el de la Unión Euro-
pea, de lo contrario la brecha
será cada vez mayor y para con-
seguir que las voces de Europa
lleguen a los países del Oriente
Medio, el Cáucaso y Asia Cen-
tral sólo quedarán los recursos
más primarios. El tiempo juega en nuestra contra.
Desde la óptica europea Asia Central queda a una distan-
cia tan grande que los problemas de allí cuesta pensar que
repercutirán aquí, pero lo de la distancia es sólo una fic-
ción. Pongamos un par de ejemplos: la masiva producción
de opio y heroína en Afganistán (90 % mundial), se consu-
me en nuestras ciudades. A nivel de pandemias, la gripe
aviar, al parecer de origen centro asiático, fue un ejemplo
paradigmático.

La influencia de Turquía, se extiende mucho más allá, lle-
gando con fuerza a varios países de Asia Central: Turkme-
nistán, Kazahastán, Uzbequistán… La necesidad de pacifi-
car los movimientos islámicos en estos países es ya
mucho más perentoria, especialmente, después de la des-
aparición de la Unión Soviética. El descontento económico
creó parámetros sociales en cada uno de ellos que evolu-
cionan sin el paraguas del imperio común.
Si bien a nivel económico, la URSS era una carga exce-
sivamente pesada en los últimos tiempos, también fue
un freno indiscutible en el momento de matizar los
excesos que se pudieran producir como resultado del
desequilibrio social.
Por sus orígenes históricos (El imperio Otomano) Turquía,

guarda un marcado nivel de
influencia en muchos de los
países del Cáucaso que ven a
sus vecinos como símbolo de
la modernidad y del progreso.
Fabricantes de productos y
servicios con una imagen de
calidad superior. 
“Si espera al miércoles un
imán turco que nos visitará,
será el responsables de las
circuncisiones de menores,
este mes” (rezaba un anuncio
de propaganda en una mez-
quita de Bakú en Azerbaiján.).
Una mejor comprensión del
mundo musulmán es cada
vez más necesaria, la crecien-
te presencia del fenómeno
radical nos obliga a buscar
soluciones inteligentes y de
gran alcance. Turquía poco a
poco se está convirtiendo en
una sociedad conservadora

desde un punto de vista religioso, como no ocurría desde
hacía mucho tiempo en su historia. Europa está colaboran-
do implícitamente. Hay que convertir a Turquía en una solu-
ción no en un problema.
El laicismo practicado en un contexto musulmán como es
Turquía tiene mucho en común con el laicismo practicado
en la Europa cristiana. Aquí es donde hay coincidencias,
mientras que en el radicalismo cristiano y el musulmán
sólo encontraremos divergencias.

Josep Bertran 
Profesor de comercio internacional Universidad Pompeu Fabra.

Miembro del consejo editorial de Moneda Única.

MERCADOS
OPINIÓN

Los europeos debemos iniciar
la conquista de ese espacio
“en las mentes de los turcos”

Turquía debe ser Europa cuanto antes
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El Islam promete un futuro inte-
resante para Turquía, que nadie
se lleve a engaño. De lo que se
trata desde Europa es de demos-
trar que el futuro fuera del Islam
radical es aún más prometedor.
Los jóvenes turcos entenderían
la modernidad europea fácilmen-
te. Es algo que se puede exportar
con convicción, finalmente tene-
mos un buen producto -no era
así hace tan solo cincuenta 
años-: democracia, derechos
humanos, libertad de expresión,
respeto al género. 
Europa era un club de “blancos,
ricos y cristianos”, esta dando
pasos correctos en cuanto a la
riqueza, y con Rumania somos
automáticamente más solida-
rios. Pero no consigue apostar
fuerte por el reconocimiento reli-
gioso. Podemos aportar estabili-
dad a Turquía, y recibir a cambio
un gran crédito diplomático
como mediador en los conflictos
mundiales. 
Dotando de estabilidad a Turquía
se inicia un poker geopolítico, con
un impacto en el conflicto arme-
nio, (para resolver la disputa y
admisión de las causas y las res-
ponsabilidades) implícitamente se
desbloquearían las relaciones de
Azerbaijan con Armenia (y se
avanza en la resolución del con-
flicto de Karabaj) y así sucesiva-
mente hasta Asia Central.
Pero la llamada a la puerta euro-
pea, de un gran país como Tur-
quía no se oirá siempre. De hecho
ya se ha iniciado un proceso de
no retorno y se observan claros
síntomas de que su mirada, está
puesta en la otra dirección. Crece
el resentimiento nacionalista con-
tra occidente, contra Europa.
Desbloquear el estado actual del
posible ingreso, está en las
manos de los partidos conserva-
dores de Francia y Alemania ade-
más de otros países como Grecia
y por supuesto Chipre. Estados
Unidos puede ayudar, siempre ha
sido consciente de la importancia
vital de Turquía con quien ha
encontrado un aliado, incluso en
la recientes guerras contra el
terrorismo internacional.

E
l presidente de la Autoridad
Portuaria de Castellón, Juan
José Monzonís, entregó una
metopa al capitán del buque
MSC María Laura por su pri-
mera escala en el puerto.

El buque MSC María Laura cargó el
pasado 5 de enero cerca de un cente-
nar de contenedores de azulejos de
Castellón en el recinto portuario del
Grao con destino a Grecia y Turquía. El
barco forma parte de la nueva línea
que la compañía MSC (Mediterranean
Shipping Company) ha establecido en
el Puerto de Castellón y constituye la
primera escala con carga.
El barco, de 229 metros eslora, atracó
en la Terminal Polivalente de Castellón
de PortCastelló el día anterior al de
Reyes y comenzó las operaciones de
estiba a primeras horas de la jornada
para culminar con éxito y eficacia poco
después del mediodía. El capitán del
buque Bhagirath V. Buch, de nacionali-
dad india, recibió a bordo a la comitiva
encabezada por el presidente de la
Autoridad Portuaria de Castellón, Juan

José Monzonís. Formaban parte de la
misma Roberto Arzo, director de Port-
Castelló, José Ignacio Esteve, de MSC,
Enrique Martínez y Juan Carlos Del-
más, de Terminal Polivalente de Caste-
llón, Javier Alegre, jefe de Operaciones
Portuarias, y Miguel Rojo, responsable
comercial del Puerto. 
El máximo responsable del navío mos-
tró las dependencias del buque a la
comitiva castellonense y recibió una
metopa como recuerdo de su primera
escala de manos del presidente de la
Autoridad Portuaria de la capital de La
Plana. La próxima escala de esta nueva
línea tuvo lugar a mediados de enero. 

