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o en la globalización de su actividad productiva. 
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y, lo más importante, el asesoramiento directo 
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le ofrecerán en todo momento.

Soluciones de financiación a la medida de 
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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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N
os encontramos, casi
como prisioneros de un
romance que no enten-
demos, en el ecuador
del segundo trimestre

de este convulso, agitado y extra-
ño año 2010. Dentro de toda esta
complejidad queremos seguir pen-
sando que los campos en flor que
nos presentan son algo más que un
sueño inalcanzable y utópico. Sea-
mos fieles a la verdad para cortar
entre todos el trigo, trigo que
antes tenemos que sembrar. 

Este mes de mayo lo hemos dedi-
cado a la presentación de China,
país preferente al que dedicamos
un seguimiento continuado y pre-
ferencial acorde con su realidad.
Es una potencia sin contestación,
bien despierta y altamente diná-
mica desde su entrada en la
OMC, que arroja una y otra vez en las relacio-
nes comerciales bilaterales con España una
balanza negativa hacia nuestro país. Impor-
tamos especialmente moda y tecnología de
la información y las comunicaciones, lideran-
do los productos químicos el ranking de
exportaciones por nuestra parte, así como la
tecnología industrial. 

China es un gran país de oportunidades tal
y como reflejamos en su momento en la
publicación “Guía Práctica para la Inversión
Española en China”, editada conjuntamente
con Garrigues Abogados, donde se recoge
una hoja de ruta fiable y práctica de su
marco legal dirigida a todos aquellos empre-
sarios interesados en invertir y adentrarse
en dicho país.

En la sección iberoamericana nos
detenemos esta vez en Ecuador, país
andino vecino de Colombia y Perú. Un
país cercano y potencialmente intere-
sante para la inversión en diversos

sectores. La balanza comercial, tam-
bién negativa para España, se mueve en
un dinamismo muy corto. Importamos
especialmente pescados y mariscos así
como productos hortofrutícolas y floriste-
ría, exportando principalmente tecnología
industrial. No olvidemos asimismo que
Ecuador tiene un trato preferencial con la
UE desde 2006 siendo considerado país
SPG PLUS lo que implica que la carga
arancelaria de entrada en la UE de cerca
de 6.000 productos ecuatorianos es muy
baja o casi nula.

Ecuador es un país de oportunidades en
muchos sectores destacando especialmen-
te en estos momentos la construcción y las
energías renovables, no olvidemos además
su posición geográfica, su pertenencia a la
región andina, un espacio potencial con
mucho futuro que ya es una realidad y al
que no se debe perder de vista.

Presentamos también en la publicación de
mayo el informe especiale de energía.
Todos conocemos que hemos hecho los
deberes en el sector de las energías reno-
vables, pero me pregunto si tenemos ener-
gía para enfrentarnos a todas las transfor-
maciones que se hacen necesarias en
nuestra sociedad ya que el ambiente se
encuentra muy cargado, como el buen
café. Espero que conozcamos, mientras
este mes se desvanece entre sol, agua y
viento, cuándo es de día y cuándo las
noches son.

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

Que por mayo era...
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Los flujos de población ecuatoriana han
intensificado las relaciones comerciales.
España es el séptimo cliente más importante de
Ecuador.

Los flujos de población ecuatoriana han
intensificado las relaciones comerciales.
El sector turístico en el punto de mira de las
inversiones extranjeras.
La exportación del crudo convierte a Ecuador en
un foco interesante para proyectos de inversión.

China
Pese a la crisis mundial el
principal mercado asiático
continúa su crecimento
económico. Hoy todos los
mercados del mundo tienen
puestos sus ojos en China, que
ha venido mostrando un
crecimiento medio de un 9,9%
desde 1981.
El mayor mercado del mundo
amenaza con llegar a ser en
unos años la primera
economía del planeta.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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ACTUALIDAD

C
uando asistí a la una reunión de un consejo
celebrada a finales de noviembre de 2008,
uno de los consejeros llegó a vaticinar que
la entonces no reconocida por todos crisis
económica, iba a acabar provocando las
mismas revueltas sociales que en aquel

momento, para verlas de cerca, sólo las podíamos
observar desde el televisor de nuestra casa aunque
éstas se produjeran a muchos kilómetros de distancia.
El consejero en cuestión mostraba su alarmismo dicien-
do que en unos pocos meses en Europa y posiblemente
también en nuestro país, podían producirse de manera
secuencial revueltas y altercados de la población que
ya no puede sufrir mayor hastío. Algunos consejeros le
rebatieron e incluso creo que llegaron a reírsele.  Hoy
es cuando vemos, unos más atónitos que otros, que
aquello que mi amigo expuso en aquel consejo es una
realidad.
Grecia, país occidental, avanzado y teóricamente honra-
do, donde no se infringen los derechos humanos, inclu-
so con bonitas playas, a sabido mentir de una manera
descarada y reiterada a sus socios en lo que se refiere
a sus cuentas económicas. Esto nos va a costar aflojar
120.000 millones de euros en un rescate sin preceden-
tes, aunque la capitana europea Ángela Merkel ya ha