MSC abre nueva
línea con turquía
La nueva línea de MSC carga 100 contenedores de
azulejos de Castellón para Grecia y Turquía.
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A
dif ha fijado una reduc-
ción global de un 3,7% en
las tarifas para el año
2010 por la prestación de
servicios adicionales,
complementarios y auxi-

liares (ACA) en sus instalaciones logísti-
cas de mercancías. El objetivo principal
de esta medida es facilitar el desarrollo
del transporte ferroviario de mercancí-
as, y colaborar de este modo a la dina-
mización de la economía nacional.
Desde el año 2006, Adif ha reducido
los precios por la prestación de estos
servicios en más de un 14% respecto
al IPC acumulado.
Esta decisión se alinea con las medi-
das regulatorias presentadas por el
Ministerio de Fomento, encaminadas
a potenciar el transporte de mercan-
cías, y se enmarcan en el contexto
del plan de choque diseñado por el
Ministerio de Fomento en consonan-
cia con el PEIT para apoyar el des-
arrollo de este tipo de transporte, y
que contempla una inversión global
de más de 4.700 millones de euros
hasta 2012.

En su ámbito de actuación, Adif impul-
sa un conjunto de medidas destinadas
a potenciar el tráfico de mercancías
por ferrocarril y mejorar las condicio-
nes de competitividad del sector
mediante la creación y despliegue de
una red básica de transporte de mer-
cancías que englobe los principales
corredores nacionales e internaciona-
les, y el enlace de las principales insta-
laciones logísticas ferroviarias y puer-
tos de interés general del Estado.
Entre las principales actuaciones en

marcha, está la concesión de nuevas
autorizaciones de acceso a la RFIG, la
puesta en marcha de nuevos servicios
interoperables internacionales de mer-
cancías, nuevos tráficos para trenes de
mayor longitud (600 metros o más), el
establecimiento de una Red 24
horas/365 días para el acceso y expe-
dición de trenes y la implantación del
sistema informático Agyl para mejora
de la información y transparencia del
proceso logístico.

Estos servicios que presta Adif en sus
instalaciones de mercancías a petición
de las empresas ferroviarias y candida-
tos habilitados comprenden aspectos
tales como el acceso a las instalacio-
nes, operaciones sobre el tren, manio-
bras, operaciones de logística, etc.,
todas ellas tendentes a facilitar el fun-
cionamiento del modo de transporte
ferroviario.
La aportación por Adif de medios y per-
sonal habilitado para su ejecución,
garantiza la seguridad, eficacia y cali-

dad de los mismos. En este sentido se
ha realizado un esfuerzo muy impor-
tante encaminado a la mejora de la efi-
ciencia, tendente a favorecer el des-
arrollo de la actividad de los operado-
res ferroviarios.
Entre las medidas tomadas destaca la
supresión del pago de los servicios adi-
cionales de acceso y expedición de tre-
nes a todas las empresas ferroviarias
que accedan a las instalaciones logísti-
cas de titularidad de Adif, y la modifica-
ción del servicio complementario de
manipulación de unidades de transpor-
te intermodal (UTI), ofreciendo un servi-
cio integrado que incluye el periodo de
estocaje hasta 2 días  hábiles o el trán-
sito temporal de hasta 7 días.
Además, los servicios de operaciones
de acceso y maniobras en instalacio-
nes logísticas se mantienen en las mis-
mas condiciones y tarifas que en el
año 2009 y el servicio complementario
de transbordo de carga completa en
las instalaciones fronterizas de Irún y
Portbou se podrá aplicar a todas las
instalaciones logísticas de Adif como
servicio auxiliar para dar una respues-
ta flexible al mercado y fomentar la
competitividad.

Adif reduce tarifas un 3,7% en
sus instalaciones logísticas
Desde el año 2006, Adif ha reducido los precios por la prestación de estos servicios en más
de un 14% respecto al IPC acumulado

LOGÍSTICA

Habrá una inversión global de 
4.700 millones hasta 2012

Texto: Amaya Ortega
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L
a compañía Nacex cuenta
con una red de más de
310 agencias y 29 plata-
formas repartidas por el
territorio nacional, Portu-
gal y Andorra. 

Entre sus clientes, se encuentran la
mayoría de los principales laborato-
rios del sector farmacéutico.
Las plataformas Nacex están dota-
das de sistemas de control y clasifi-
cación, cámaras de seguridad y vehí-
culos equipados con GPS y PDA con
transmisión on line para garantizar
la mejor calidad en la gestión de las
expediciones, garantizando los enví-
os mediante la triple trazabilidad:
física, por peso y visual.
La inversión en las últimas tecnologí-
as nos posibilita ofertar servicios con

un alto valor añadido (digitalización
de albaranes, P.O.D. visión y  servi-
cios como el e-alerta y el pre-alerta),
la trazabilidad y el seguimiento a tra-
vés de Internet de los envíos, que no
tiene ningún coste añadido para el
cliente y que están resultando un
gran éxito.
En el sector farmacéutico, Nacex reali-
za servicios de entrega garantizada a
hospitales. Además, dispone de
embalajes isotérmicos, especialmente
adaptados a este tipo de mercancía.
La industria farmacéutica está
sometida a estrictas regulaciones y
Nacex cumple con los estándares de
esta industria durante toda la cade-
na logística.
En este sector es clave el cumpli-
miento escrupuloso del horario de

entrega. Nacex garantiza la entrega
en los plazos más ajustados en fun-
ción de las necesidades del cliente:
entrega antes de las 8:30H, antes de
las 10:00H, antes de las 12:00H,
antes de las 19:00H, etc.
En diciembre de 2009, se puso en
marcha el nuevo servicio NACEX
12:00H, con el que los clientes reci-
ben su mercancía una hora antes de
lo establecido anteriormente con el
servicio NACEX 13:00H, sin coste
añadido alguno.
La compañía está bien posicionada
en este sector, y apostará firmemen-
te por él ya que es un sector que
requiere de una trazabilidad y de un
cumplimiento de los plazos de entre-
ga exactos, que son las principales
ventajas competitivas de Nacex.

Nacex en España, Portugal y Andorra
LOGÍSTICA

La inversión en las últimas tecnologías
posibilita a Nacex ofertar servicios con
un alto valor añadido.
En el sector farmacéutico, Nacex realiza
servicios de entrega garantizada a
hospitales. Además, dispone de
embalajes isotérmicos, especialmente
adaptados a este tipo de mercancía.
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En Europa occidental, con una larga
tradición en las dos ruedas, GEFCO ha
consolidado su posición y know-how
en lo que se refiere a la distribución
del mercado de las dos ruedas. Fran-
cia fue el punto de partida para
GEFCO en el sector de las dos ruedas
e Italia es el segundo país en impor-
tancia para la compañía de logística
seguido de Reino Unido, cuyo merca-
do es muy prometedor.
En Argentina GEFCO  es uno de los
primeros grupos de su sector y la
actividad de la compañía en este
país es una muestra del servicio inte-
gral que ofrece, ya que en este país
se ensamblan piezas de motocicleta
fabricadas en China, resolviendo
GEFCO todos los trámites y almace-
namiento de producto.
Brasil es el próximo objetivo de la
empresa ya que éste es un gran mer-
cado. Rusia y Turquía son también
países que se muestran como puntos
clave de entrada a Europa. 