expuesto que esta situación no se repetirá con ningún
otro país. A los españolitos de a pie nos van a costar los
embustes del anterior gobierno heleno la friolera de
10.000 millones de euros.
Estoy convencido de que uno no puede ser del todo
ecuánime con esta situación desesperada, pero
habiendo aflorado ya el pánico (que además éste se
retroalimenta a sí mismo) nos encontramos en España
en un momento en el que un despiste nos puede costar
tan caro como los tres muertos de Grecia o mucho más.
Que nadie tilde a nadie de antipatriota cuando lo que
se quiere es prevenir situaciones de total descontrol.
Ahora no toca buscar culpables, ya no es Bush, el oro
negro tampoco tiene la culpa, ni siquiera el partido con-
servador que acaba de ganar las elecciones en el Reino
Unido, ni los especuladores (que lo que hacen es lo que
haría todo el mundo que tuviera dinero, tratar de conse-
guir más…), la culpa tampoco es del cha cha cha, más
bien lo es de quien autoriza y mantiene un sistema
podrido sin saber cómo reaccionar.
No siendo momento de buscar culpables, sí que lo es
de buscar soluciones. Ponerse a trabajar para dar tra-
bajo a la gente, reducir los numerosísimos gastos
supérfluos que se atienden con el erario público y a
medio plazo, en nuestro país, procurar arreglar la tre-
menda lacra que tenemos en cuanto a competitividad,
a la par que disminuir el déficit público.

El pánico y la violencia, malos
enemigos para los negocios

Texto: Pedro del Rosal
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E
l azote tremendo de la cri-
sis que ha afectado a
todas las economías mun-
diales comienza a retroce-
der en buena parte de
Europa.

En una reciente publicación de datos
acerca de las previsiones de creci-
miento, la Comisión Europea afirma
que sin reformas, sin acción rápida y
certera, se va a producir más estan-
camiento económico y más paro.
Mientras las economías de nuestro

entorno europeo comienzan tímida-
mente a activarse, como también lo
hacen las de EEUU y Japón, en Espa-
ña seguimos a la zaga.
En nuestro país está previsto que
durante este año todavía decrezca-
mos un 0,4% y se espera que se
crezca en 2011 sólo un 0,8%. La
otra previsión negativa es que se va
a seguir destruyendo empleo, aun-
que parezca difícil entender que ni el
Gobierno ni el paso del tiempo impi-
dan que aún se sigan destruyendo

puestos de trabajo en 2011,  cuando
se estima que se alcance o supere
en España el 20% de la población
activa desempleada.
Lo que queda de año y los frutos de
las eventuales medidas que se adop-
ten, son de vital importancia para
transmitir la confianza a los inverso-
res para que éstos no comiencen a
expatriar sus  fondos hacia otros mer-
cados, ya que este hecho significaría
un grave problema para nuestra mal-
trecha economía española.

España, farolillo rojo
de la recuperación

ACTUALIDAD

Previsión de crecimiento de la Unión Europea
Variación del PIB en % (2010 / 2011)

FUENTE: Comisión Europea y elaboración propia.
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ACTUALIDAD

David Cameron gana de
manera olgada las elec-
ciones británicas en unos
comicios reñidos hasta el
último momento, que pre-
visiblemente instale en el

poder al Partido Conservador tras tres
derrotas consecutivas. Brown fracasa y
su única posible salida para continuar
en lo más alto de la vida política pasa
por un pacto con los liberaldemócratas
de modo que impida gobernar a Came-
ron. Brown, que ha declarado reciente-
mente que se considera un luchador,
agotará hasta la última de sus posibili-
dades.
El sistema electoral británico, a diferen-
cia del español se base en la máxima
de que “el primero que llega se lo lleva
todo”, es un sistema de mayorías con
candidaturas unipersonales y que divi-
de al país en sus 650 circunscripciones.
En cada circunscripción sale elegido un
único diputado, un solo representante
por cada circunscripción. El sistema
favorece de forma clara al bipartidismo,
ya que no se tienen en cuenta todos los
votos no mayoritarios. 
Hace más de 30 años que el Reino
Unido no se ha dejado de gobernar
bajo una mayoría absoluta.
El sistema bipartidista británico ha ido
funcionando desde comienzos del siglo
XX hasta que, en 1.974 apareció el ter-
cero en discordia. Lo que ha pasado en
estas elecciónes es algo parecido,
habiendo tres partidos políticos desta-
cados. Así, el precio en votos para con-

El conservador David Cameron
se alza con la victoria electoral
en el Reino Unido
Laboristas y liberaldemócratas tienen escasos días para tratar de
arrebatar el Gobierno a los conservadores. El “discurso de la Reina”
está previsto que tenga lugar el 25 de mayo.