En Europa central, donde la afición de
las dos ruedas está surgiendo, los
importadores de productos chinos tie-
nen una presencia importante. Tanto
Rusia como Turquía están empezando
con la marca Suzuki. 
Ucrania y los países del Báltico tam-
bién muestran una tendencia positiva. 

Volúmenes de distribución
de vehículos de dos ruedas
en 2008 por países:
Francia 90.000
Italia 58.000
Reino Unido 39.500
Alemania 34.500
Rumanía 7.500
Argentina 2.000
Benelux 2.000
Austria 1.400
Portugal 850
Polonia 500
Brasil 500

GEFCO se posiciona en el
transporte de dos ruedas

A
tos Origin, compañía
internacional de servicios
de tecnologías de la infor-
mación y ToolsGroup, pro-
veedor global líder de
soluciones para la Optimi-

zación de Inventarios, presentaron el
pasado mes de enero en Madrid los
espectaculares resultados consegui-
dos con la implantación de sus solu-
ciones conjuntas para la optimización
del binomio stock/servicio en la Cade-
na de Suministro.
Ambas compañías han visto la necesi-
dad de disponer de procesos y herra-
mientas orientadas a optimizar las
compras y la gestión de inventarios en

la cadena de suministro, resaltando
casos concretos que demuestran que
se puede obtener hasta un 43% de
disminución del inmovilizado en stock.
En la presentación se puso como
ejemplo un caso práctico del Grupo
Belloc, compañía auxiliar del automó-
vil que ha conseguido importantes
mejoras con la aplicación de un pro-
yecto de colaboración en el que Atos
Origin combinó la experiencia logística
aplicada en proyectos similares con el
uso de herramientas avanzadas de
cálculo para la optimización del stock,
como SO99+, de ToolsGroup. Como
resultado, Grupo Belloc alcanzó una
reducción del inmovilizado de stock

desde 1,5 millones de euros hasta
casi la mitad, y se incrementó el nivel
de servicio en 25 puntos porcentuales
de eficacia (desde el 69% hasta el
93%).
Atos Origin y ToolsGroup colaboran
para proporcionar a las empresas
soluciones logísticas que faciliten una
reducción de costes de entre el 20% y
el 30% del inmovilizado en sus aprovi-
sionamientos, demostrando que la
colaboración entre empresas puede
llevar a alcanzar resultados globales
de mayor valor añadido permitiendo,
de esta manera, obtener una ventaja
competitiva con respecto a la compe-
tencia.

Soluciones logísticas para reducir stock
Las soluciones de logística de Atos Origin y ToolsGroup permiten reducir stock hasta un 43%.
La Firma presenta el proyecto en colaboración con ToolsGroup que ha permitido aumentar
en 25 puntos el nivel de servicio del almacén centralizado del Grupo Belloc.

Mejora su servicio aéreo
de importación entre
China y España
La frecuencia de las salidas será de dos
vuelos semanales desde Shanghai, sien-
do el tiempo del tránsito de mercancías
entre las filiales de GEFCO en China y
España de un máximo de 5 días. Con esta
reducción de los plazos de transporte,
GEFCO España podrá aumentar el volu-
men de importaciones con el país asiático.
El acuerdo  establece una frecuencia de
dos vuelos semanales desde Shanghai
con espacio reservado. Además, gracias a
su red integrada de transporte, la compa-
ñía ofrece a sus clientes un servicio de ter-
minal a terminal, incluyendo, entre otras,
las gestiones aduaneras, ya sean de des-
pacho de importación, o de libre práctica. 
Este acercamiento al mercado chino es un
paso más en la expansión de GEFCO en
Extremo Oriente tras la apertura de la filial
china en 2008 y los almacenes en las ciu-
dades de Shanghai, Tianjin, Qingdao,
Wuhan y Guangzhou.
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La compañía de transporte urgente
Halcourier sigiue inaugurando
delegaciones y franquicias. El
pasado mes de enero fue en Ville-
na (Alicante).
Halcourier el lider en tecnología apli-
cada al transporte urgente de docu-
mentación y pequeña paquetería a
nivel nacional, y este año es el 30º
aniversario de su fundación. Cuenta
con una red de más de 200 oficinas
repartidas entre España y Portugal,
42 de ellas propiedad de la empresa,
de capital 100% español. 
Y es que el crecimiento experimenta-

do por Halcourier en el último ejerci-
cio, tanto en número de franquicia-
dos, como de clientes (que alcanzan
ya los 62.406), ha sido posible gra-
cias a la coherente aplicación de una
filosofía de marca: ser los mejores
en la custodia, el envío y la entrega
de documentos y pequeños paque-
tes, siendo los más rápidos y fiables.
La compañía busca personas para
incorporarlas a su red y que conoz-
can el mundo del transporte urgente,
aunque la formación que asegura la
enseña garantiza la capacitación de
otros candidatos.

Halcurier desafía la crisis en el transporte urgente

El mercado del e-Commerce en España mueve más de 8.000
millones de euros anuales, siendo el volumen de la pequeña
paquetería urgente de e-commerce de 100 millones.

M
RW e-Commerce es
un servicio especial-
mente orientado a las
pequeñas y media-
nas empresas, tanto
si ya venden en Inter-

net como si todavía no cuentan con
una tienda on-line. 
MRW ya está ofreciendo respuesta a
grandes operadores del mercado del
calado de Amazon y Privalia. Con sus
más de 1300 Franquicias, de las que
650 están en España, MRW se
encuentra a menos de 5km del 90%
de la población, convirtiéndose es su
mejor partner logístico.

La compañía opera en España, Portugal,
Andorra, Gibraltar y Venezuela, con una
facturación de 767,6 millones en 2008.
Este nuevo servicio, MRW e-Commerce,
está diseñado a medida tanto de empre-
sas que ya venden en Internet como
para aquellas que quieren empezar a
hacerlo y dirigido tanto a grandes empre-
sas como a pequeñas y medianas com-
pañías. Para que la compra online sea
un éxito y el usuario tenga una buena
experiencia de compra, la tienda requie-
re el cumplimiento de una serie de
garantías que pueden ser contratadas
con la compañía en sus tres modalida-
des distintas de posible contratación.

MRW presenta su nuevo
servicio MRW e-Commerce

LOGÍSTICA

Este Sello de LÓGI-
CA, Organización
Empresarial de Ope-
radores Logísticos,
nació como un pro-
yecto de certificación
del compromiso con la excelencia, la
cualificación y la gestión responsa-
ble y rigurosa, es ya ostentado por el
grueso de los operadores logísticos.
Entre sus objetivos, LÓGICA insisti-
rá aún con más fuerza para que el
Sello sea la premisa que diferencie
a los operadores logísticos frente al
resto del mercado y que marque el
valor diferencial hacia sus clientes.
El Sello fue creado por la organiza-
ción como un instrumento autorre-
gulador para el sector, de manera
que ponga de manifiesto el interés
de las propias empresas por 
desarrollar su actividad bajo unos
principios de transparencia, integri-
dad y honestidad empresarial, y
que se recogen en el Código de
Buenas Prácticas de LÓGICA.
El Sello de LÓGICA está registrado
en el Ministerio de Industria como
Sello de Garantía. Actualmente lo
acuñan 18 empresas y lo pueden
solicitar todas aquellas cuya activi-
dad se defina como operador
logístico.

El Sello de
LOGICA
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FERIAS

E
l Salón Internacional de la
Logística y de la Manuten-
ción (SIL) anunció el pasa-
do mes de enero que Fran-
cia será el país invitado de
su duodécima edición, que

se celebrará del 25 al 28 de mayo de
2010 en el recinto ferial de Gran Vía
de Fira de Barcelona. De esta mane-
ra, la participación francesa será fun-
damental de cara a debatir y aportar
las claves de futuro del Eje Mediterrá-
neo, en lo que se refiere a materia de
transporte de mercancías.
El Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención (SIL) es el punto
de encuentro de toda la actividad
logística del Sur de Europa, la cuenca
del Mediterráneo, en especial los paí-
ses del Magreb, Iberoamérica y Sud-
este Asiático.
Tras once ediciones, el SIL se ha con-
vertido en el gran certamen ferial de
la logística y del transporte en España
y el Arco del Mediterráneo y en el
segundo de toda Europa.

Francia contará con un buen número
de empresas participantes en el SIL
2010, como es el caso de Prologis, el
Puerto de Marsella o la Cámara de
Comercio de Deux-Sevres, entre otras.
Pero la participación francesa no sólo
será importante por lo que se refiere a
empresas representadas sino tam-
bién en representación institucional. 
Según la última edición del estudio del
Banco Mundial, el país mediterráneo
con mayor Índice de Desarrollo Logísti-

co (LPI) es Francia (3,84), seguido de
Italia (3,64) y España (3,63). Los fran-
ceses cuentan con diez puertos princi-
pales - el más grande es el de Marse-
lla-, 478 aeropuertos, una red densa
de carreteras que les unen con Ando-
rra, Bélgica, España, Mónaco, Suiza,
Alemania e Italia, están conectados
con el Reino Unido por medio del Euro-
túnel y disponen de la más extensa
red ferroviaria de Europa Occidental
con 31.840 kilómetros.

Francia país invitado del SIL 2010

El presidente del comité ejecutivo de
Feria Valencia, Alberto Catalá, pre-
sentó los datos de actividad del año
2009 y las previsiones para el próxi-
mo ejercicio.
Entre los proyectos para el próximo
año, Catalá resaltó la puesta en
marcha de un club de negocios
para que los expositores de Feria
Valencia puedan operar en los mer-
cados latinoamericanos y para que
Feria Valencia sirva de puerta de
entrada en Europa para expositores
y visitantes del continente sur de
América. El Club Feria Euroamerica-
no nace para poner en valor los

contactos que Feria Valencia viene
desarrollando en el continente
americano durante los últimos
años, sobre todo en Costa Rica,
Uruguay, Colombia o El Salvador.

Internacional
En lo relacionado con el plan de
internacionalización de Feria Valen-
cia, el presidente del comité ejecuti-
vo explicó que durante el próximo
ejercicio hay previstas dos actuacio-
nes. La primera de ellas será para el
sector de la moda infantil que a tra-
vés de su plataforma comercial,
FIMI, hará una presentación en Sao

Paulo. Por su parte, el sector del
hábitat tiene prevista otra presenta-
ción, en este caso en Abu Dabi.

Balance positivo de Feria Valencia

En el SIL 2010 se descubrirán las claves del futuro Eje Mediterráneo para el
transporte de mercancías.

Texto:  Marta Casanova

Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia
con la alcaldesa Rita Barberá durante la
presentación.
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P
ese al descenso del sector
del turismo de un modo
generalizado en práctica-
mente todas las regiones
del planeta, FITUR, una de
las ferias de turismo de

referencia en el mundo, ha consegui-
do mantener el número de exposito-
res en su 30ª edición celebrada entre
los días 20 y 24 de enero. Aunque
tuvo un descenso de un 13% la super-
ficie de exposición, consiguió un año
más un espectáculo en sus cifras:
11.000 empresas, 170 países o
regiones presentes en los 75.000
metros cuadrados de exposición.
Estos datos muestran los frutos de los
esfuerzos de la organización para
conseguir que FITUR no note la crisis.
Desde IFEMA se acordó congelar los
precios de la superficie de stands y
disminuIr hasta un 25% los servicios
adicionales contratados por los expo-
sitores.  
Pese a que en FITUR concurren prácti-
camente todos los rincones turísticos
de los cinco continentes y es una feria
con una importante componente
internacional, una vez más, todas las
Comunidades Autónomas españolas
mostraron en FITUR 2010 sus renova-
das propuestas turísticas. Entre algu-
nas de las citas ineludibles este año

en nuestro país, Galicia que celebra el
Xacobeo 2010; Murcia, el Año Jubilar
de Caravaca, y Castilla León que con-
memora los 1.100 años de la crea-
ción del Reino de León. 
Para adaptarse a las necesidades
actuales de la industria, y con el objeti-
vo de contribuir a impulsar la dinamiza-

ción del mercado, FITUR intensificó las
propuestas dirigidas a potenciar los
negocios en el sector turístico. En este
sentido, se creó el espacio RECEPTIVO
ESPAÑA, que agrupó a las empresas
que promueven España como destino
turístico, facilitando su localización y
agilizando las gestiones de los numero-
sos compradores que buscaron en la
Feria este tipo de oferta. 
El compromiso de FITUR con la indus-
tria de los viajes también impulsó, en
colaboración con la Organización
Mundial del Turismo y Casa África, la
creación de INVESTOUR, que promue-
ve las inversiones españolas en pro-
yectos turísticos africanos. 
Otro signo de la implicación de FITUR
con la industria, es su empeño por
fomentar el desarrollo sostenible del
sector turístico que se reflejó en FITUR
GREEN, creado junto a OMT y el Patro-
nato de Turismo de Madrid. Un foro,
formado por una zona de exposición y
una conferencia, donde se acercó a los
profesionales del sector los dispositi-
vos que favorecen la eficiencia energé-
tica en los destinos y alojamientos.
FITUR demostró una vez más con
estas iniciativas su compromiso con
el turismo como plataforma facilitado-
ra de la promoción y comercialización,
así como punto de encuentro secto-
rial para el turismo. 