Texto: Pedro del Rosal
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seguir un diputado difiere muchísimo.
En teoría, cada diputado, necesita una
media de casi 70.000 votos para salir
elegido, ahora bien, en las elecciones de
2005, cuando los laboristas consiguie-
ron 356 escaños, los conservadores
198 y los liberales 62, cada escaño libe-
ral costó 100.000 votos, cada uno de
los conservadores 45.000 y 27.000 los
laboristas. La situación actual de un
posible “Parlamento colgado” podría
como ya ocurrió en el 1974, generar una
imposibilidad de acuerdos en las dife-
rentes áreas de gestión gubernamental.
En aquella ocasión tuvo que volverse a
una mayoría absoluta de la mano de
Margaret Thacher que salió elegida en
las siguientes elecciones.
De momento, Gordon Brown va a procu-
rar hacer valer que la suma de los votos
laboristas junto con los de los liberalde-
mócratas, puedan legitimar la forma-
ción de un nuevo gobierno ya que la
suma de ambos representaría más del
52% del total de votos, casi un 16%
más que los resultados obtenidos por
los conservadores.
Sea como fuere, lo más probable es que
cuando la reina Isabel II pronuncie “el
discurso de la Reina” sea para anunciar
al Parlamento que el programa del
nuevo Gobierno sea afrontado por David
Cameron. No obstante, y previendo lo
ajustado de la victoria que iba a obtener
el partido conservador se fijó la fecha de
este discurso el día 25 de mayo para
que haya una olgura de tiempo suficien-
te para que se realicen las siempre ten-
sas negociaciones entre las diferentes
fuerzas políticas.
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P
ara el Consejo Superior de
Cámaras es un gran honor
recibirles y les agradece-
mos muy sinceramente
que hayan tenido esta
deferencia con nuestra

Institución, dedicando una parte de
su agenda a reunirse con los máxi-
mos representantes del Consejo
Superior de Cámaras. 
Por otra parte, es un motivo de espe-
cial satisfacción este encuentro con
los miembros de un nuevo Parlamen-
to que, tras las sucesivas reformas
institucionales y, especialmente, con
la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa ha visto reforzadas sus compe-
tencias y ocupa, afortunadamente,
cada vez más el papel que le corres-
ponde en Europa.

Pero esta visita no es solo un honor,
sino que encaja perfectamente con la
función principal de las Cámaras a las
que la Ley atribuye como mandato
básico la representación, promoción y
defensa de los intereses generales de
la economía  garantizando el adecua-
do equilibrio entre todos los intereses,
sectoriales o regionales, en juego, con
la finalidad de contribuir al desarrollo
económico del país.
Las Cámaras españolas, como el
resto de Cámaras publicas europeas,
son Instituciones, no asociaciones, a
las que la Ley encomienda el desarro-

llo de funciones públicas de fomento
de la economía y de representación
de los intereses de las empresas,
dotándolas de recursos públicos,
impuestos, para conseguir sus fines y
que son gestionadas por los repre-
sentantes de las empresas de su
región libremente elegidos. Como
verán, una figura que enlaza plena-
mente con la imperiosa necesidad de
dar cada vez mayor protagonismo a la
sociedad civil garantizando a su vez el
máximo respeto de las reglas demo-
cráticas.
En cuanto al tema principal de esta
reunión, el presente y, sobre todo, el
futuro de la política comercial común,
desearía resumir nuestra posición en
los siguientes puntos:
En primer lugar, nos felicitamos de
que una de las políticas con mayor
tradición y fuerza dentro de la U.E.,
que tuvo su principal base ya en el
art. 113 del Tratado de Roma, se
haya ampliado y profundizado en las
sucesivas reformas institucionales.
Una política comercial común reforza-
da es esencial para hacer que Europa
ocupe el papel que le corresponde
como principal socio comercial a nivel
mundial, y para poder hacer frente a
retos tan reales como el estanca-
miento del proceso de liberalización
de mercados y al aumento de presio-
nes y medidas proteccionistas, que
de hecho implican un retroceso con
respecto a lo ya logrado.
En este sentido, decisiones como la
ampliación de la competencia comu-
nitaria en sectores claves para el futu-
ro en el campo de las inversiones
directas, los servicios o la  propiedad
intelectual ligada al comercio, no pue-
den ser más que bienvenidas desde
las Cámaras españolas. 
Hay otras áreas, también de gran
importancia para un comercio global
equilibrado que deben ser objeto de
especial atención y posicionamiento
por parte de Europa. Entre ellas no
puedo dejar de mencionar, en el con-
texto de crisis en que nos encontra-
mos, el papel del dólar como moneda
de reserva mundial y su progresiva

ENTREVISTA JAVIER GÓMEZ-NAVARRO

Nombre: Javier
Gómez-Navarro. 
Cargo: Presidente del
Consejo Superior de
Cámaras.

Las Cámaras
españolas, son
Instituciones, no
asociaciones

Las Cámaras, más vivas que nunca

Hace poco más de seis
meses, cuando España se
preparaba para la
presidencia rotatoria de la
UE, la comisión de comercio
internacional del
Parlamento Europeo visitó
al Consejo de Cámaras. En
aqulla ocasión, el discurso
que pronunció el presidente
del Consejo de Cámaras,
donde habla de la
importancia que tiene la
sociedad civil en un
momento como el actual,
adquiere una vigencia
extraordinaria por lo que lo
reproducimos en su
integridad.
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pérdida de protagonismo sin
que hasta el momento se
haya encontrado una solu-
ción alternativa satisfactoria. 
Las consecuencias son de
todo orden, pero sin duda el
reforzamiento del valor del
euro, la debilidad del dólar y
la libra, así como la fijación
artificial del tipo de cambio
de las monedas de los gran-
des países emergentes, y
especialmente China, hacen
cada vez más necesario
encontrar nuevas normas
que eviten el peligro de una
crisis cambiaria de conse-
cuencias imprevisibles
actualmente.
Otra de las áreas que requie-
ren gran atención y adopción
de una postura equilibrada
es el relativo a las condicio-
nes sociolaborales y
medioambientales de los
países emergentes. Es indu-
dable que las medidas proteccionis-
tas que hoy se están adoptando en
muchos países no están basadas
tanto en aspectos de competencia
como en situaciones sociales muy
diferentes en los países emergentes y
los desarrollados. 
Parece razonable respetar las condi-
ciones vigentes en los países emer-
gentes que lógicamente irán evolucio-
nando a la vez que sus economías,
hasta aproximarse a las de los países
desarrollados,  pero a la vez no pode-
mos aceptar que no se respeten las
condiciones laborales, medioambien-
tales o de cualquier otro tipo cuando
se trate de empresas de aquellos paí-
ses que tienen centros de trabajo o
desarrollen actividades en Europa,
(por ejemplo, los concursos públicos
para la construcción de autopistas en
Polonia
En segundo lugar, deseo resaltar que
si bien la mayoría de los análisis y
estudios relativos a la apertura del
comercio mundial concluyen con
cifras muy positivas tanto para las
exportaciones como para el  creci-
miento de la riqueza global, Europa
debe ser plenamente consciente de
que la necesaria liberalización impli-
ca muy serios desafíos para nuestra
economía.  

Me refiero al gran esfuerzo que
todos debemos hacer para incre-
mentar la competitividad de nues-
tras empresas, empezando por sim-
plificar la carga administrativa ya
existente y facilitarles el acceso a
aquellos aspectos que serán deter-
minantes en el futuro como la forma-
ción, la innovación, el dominio de
idiomas, etc.
En resumen, hay una clara conexión
entre la competitividad de las empre-

sas europeas y el mantenimiento de
nuestro actual modelo de sociedad.
En tercer lugar, solo una breve refle-
xión sobre el papel de Europa en la
política de promoción internacional. Si
bien sigue siendo una competencia
de los Estados, es cierto que cada vez
se interpreta de forma más amplia la
posibilidad de una estrecha coopera-
ción entre los Países miembros y las
Instituciones comunitarias.
Creemos que este es el camino ade-
cuado, apoyándose mutuamente las
políticas nacionales y las iniciativas
comunitarias. Aún queda mucho

camino por andar, pero es
conveniente dejar claro
desde el principio que debe-
mos huir de toda duplicación
o solapamiento de activida-
des que solo serviría para
dilapidar recursos cada vez
más escasos en un sector
esencial para nuestro futuro. 
Si deseamos aprovechar al
máximo los beneficios de los
Acuerdos comerciales que
están en negociación, espe-
cialmente en Asia, tendre-
mos que trabajar seriamente
en la promoción en aquellos
mercados en los que la
cuota comunitaria está
bajando a pesar de ser los
más dinámicos del mundo.
En cuarto lugar, deseo refe-
rirme a las negociaciones
comerciales tanto multilate-
rales como regionales o bila-
terales actualmente en
curso.

En este marco, creemos que es una
prioridad adoptar un firme compromi-
so a favor del comercio multilateral y
de una urgente finalización de la
Ronda de Doha de la Organización
Mundial de Comercio, que sería ade-
más un gran estímulo a escala plane-
taria para avanzar en otras negocia-
ciones comerciales.
Es importante poner en perspectiva
los beneficios que pueden obtenerse
de las conversaciones comerciales

multilaterales de la Ronda de Doha.
Un estudio reciente  del Peterson Ins-
titute for International Economics
estima que finalizar la Ronda de
Doha significaría un impulso de las
exportaciones mundiales en cifras
que oscilarían entre 180.000 y
520.000 millones de dólares esta-
dounidenses al año. 
La OMC ha demostrado ser un marco
institucional indispensable, que se
debe seguir reforzando y apoyando.
Además, la Ronda de Doha también
reportará beneficios en términos de
estabilidad y predecibilidad; caracte-

Es imperiosa la necesidad de dar
mayor protagonismo a la sociedad civil 

�
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rísticas que respaldan con creces las
empresas y que buscan a la hora de
hacer negocios. Esto es ahora más
importante que nunca, debido a la
magnitud de la crisis económica glo-
bal y a que los países están desarro-
llando todo tipo de ingeniosas medi-
das proteccionistas.
En relación con las negociaciones
comerciales bilaterales, las Cámaras
aplaudimos la firma del Tratado de
Libre Comercio UE-Corea del Sur el
pasado 14 de octubre, que abrirá
aún más un importante mercado
para las empresas de la UE. Es más,
este tratado envía una señal firme e
incuestionable de que, incluso en un
periodo de grave crisis económica,
los países pueden prolongar sus
esfuerzos para mantener abiertos
los mercados, potenciar la liberaliza-
ción comercial y crear empleos y cre-
cimiento. 
Los esfuerzos tienen que centrarse
ahora en la ratificación del Tratado
por los Estados Miembros y su apro-
bación por el Parlamento Europeo y
los parlamentos nacionales, de modo
que garantice su rápida implantación.
- En la dimensión regional es priorita-
rio concluir  el conjunto de  negocia-
ciones en curso con Latinoamérica,
que incluye el Acuerdo de Asociación
con Centroamérica y el Acuerdo Multi-
partito con Colombia, Ecuador, Bolivia
y Perú que podrían ser firmados en la
próxima Presidencia, así como el
impulso del Acuerdo de Asociación
con MERCOSUR.