Un año más 
los Reyes
inauguraron
FITUR

Texto:  M.C.

FITUR mantiene el tipo
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U
n año más, Valencia se
convertirá en un punto de
encuentro para debatir
acerca de los productos y
servicios financieros y
también para abordar

asuntos como las inversiones, los
seguros y plantear soluciones tecnoló-
gicas para un sector que atraviesa
momentos complicados.
Forinvest es el punto de encuentro
entre todos los agentes de la econo-
mía, empresarios, directores financie-
ros, mediadores de seguros, profesio-
nales del sector financiero, inversores,
accionistas o emprendedores, hasta
ahorradores, estudiantes, demandan-
tes de empleo y comunidad científica.
En la iniciativa de FERIA VALENCIA,
apoyada por el Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF), se han involucrado
importantes instituciones y entidades
financieras de la región como la Bolsa
de Valencia, Bancaja, CAM, el Colegio
de Economistas y la Universidad de
Valencia, así como el Banco Santan-
der BBVA.
La globalización y la complejidad de
las operaciones financieras han hecho
que los productos y servicios oferta-

dos por los mercados e intermediarios
financieros hayan cambiado a gran
velocidad. Las sociedades avanzadas
con indicadores económicos y tejido
industrial saneados necesitan de un
sector financiero competitivo, ágil y efi-
ciente. Por esto, durante estos tres
días que dura el Foro, se debatirán
asuntos que cobran mayor interés tras
haber atravesado una importante cri-
sis financiera que acabó generando la
mayor crisis global vivida desde hace
casi un siglo.

Las interesantes ponencias y el plan-
tel de ponentes ofrecerán a los asis-
tentes unos contenidos que se irán
sucediendo en le transcurso de los
tres días que dura Forinvest.
El mmiércoles 24, primer día del foro, se
comenzará la jornada haciendo una
diagnosis de la economía actual para
continuar buscando las posibles solu-
ciones para salir de la crisis. Se impar-
tirán conferencias acerca de los Insti-
tutos Oficiales de Crédito, la unión de
los empresarios, trabajadores y banca
y en la tarde de ese miércoles, se dedi-
cará a tratar de cómo impulsar la acti-
vidad económica.
El jjueves 25 de febrero se abrirá el día
mostrando a las empresas españolas
las oportunidades que ofrecen a algu-
nos países con economías considera-
das emergentes; de cómo generar
valor en un escenario de crisis y sobre
las posibles futuras burbujas. Por la
tarde el tema propuesto será sobre el
asesoramiento financiero.
El último día del Foro, el vviernes 26, se
destinará la mañana a hablar acerca
de las perspectivas de los mercados
financieros; apuestas de futuro, para
terminar el día analizando las redes
sociales y todas las posibilidades que
éstas ofrecen.

Forinvest celebrará su tercera edición
Entre los próximos 24 y 26 de febrero tendrá lugar la III edición de Forinvest
en Feria de Valencia. 

FERIAS

Texto:  Marta Casanova
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FORMACIÓN
REPORTAJE: LA IMPORTANCIA DE UN BUEN SOCIO LOCAL

L
a gente dice que la muerte
por congelación es dulce.
La llaman la “muerte blan-
ca”, afirmando que se va
perdiendo la consciencia y
que uno se adormece

hasta morir, sin dolor, sin sufrimien-
to, sin pesares.  Claro que la gente
casi siempre dice tonterías. Seguro
que no dirían eso si hubieran estado
a -27º C, por encima de los 8.500
metros de altitud, ateridos de frío,
con las extremidades entumecidas e
intensamente doloridas, sacudién-
dose por los escalofríos, con los
dientes castañeteando sin ritmo, y
con el frio introducido en los hue-
sos, a pesar del equipo de montaña,

como estaba Edmund Hillary aquel
28 de mayo de 1952. El viento ulu-
laba con fuerza, como un lobo que
reclama su presa malherida y sopla-
ba imparable, hasta el punto de que
habían temido que se volara la tien-
da del campamento, teniendo que
fijarla con rocas, a pesar de las

bajas temperaturas y del vendaval
que podía haberles arrastrado a
ellos mismos. Estaba hambriento,
cansado, dolorido por la marcha y
por el padecimiento de aquel frío
intenso, y con ganas de abandonar-
lo todo. Pero estaba tan cerca. ¡Tan

cerca! De cuatro a diez horas como
máximo. Recordaba las palabras
que le dijo  aquel inglés pomposo,
educado en Eton y luego en Oxford,
la primera vez que hablaron del Eve-
rest: “mi estimado amigo, desde
que los británicos desembarcamos
en el subcontinente, hace más de

dos siglos, hemos estado fascina-
dos con Chomolungma, como la lla-
man los nativos, pero esa montaña
maldita tiene escrita en letras gran-
des Invictus Maneo, con la sangre
de muchos montañeros, locos o
temerarios que han soñado con

La conquista del Everest

El éxito de las expediciones depende
de tener un socio local adecuado

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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coronar su cima. Sería una locura
intentarlo, ciertamente”
¿Se seguiría “manteniendo invenci-
ble”, inconquistable y desafiante, o
podrían superarla por fin en esta
ocasión? El anterior intento del día
26, había fracasado por muy poco,
cuando el grupo enviado por el coro-
nel Hunt, con Evans y Bourdillon,
había tenido que regresar por culpa
de la falta de oxígeno y de fuerzas.
Hillary reflexionaba también sobre el
hecho de que en esas condiciones
climatológicas extremas, sobre una
roca escarpada y cubierta de hielo
amenazante, y junto a un precipicio
de 3.600 metros en caída libre, la
supervivencia depende de tu con-
centración y de tus fuerzas, pero,
sobre todo, de tu compañero que se
encuentra al otro lado de esa cuer-
da que es como tu cordón umbilical
con la vida. Y si hubiera tenido que
elegir un compañero entre todos los
alpinistas del mundo a quien confiar
su vida, no podría haber elegido nin-
guno mejor que aquel sherpa local
que le acompañaba, Tenzing Norgay.
El nepalí tenía todos los requisitos
necesarios para la gesta: era un
hombre callado pero alegre, en per-
fecta forma física, fuerte de consti-
tución, pero muy ágil, con conoci-
miento profundo de la montaña y de
los peligros que encierra, con capa-
cidad de trabajo y sacrificio, y volca-
do en la meta común.
¿Quién no querría tener un compa-