Igualmente, en el marco de la Unión
por el Mediterráneo, es necesario
mantener los esfuerzos europeos
para lograr cuanto antes una zona de
libre comercio regional. La Cumbre
prevista en Barcelona durante el pri-
mer semestre del año próximo sería
una buena ocasión para avanzar en
estas negociaciones.
También esperamos los buenos ofi-
cios de la Presidencia española para
continuar las negociaciones comer-
ciales con el Consejo de Coopera-
ción del Golfo y, por supuesto, aun-
que esto entra más en el marco de la
cooperación, para impulsar los
Acuerdos de Asociación con los Paí-
ses de África, Caribe y Pacífico en el
ámbito regional.
- En el plano bilateral, tres grandes
países deberían figurar entre los obje-
tivos prioritarios: 
o con India es necesario impulsar la
negociación de un Acuerdo de Asocia-
ción Estratégica. 
o con China habría que mejorar la uti-
lización de los mecanismos ya exis-
tentes para estrechar las relaciones. 
o Rusia es un gran socio europeo, con
el que habría que plantearse la aper-
tura de negociaciones para estable-
cer un Acuerdo de Libre Comercio, en
cuanto concluya su adhesión a la
Organización Mundial de Comercio.
No puedo dejar de mencionar las rela-
ciones con Estados Unidos, que sabe-
mos que son un objetivo prioritario
para la Presidencia española. Unas
relaciones en las que las Cámaras

europeas vienen realizando importan-
tes actividades en los últimos años,
por lo cuál sería muy bien acogido por
nosotros un reforzamiento del Parte-
nariado Económico Transatlántico.
Finalmente, también apoyamos por
completo la finalización de las nego-
ciaciones dirigidas a lograr un Acuer-
do Comercial Antifalsificación (ACTA),
con el objetivo de proporcionar un
marco internacional que mejore el
cumplimiento de las leyes de propie-
dad intelectual. 
Las Cámaras apreciamos los benefi-
cios de un acuerdo de ese tipo y pero
nos preocupa que sin la participa-
ción de importantes economías
emergentes, como China, Indonesia,
Filipinas, Tailandia, Turquía e India
en estas negociaciones el acuerdo
pueda ser inútil para afrontar los pro-
blemas derivados de la falsificación.
Todos los esfuerzos deberían dirigir-
se no solo a incorporar a esos países
a la mesa de negociaciones sino
también a terminar las negociacio-
nes lo antes posible.
Quiero terminar dando de nuevo las
gracias por su interés en nuestra insti-
tución y en las cuestiones que plante-
amos. Nosotros, por nuestra parte,
continuaremos muy pendientes de
los debates y acuerdos que salgan del
Parlamento Europeo en materia de
comercio exterior. 
En definitiva, creo que son muchos
los intereses en común. Por lo tanto,
cuenten con nosotros para trabajar
por ellos.

ENTREVISTA
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L
a Comunidad Valenciana
cuenta con un total de
5,09 millones de habitan-
tes, lo que en términos de
población representa el
11% del total de España.

En los últimos nueve años, el creci-
miento demográfico de la región ha
experimentado un aumento mucho
mayor que el de la media española,
el 23,4% frente al 15,2%, debido en
su mayor parte  a que es una de las
principales zonas de inmigración.
La Comunidad Valenciana se sitúa
como la segunda región con mayor
proporción de extranjeros sólo por
detrás de Baleares.
Los extranjeros procedentes de la
Unión Europea, representan más de
la mitad del total, destacando Reino
Unido, Alemania y Rumanía. Hay
que tener en cuenta que el auge del
turismo residencial, sobre todo en
la zona de Alicante ha hecho que el
52% de los extranjeros residentes
se ubiquen en la misma.
Por provincias, Valencia alberga a
más de la mitad del total de la
población de la región, que se con-
centra en el área metropolitana
donde la densidad supera los
6.000 habitantes por kilómetro cua-
drado (50,6% del total), le sigue
Castellón con el 37,6% y Alicante
con el 11,8%.
La Comunidad Valenciana cuenta

con una extensión de 23.254 km2.
Los 518 km de costa y su climatolo-
gía, hacen que la región haya podi-
do desarrollar una importante
infraestructura turística.
El crecimiento económico que ha
venido experimentando la Comuni-
dad Valenciana desde 1994 hasta
2007, ha elevado la tasa de activi-
dad hasta superar el 61% de la
población activa, manteniéndose
por encima de la media española
que se sitúa en un 59,8%.
El buen funcionamiento económico
durante esos años hizo que la crea-
ción de empleo de la Comunidad
Valenciana fuese superior a la
media nacional, sin embargo debi-

do a la crisis económica mundial en
2008 las cifras de paro se elevaron
hasta el 14,85% superando a las
españolas y en 2009 las cifras de
desempleo superaron el 20%.
En 2008 en la distribución sectorial
de la población ocupada, el sector ter-
ciario representa el 65% del empleo
total, seguido de la industria con un
19%. y de la agricultura con un 4%.

Política
El Partido Popular, es el partido
político gobernante en la Comuni-
dad Valenciana desde 1995. En
este año fue elegido el como Presi-
dente Eduardo Zaplana que estuvo
en el cargo hasta el año 2002. Por

Texto: Pedro Castro

La Comunidad Valenciana, la
tercera exportadora de España

COMUNIDAD VALENCIANA
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un periodo de 1 año (2002 - 2003)
ocupó el cargo de Presidente de la
Generalitat Valenciana José Luis Oli-
vas que sustituyó al anterior tras el
nombramiento de este como Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Actualmente ocupa el cargo de Pre-
sidente Francisco Camps.

Economía
La Comunidad Valenciana es la
cuarta economía española en térmi-
nos de Producto Interior Bruto,
representando en 2008 el 9,7 % de
la producción total española. Sin
embargo en 2009 debido a la crisis
mundial, la Comunidad Valenciana
ha sido una de las regiones más
afectadas y su PIB ha sufrido un
descenso del 4,3%.
La economía de la Comunidad
Valenciana ha experimentado en
las tres últimas décadas una impor-
tante transformación impulsada por
la industrialización y la entrada de
grandes multinacionales. En los
años setenta y ochenta el protago-
nismo que adquirió el sector servi-
cios hizo que el peso de este sector
aumentara en detrimento del sector
agrario y el industrial.
La evolución del sector de la construc-
ción en la última década ha sido
espectacular y su peso en la econo-
mía de la región se ha visto duplicado,
alcanzando en 2008 el 12% del PIB. 

Sector agrícola
El sector primario según datos de
2008, representa el 2,1% del PIB
de la región.
Entre los principales productos agrí-
colas destacan los cítricos, que supo-
nen un 67% del total. Le sigue la pro-
ducción vitivinícola, concentrada en
Valencia y Alicante con un 10% y por
último las hortalizas con un 9%.
La agricultura valenciana está
orientada hacia el consumo final,
en el que la venta a los mercados

exteriores tiene un peso muy impor-
tante, en 2008 el 12% de las expor-
taciones valencianas correspondían
a productos agrícolas.

Sector industrial
El tejido industrial valenciano está
integrado en su mayor parte por esta-
blecimientos de pequeño y mediano
tamaño aunque también cuenta con
empresas de gran tamaño, en su
mayoría de capital extranjero.
La producción industrial en 2008
representó el 17% del PIB regional.
Entre los sectores más importantes
hay que destacar la fabricación de
productos cerámicos, calzado, textil
y confección, automoción, industria

alimentaria e industria del hogar e
interiorismo (muebles, iluminación,
cerámica, etc.).
Una de las principales característi-
cas de la industria valenciana es su
orientación exportadora, sus pro-
ductos se sitúan en los primeros
puestos del ranking de ventas al
exterior. Las empresas exportado-
ras habituales de la región ascendí-
an a 6.000 en el periodo 2004-
2007, representando un 15.3% del
total nacional.

Sector terciario
El sector servicios ha experimen-
tado una fuerte expansión en los
últimos años, obteniendo cada
vez más peso en la economía
valenciana. En 2008, el 68% del
PIB de la región provino de este
sector.
Destaca el desarrollo de las activi-
dades que tradicionalmente han for-
mado parte de este sector como el
comercio, la hostelería, el transporte
y las telecomunicaciones. A estas
actividades hay que sumar las activi-
dades inmobiliarias y de servicio a
las empresas que han adquirido en
los últimos años una importante
relevancia.

En 2008 representó el 9,7% de la
producción total española

Ciudad de las Artes y de las Ciencias  de Valencia.
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D
esde el comienzo de
nuestra entrevista con
Mar Casanova, directo-
ra del Instituto Valen-
ciano de la Exportación
(IVEX), nos percatamos

de que su gran dinamismo está en
consonancia con la gran actividad
exportadora y en general de comer-
cio exterior que tiene la Comunidad
Valenciana.
En un momento empresarial tan
convulso ¿Cómo ayuda el IVEX a
las empresas de la Comunitat?
El IVEX lleva 20 años apoyando la
internacionalización de las empre-
sas valencianas y los interlocutores
con este organismo siempre han
sido las asociaciones sectoriales,
las cámaras de comercio, confede-
raciones empresariales, y cómo no,
el ICEX.  
Uno de los principales objetivos del
IVEX es que las empresas valencia-
nas alcancen el mayor nivel de
recursos, subvenciones y de ayu-
das, desarrollándose todos los pro-
yectos en consenso con estas aso-
ciaciones sectoriales o con las
Cámaras. 
Pero además, se crea la dirección
general de internacionalización que
viene a ayudar económicamente y
de manera directa a nuestras
empresas.