ñero como Tenzing? De hecho, el
éxito de esas expediciones, como de
los estudios de mercado en el
extranjero, depende de tener un
socio local adecuado. Aunque se
pueden llevar a cabo los trabajos
desplazando personal desde Espa-
ña, nunca se obtiene ese conoci-
miento íntimo y profundo que da
toda una vida sobre el terreno. Hay
una atmósfera cultural y socio-eco-
nómica que sólo se puede conseguir
si se ha vivido largos años en un
país, y conocimientos específicos
del mercado que sólo da el conocer
el entorno. No se trata como
muchos creen de ahorrar dinero en

viajes y estancias en el extranjero,
sino del tiempo de arranque y prepa-
ración que varía de forma radical al
contar con un buen socio local.
Claro que esa es la clave. No tanto
que sea “local”, sino que además
sea “bueno”. Porque, como muchas
empresas de nuestro país, empeza-
mos dando más importancia al
hecho de que supieran español, a
que “conocieran la montaña y supie-
ran escalar”.
En general, tenemos la tentación de
matar dos pájaros de un tiro, porque
no sólo conseguimos el conocimien-
to local y avanzamos rápidamente
en la toma de información, sino que

podemos comunicarnos directamen-
te en español sin tener que recurrir
al inglés y recibir todos los datos y
análisis en nuestro propio idioma,
ahorrándonos el tiempo y el coste
de la traducción. Se trata de encon-
trar a un buen profesional, que
conozca el sector y hable bien espa-
ñol. Sin embargo, la experiencia nos
dice que muchas veces no es así. Al
igual que el rey moribundo al que le
dijeron que sólo se curaría ponién-
dose la camisa de un hombre feliz,
nosotros hemos acabado descu-
briendo que la mayoría de los hom-

bres no son felices, y el que sí que
lo es, no necesita camisa y va sin
cubrir. Eso no significa que no exis-
tan buenos profesionales en el
extranjero que hablen español,
pero sí que ese debería ser el
segundo punto, tras la profesionali-
dad y la capacidad de realizar bien
el trabajo.
En el año 2003, subcontratamos a
una persona en Polonia para hacer
el grueso del trabajo de campo de
toma de precios, entrevistas y tra-
ducción de información de revistas
profesionales. Las semanas iban
pasando y no conseguíamos avan-
zar, a pesar de los pagos anticipa-

dos, de los correos y de mis visitas
constantes al país. Al final, tuvimos
que sustituirle por un joven de 24
años, llamado Michal Zielinski, para
que terminara el trabajo. Su español
era básico, pero su capacidad inte-
lectual y de trabajo eran extraordi-
narias, como lo era su dedicación al
proyecto. Hoy es mi socio en la con-
sultora y mi amigo personal, y en
todos estos años ha ido mejorando
su español, por lo que ahora lo
habla muy bien. En Singapur contra-
tamos a una china que nos hizo
avanzar de manera sustancial, igual
que en la Federación Rusa, en
donde tuvimos un equipo en Moscú

y personas subcontratadas en
varias ciudades del país. Aunque
había que estar traduciendo doble-
mente, pasando por el inglés, el
resultado fue muy bueno. 
Además de primar la capacidad y la
disposición al trabajo, mi segundo
consejo es que hay que estar enci-
ma de manera permanente, acu-
diendo al mercado, asistiendo a las
reuniones (aunque sean en el idio-
ma local y no se entiendan), acom-
pañando siempre que se pueda a
los socios locales, para no perder la
dirección del proyecto de investiga-
ción. Ellos pueden saber el idioma y
conocer el sector o el país, pero
somos nosotros los que conocemos
la metodología. En realidad, es un
tándem perfecto si se consigue con-
jugar el “Know-How” de la consulto-
ra, con el “Know-Who” del socio
local, como hicieron Hillary y Tenzig,
aquella mañana de 1953, cuando,
tras cinco horas de marcha, se iza-
ron sobre el último risco para con-
templar que habían conquistado la
cima del mundo a 8.848 metros. Se
abrazaron, se hicieron fotos, lloraron
de alegría e hicieron ofrendas de
chocolates, bombones y galletas a
Chomolungma, por haberse dejado
conquistar finalmente por aquel par
de hombres valientes y esforzados,
el neozelandés, futuro Sir, Edmund
Percival Hillary, de 33 años, y su
extraordinario “socio local”, el sher-
pa nepalí Tenzing Norgay.

Hay que primar la capacidad y la
disposición al trabajo

En general, tenemos la tentación de
matar dos pájaros de un tiro
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S
e trata de los participan-
tes en la IV edición del
Programa de Becas de
Movilidad Internacional
Elkano, organizado por la
UPV y GAIA- Cluster TEIC

que permanecerán entre 10 y 12
meses en países como India, México,
China, El Salvador, Estados Unidos,
Gran Bretaña o Uruguay, entre otros.
El objetivo del Programa Elkano es
fomentar la movilidad de los partici-
pantes, mejorar sus competencias
profesionales y dar respuesta a la
necesidad existente en las empresas
del sector vasco de electrónica y TIC
de profesionales con visión y expe-
riencia internacional. En las cuatro
ediciones del Programa han partici-
pado un total de 47 titulados guipuz-
coanos de la UPV.
Estos jóvenes están participando
en la IV Edición del Programa de
Becas de Movilidad Internacional
Elkano, organizado por la UPV y el
Cluster de Electrónica, Informática
y Telecomunicaciones del País
Vasco (GAIA).

El programa consta de tres fases y la
salida al extranjero es la última de
ellas. En las fases anteriores los
seleccionados han participado en un
curso de formación (sobre temas
relacionados con comercio exterior;
interculturalidad; gestión de proyec-
tos del VII Programa Marco de la UE;
etc.); y han realizado prácticas en la
sede en el País Vasco de la empresa
“de acogida”.
Tras “superar”, ambas fases, los titu-
lados viajarán en los próximos días a
los países de destino. Cuentan con
perfiles profesionales diferentes, en
áreas como: Informática, Ingeniería
Electrónica, Mecánica e Industrial,
Empresariales, Periodismo o Traduc-
ción e Interpretación.
Todos ellos realizarán prácticas
durante 10-12 meses en empresas
asociadas a GAIA-Cluster TEIC o en
entidades colaboradoras con implan-
tación en el exterior. Concretamente,
se desplazarán a los siguientes paí-
ses: Estados Unidos, India, México,
El Salvador, China, Francia, Bélgica,
Gran Bretaña, Uruguay, Alemania,
República Dominicana e India.

IV edición becas Elkano
15 titulados guipuzcoanos de la UPV viajan a otros países
para realizar prácticas en empresas vascas con
implantación en el exterior.

Alumnos participantes en la IV Edición del Programa Elkano acompañados por Cristina Uriar-
te, Vicerrectora de la UPV-EHU en Gipuzkoa; y Cristina Urtiaga, coordinadora del Programa en
GAIA-Cluster TEIC.