La dirección general de internacio-
nalización ha sufrido una gran evo-
lución en esta legislatura porque
dada la situación actual de crisis,
pensamos que lo interesante, una
vez ya configurados todos nuestros
servicios en la red exterior, es tam-
bién ayudar no solo estratégica-
mente, sino económicamente a
nuestras empresas. Hemos pasado
de tener dos ordenes de ayuda a
tener 5 ordenes de ayuda. El incre-

mento acumulado desde el inicio de
la legislatura es de un 70% cada
año. En 2008 y en 2009 hemos
incrementado un 30% el presupues-
to destinado a ayudas directas.
¿Cómo se gestionan estas ayudas
directas?
Hasta ahora se daba ayuda para la
asistencia a ferias como apoyo a la
internacionalización, pero tras
escuchar las opiniones de los dis-
tintos sectores empresariales y

Texto: Pedro Castro

Tras escuchar a la empresa
la ayuda es más útil

COMUNIDAD VALENCIANA
ENTREVISTA MAR CASANOVA LLORENS

Nombre: Mar
Casanova Llorens
Cargo: Directora
general de
internacionalización
del IVEX

Hemos pasado de tener dos ordenes
de ayuda a tener cinco
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empresas, hemos podido ser toda-
vía más útiles en las necesidades
planteadas por éstos. A través de
esas conversaciones, hemos pues-
to en marcha estas nuevas órdenes
y como resultado, en estos momen-
tos cubrimos tanto los proyectos de
marca como de comunicación en el
exterior a través de nuestra orden
de marcas. Se cubre también el
gasto de apertura de oficinas de
representación en el exterior, que
hasta ahora tampoco. Se cubría, se
cubren también los gastos de
implantación, en todos los países
mediante la orden de implantación,
y este año hemos puesto una orden
nueva que cubre incluso los gastos
de asistencia a una feria internacio-
nal en territorio nacional (hasta
ahora sólo se apoyaba cuando era
en el exterior). Por lo tanto, poco a
poco y con nuestro contacto con los
sectores vamos incorporando en la
medida de lo posible el mayor
número de conceptos para que
sean subvencionados. 
¿Se excluyen o solapan las ayudas
del IVEX con las de otras organiza-
ciones como las del ICEX?

Nosotros permitimos la subvención
doble. Así, por ejemplo, para el
mismo gasto se puede tener ayuda
del ICEX y del IVEX. En ese sentido
no creemos que quitamos recur-
sos. Además el ICEX ha pasado a
formar parte del Consejo de Admi-
nistración del IVEX nuestra política
últimamente es de absoluta coordi-
nación. De hecho, en este año en el
que el ICEX ha bajado su presu-
puesto, hace que las empresas
valencias recurran más al IVEX.
¿Cuál es su valoración del trabajo
que desempeñan las oficinas de
representación que mantiene el
IVEX en el mundo? 
Creo que ese es el mayor activo
que tiene el IVEX. Lo hemos cons-
truido a lo largo de muchos años.
Es un tremendo valor el poder ofre-
cer los servicios de un técnico en
una oficina que conoce el mercado
y facilita los contactos para realizar
los negocios necesarios, además el
coste de esos técnicos y el del
alquiler del despacho para el servi-
cio prestado no es tan alto.
En esta legislatura hemos puesto
en marcha lo que hemos llamado el
Plan Europa. El IVEX en sus inicios,
trataba de ayudar a nuestras
empresas en los mercados lejanos
o más complicados, sinembargo
nuestro mercado de exportación
natural y mayoritario es la Unión
Europea y no debemos perder esos
mercados tan consolidados que tie-
nen un altísimo poder adquisitivo.
Por tanto hemos abierto oficinas en
lo que era la antigua Europa, Reino
Unido, Alemania y en países de las
dos últimas adhesiones a la UE.
Mi objetivo cuando llegué al IVEX
fue ampliar la base de datos de las
empresas que trabajaban con IVEX.
Ahora hay más de un 30% de
empresas nuevas usuarias, siendo
el servicio adecuado a las necesi-
dades del tejido empresarial valen-
ciano ya que las empresas repiten
sus consultas y sus peticiones de
servicios y muchas veces, tras
haber sido respaldada una determi-
nada empresa por el IVEX en un
país determinado, nos preguntan
acerca de otro mercado para ir de
la mano en la internacionalización
de ese nuevo mercado.

Nosotros
permitimos la
subvención doble



MONEDA ÚNICA MAYO 201020

COMUNIDAD VALENCIANA

F
eria de Valencia es la insti-
tución dedicada a la cele-
bración de ferias comercia-
les más antigua de España.
Con sus 93  años de vida se
ha convertido en  la primera