Desde el primero de enero de
2010, SGM Ferias & Servicios
es la compañía española con
sede en Madrid que se hará
cargo de atender las numero-
sas demandas provenientes
de las empresas españolas, de
Portugal y Andorra que quieran
obtener los múltiples servicios
o asistir a alguna de las ferias
organizadas por koelnmesse,
la Feria de Colonia.
El responsable de la empresa
española de la delegación de
la Feria, Santiago González
Mele, seguirá atendiendo
desde su nueva sociedad
-junto con su equipo en Espa-
ña-  todas las peticiones referi-
das a la participación en algu-
na de las numerosas acciones
a desarrollar en la destacada
feria alemana. 
Las oficinas de la nueva repre-
sentación tienen su sede en la
calle Arenal, 20 de Madrid.

Nueva empresa
para la
representación
de Koelnmesse
en España,
Portugal y
Andorra

Santiago González Mele.
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DE VENTA ENQUIOSCOS

".....a todos aquellos que nos movemos en
el campo de la definición de programas y
servicios a la internacionalización, y a los
analistas en general, el contar con un
excelente instrumento con el que explorar
opciones de apoyo tomadas en diferentes
contextos, en relación a la evolución de los tejidos empresaria-
les de los diferentes territorios en los mercados internacionales.
Hay quien defiende que, en líneas generales, todo está inventa-
do, que es difícil implementar innovadoras propuestas de apoyo
a la empresa. No estoy de acuerdo con dicha afirmación, pero si
estoy seguro que facilitar el conocimiento de los modelos y pro-
puestas que configuran "Análisis de Programas de Fomento a la
Internacionalización de empresas", resultará de gran valor para
ganar velocidad a la hora de establecer, con las debidas adapta-
ciones, nuevas opciones para la mejora de los instrumentos de
internacionalización de las empresas y contribuir de esta forma,
a la competitividad de los tejidos económicos sobre los que se
apliquen."

Análisis de los programas de fomento
a la internacionalización de empresas
Autores: Andrés Córdova, Carolina
González y Carles Murillo
Editorial: Universidad Pompeu Fabra

Despidos, quiebras y colapsos económi-
cos, a los que se le suma la caída del con-
sumo, la falta de recursos  y otras plagas
que afectan a la economía de hoy. Pero
todos estos problemas no harán sino
agravarse a no ser que cambiemos la
forma de hacer negocios en el mundo.
Los líderes deben dejar de lado la persecución continuada de
ganancias al corto plazo y dejar paso a estrategias sostenibles
de largo plazo, y por sostenibles el autor no se refiere únicamen-
te a estrategias “verdes”, sino que lleva el concepto de sostenibi-
lidad mucho más allá, a todos los rincones y aspectos de la
empresa.
Este libro es asimismo un repaso sobre las políticas empresaria-
les que permitirán a las compañías del siglo XXI crecer en forma
sostenible junto con las comunidades que las rodean. Una
declaración de principios prácticos e idealistas a la vez que
serán imprescindibles para afrontar el futuro. 

Estrategias sostenibles
Autor: Adam Werbach
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14,50 euros
Páginas: 288
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E
l presidente de la Asociación de Autores de
Cómic de España (AACE), Carlos Giménez
(Madrid, 1941), es uno de los grandes maestros
del cómic español. Candidato en 2009 a los Pre-
mios Príncipe de Asturias es Premio Yellow Kid
del Festival Internacional de Roma (2002),

Medalla al Mérito en las Bellas Artes en categoría de Oro
(2003) y Premio Salón del Cómic de Barcelona (2005).
Gran parte de la culpa la tiene El Cachorro del turolense
García Iranzo. Y es que de niño, en la dura posguerra espa-
ñola, Carlos se imaginaba en los mares de Maracaibo al
lado de Miguel Díaz Olmedo y de su fiel Batán luchando con-
tra el temido Capitán Baco. Su pasión por los tebeos (jugan-
do y dibujando) la convertiría en su profesión tras conocer
en 1958 a López Blanco, autor en aquellos años de Las
Aventuras del FBI, quien lo ficha como ayudante. Posterior-
mente entra en contacto con otros dibujantes como Esteban
Maroto y Adolfo Usero con quienes comparte el estudio del
Manzanares. Trabaja para Iberaf (Drake & Drake), Maga y
otras editoriales y tras dibujar a su famoso vaquero Gringo
para Selecciones Ilustradas se traslada a vivir a Barcelona
en 1964. Aquí forma comunidad primero con el Grupo La
Floresta: Maroto, Suso Peña, Ramón Torrents, Usero y Luis
García y después sólo con estos dos últimos en Premiá de
Mar. De esa época es Delta 99 y su primera gran serie: Dani
Futuro así como el tríptico El Miserere, El Mensajero y El
extraño caso del Sr. Valdemar. La obra de Carlos se hace
más personal y para ello no rechaza influencias literarias de
García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe, Gustavo Adol-

fo Bécquer, Jack London o Edgar Allan Poe. Las inquietudes
intelectuales despiertan también su compromiso político.
En la revista satírica El Papus dibuja historias que más tarde
se reunirán en los álbumes España, Una..., España, Gran-
de... y España, Libre. De forma similar Paracuellos ve la luz
serializada para luego ser recopilada. Aquí Carlos muestra
su terrible, dolorosa y desgraciada infancia en desgarrado-
ras y opresivas viñetas. Para Carlos no hay medias tintas,
los malos son malos y los buenos, buenos. Y como tal son
dibujados, exaltados y terroríficos, los primeros, equilibrados
y bellos los segundos. Sobrecogedora crudeza también la
de Barrio y Los Profesionales que ahondarán en recuerdos y
miserias de una España pobre e inculta. En 1983 Giménez
vuelve a Madrid y publica Romances de andar por casa, la
historia única Bandolero e Historias de sexo y chapuza
(memorables son los guiños a su amigo Miguel Fuster).

Entre sus últimas obras se encuentran los cuatro volúme-
nes de 36-39. Malos tiempos. Giménez también ha realiza-
do story boards tanto para el cine -Mar de luna (Manolo
Matji, 1993), El espinazo del diablo (Guillermo del Toro,
2001) o Pedro Almodóvar (Hable con ella, 2002)- como
para campañas publicitarias (Chocolates Huesitos, 1996).
En la actualidad prepara una obra sobre la leyenda de los 7
Infantes de Lara titulada Año 1000: la sangre.

Texto: Juan Royo

Carlos Giménez,
de profesión dibujante

ARTE Y CULTURA

Ha sido candidato a los
Premios Príncipe de Asturias
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Un remanso de paz y elegancia en la
tranquila y bonita villa de Llerena. La
Hospedería, conocida popularmente
como “Casa de Doña Mariana”, esta
enclavada en el corazón de la histórica
urbe y consta de dos plantas con patio
interior porticado que mantiene el
encanto y sabor popular de épocas
pasadas, y un novísimo y modernista
edificio anexo de hierro fundido y colo-
ristas vidrieras que contrasta con el
clasicismo novecentista del Palacio. Ya
en el siglo XVI, el solar del actual edifi-
cio albergó el popular mesón de Ordia-
les, que con el paso del tiempo se con-
virtió en el “Café San Fernando” pro-
piedad de D. Benito Rodrigo, hasta que
a principios del siglo XX lo compró D.
Antonio Zambrano y Vargas por 7.000
ptas y decidió construir un nuevo edifi-
cio, el actual Palacete, bajo el nombre
de “Hotel particular”, pero de uso pri-
vado. En 2001, la Junta de Extremadu-
ra, adquiere a los herederos de D. Fer-
nando el palacete para convertirlo en
el emblema de la nueva Red de Hospe-
derías. Cuenta con 25 habitaciones,

todas ellas amuebladas y decoradas
de acuerdo al lugar en que se ubican.
Las de la parte mas moderna y funcio-
nal del Palacio disponen de una deco-
ración moderna, casi minimalista, pero
dotadas de todo el confort de un cua-
tro estrellas. Las de la parte antigua de
la casa, están decoradas con un estilo
más tradicional, propio al lugar.
Imprescindible el descanso en el patio
interior, lugar ideal para la relajación

tras una dura jornada de turista o de
negocios. Escuchar el murmullo de su
fuente central con el fondo de las cam-
panadas de la catedral, es uno de los
placeres que el cliente no se debe per-
der. Pero hay más. Un coqueto y acoge-
dor bar y un restaurante donde se pue-
den degustar los mejores productos de
la gastronomía extremeña en la que no
faltan los platos de una excelente coci-
na de autor .

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

Para degustar uno de los mejores coci-
dos al decir de los miles de personajes
que lo han saboreado; porque si algo
tiene este Restaurante, es la fama de
casi siglo y medio elaborando un cocido
que ya hacia las delicias de la Infanta
Isabel (la Chata) y de su hermano Alfon-
so XII muchos años atrás. Y es que la
tradición culinaria de esta casa especia-
lizada en uno de los manjares más
potentes de la cocina española viene de
muy atrás; en concreto de 1.870 cuna-
do una asturiana de pro, autentica
matriarca de la dinastía familiar de los
Verdasco, aún propietaria del estableci-
miento, transforma una “botellería” en
el Restaurante Taberna La Bola, y
comienza a servir el famoso cocido
madrileño. O mejor aún, las tres clases
de cocido que a principios de siglo se
podían degustar. El de 1,15 pesetas, a

las doce del mediodía
para obreros y emplea-
dos, el de 1,25 ptas. con
abundante gallina para
los estudiantes, y el de
las dos de la tarde, con
carne y tocino, para perio-
distas y senadores. Ahora, se sirve un
solo cocido, pero qué cocido. Servido en
puchero de barro y como manda la tra-
dición. Un plato de fideos donde se vuel-
ca el caldo del puchero para hacer boca
y preparar el estómago para lo que pro-
sigue; y que es (parece sencillo pero no
lo es) un nuevo vuelco de la sustancia
del puchero en el que abundan los pre-
ciados garbanzos salpicados de una
punta de morguilla negra, un trozo de
gallina, un cuadrado de tocino, patata y
a regañadientes, casi escondido, el cho-
rizo y hueso de jamón. Para redondear

el ágape, un camarero nos sirve ama-
blemente el repollo y un plato de acom-
pañamiento con tomate especiado con
comino, guindillas y cebolleta a gusto
del consumidor. Todo ello en un lugar
donde las paredes se decoran con mul-
titud de fotografías de los muchos famo-
sos que han pasado por allí atraídos por
tan suculento manjar. Un buen rioja de
una bodega bien equilibrada y el clásico
postre del lugar: buñuelos de manzana
con mermelada y helado, constituyen el
punto y final a un excepcional y tradicio-
nal almuerzo gastronómico.

Hospedería
Mirador de Llerena 

PARA DORMIR

PARA COMER

Taberna La Bola
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D
esde los comienzos de Mone-
da Única en 2001 sus impul-
sores pretendieron no encasi-
llar su comunicación exclusi-
vamente en el propio medio,
procurando ampliar los cana-

les de distribución de los contenidos tra-
tados en la publicación.
Así, los asuntos relacionados con el
Comercio Exterior: Inversiones, Negocio Internacional,
Mercados, Finanzas, Logística, Formación empresarial
(que en un principio pudiera parecer que sólo interesaban
a un pequeño grupo de la población), se comenzaron a
difundir mediante otros soportes distintos mediante la
celebración de jornadas, seminarios, conferencias,... y
desde 2003, por medio de la organización de IMEX, la
mayor feria de Negocio Internacional que se celebra en
España y foro de debate de las oportunidades de negocio
que ofrece la internacionalización empresarial, abriéndose
de este modo un debate saludable y enriquecedor entre
los agentes que operan en todo lo relacionado con el
negocio exterior.
Dese hace cuatro meses Moneda Única tiene el privile-
gio de contar con un espacio exclusivo de veinte minu-
tos en la COPE todos los viernes a las 15:30 horas den-
tro del programa de radio "La hora blanca". En la fre-
cuencia 101.8 FM, de COPE Madrid 2, la actual edito-
rial de la revista amplía su difusión a la numerosa
audiencia del programa de esta emisora, calculada por
el estudio de audiencia en 120.000 oyentes, llevando
los contenidos económicos y empresariales tratados en

la revista que están relacionados con la internacionali-
zación empresarial.
Y es que por fortuna, cada vez más cobra importancia el
sector exterior, el comercio  internacional, las inversiones
en otros mercados. Tanto es así, que buen número de los
más prestigiosos analistas económicos aseguran que de
esta crisis nos sacarán los exportadores y el negocio inter-
nacional. Por ello, desde Moneda Única, hemos considera-
do determinante difundir los contenidos que mensualmen-
te desarrollamos en nuestra revista y también en internet
(como la gran ventana de la comunicación abierta a todo
el mundo), y además a ese otro público, el que escucha la
radio, y que cada día más se interesa por conocer sobre
los asuntos relacionados con el comercio exterior, enten-
diendo que el buen funcionamiento de la economía
doméstica depende también de la bonanza en los merca-
dos exteriores en un mundo que se ha terminado de glo-
balizar en tan sólo dos décadas.
El anhelo es pues seguir creciendo en la difusión, que nos
sigamos vviendo anualmente en la Feria IMEX , que se nos
siga lleyendo mensualmente en el formato impreso, que a
partir de ahora se nos ooiga semanalmente en la radio.

Nuevo espacio para
Moneda Única



Exención Beneficios fiscales de inversión privada de impuestos en la
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¿Quiere conocer las ventajas para invertir en Angola?
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• 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