Feria española que ha sido certificada
por AENOR con la norma ISO 9002,
actualmente ISO 9001/2000. Ade-
más cuenta con la certificación QAFE,
de la Asociación de Ferias Españolas,
y con el diploma de compromiso de
calidad SICTED, Sistema de Calidad
Turística en Destino. 
Con 231.000 m2 de superficie cubier-
ta, 8 pabellones polivalentes, salas de
reuniones, salas de conferencias y
68.000 m2 de parking, Feria Valencia
es uno de los más modernos recintos
feriales de España, y uno de los diez
mayores de todo el mundo.
Feria Valencia cuenta con una comple-
ta infraestructura para la celebración y
organización de convenciones, congre-
sos y otros eventos multitudinarios. La
versatilidad de las instalaciones de
Feria Valencia hace posible la celebra-
ción simultánea de diferentes activida-
des con la máxima comodidad
En el año 2009 Feria Valencia celebró
más de 40 certámenes, de los que

más de la mitad tuvieron carácter
internacional con el reconocimiento
de la Secretaría de Estado de Comer-
cio y de la UFI. En 2003 tuvo lugar la
primera experiencia de Feria Valencia
como organizadora de certámenes en
el extranjero, con la celebración de
México Ferias del Niño, con un rotun-
do éxito de participación, tanto de
expositores como de visitantes. 
En el último año Feria Valencia conta-
bilizó más de un millón trescientos mil
visitantes de todo el mundo y más de
doce mil expositores participaron en

sus certámenes (entre directos y
representados). El impacto económico
de Feria Valencia en su entorno se
estima en unos 700 a 800 millones
de euros anuales.
Entre principales ferias internaciona-
les que acoge Feria de Valencia pode-
mos destacar: 
Cevisama, Feria Internacional de la
Cerámica, Piedra Natural, Mármol,
Equipamiento de Baño, Fritas y Esmal-
tes, Tejas y Ladrillos y Maquinaria, que
en su 28ª edición se celebró del 9 al
12 de febrero.
El encuentro contó este año con más
de 610 firmas participantes, 220 de
las cuales fueron compañías extranje-

ras procedentes de más de 35 países. 
Recibió 79.000 visitantes.
Forinvest, Foro-Exposición Internacio-
nal de Productos y Servicios Financie-
ros, Inversiones, Seguros y Soluciones
Tecnológicas para el Sector.
Más de 100 de firmas y cerca de 200
expertos del ámbito económico y
financiero participaron este año en la
tercera edición de Forinvest que tuvo
lugar del 24-26 de febrero.
FIMI, Feria Internacional de la Moda
infantil-juvenil.
La 70ª edición tuvo lugar en el recinto

ferial del 22-24 de enero. En esta edi-
ción se contó con la presencia de 320
marcas -212 nacionales y 108 extran-
jeras. Un total de 7.000 profesionales
del sector visitaron la Feria.
La 71ª edición tendrá lugar del 18 al
20 de mayo.
Feria Habitat Valencia, reúne a todos
los sectores relacionados con el inte-
riorismo (principalmente fabricantes):
mueble, complementos, regalo, ilumi-
nación y textiles para el hogar. A partir
de 2009, incorpora Diseño Internacio-
nal Cocina, un salón específico para la
estancia doméstica más tecnológico.
En 2009 contó con 698 expositores,
de los cuales 164 fueron internaciona-
les. En cuanto a los visitantes fueron
65.000 los profesionales que visitaron
la feria de los cuales 7.000 fueron
extranjeros.
Este año tendrá lugar del 28 de sep-
tiembre al 02 de octubre.
Salón Internacional de la Franquicia,
las Oportunidades y el Comercio Aso-
ciado, es la Feria de referencia dentro
del sector europeo de la franquicia. Su
21ª edición tendrá lugar del 21 al 23
de octubre.
El pasado año contó con la presencia
de un total de 140 enseñas entre fran-
quicias, consultoras, asociaciones
empresariales y medios de comunica-
ción tanto de España como de países
iberoamericanos y europeos y 35.441
visitantes.

Texto: Pedro Castro

En 2009 se celebraron 40 certámenes,
más de la mitad internacionales

Feria de Valencia recibe
1.300.000 visitantes en 2009
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E
l turismo es una de las
principales actividades
generadoras de riqueza
de la Comunidad Valen-
ciana, no sólo por su
contribución directa a la

misma sino por el efecto expansivo
que ejerce sobre las actividades
afines.
En 2008, el turismo generó
13.845 millones de euros en la
Comunidad Valenciana, lo que
sitúa la participación del turismo
en el conjunto de su economía en
el 13 %. Esta actividad económica
permitió en 2008 dar empleo a
294.679 personas, cifra que
representa el 12,8% del total del
empleo de la Comunidad.
El turismo que recibe la región
tiene un carácter nacional, ya que
el 66% de los turistas son residen-
tes en España, sin embrago la lle-
gada de turistas extranjeros está
experimentando un crecimiento
progresivo, siendo el origen mayori-
tario del Reino Unido.
La Comunidad Valenciana cuenta
para 2010 con el Plan de Marke-
ting Turístico, dotado con las de 35
millones de euros y que mantiene

como eje prioritario la oferta de
“sol y playa” vacacional. El Plan
prevé la participación en 35 ferias
de 17 países con el fin de promo-
cionar la Comunidad Valenciana
como destino turístico.
Los mercados prioritarios, en la
actualidad, para las marcas y desti-
nos de la Comunidad Valenciana
son los europeos tradicionales,
además del mercado nacional, es
decir, Reino Unido y el mercado
doméstico y se llevan el 50 por
ciento del total en promoción. 
El 30% de la promoción  está desti-
nada a países como Francia,
Holanda, Alemania, Escandinavia,
Bélgica e Italia, que se presentan
como aquellos cuyos viajeros
deben ser trabajados, impulsados y
promocionados.
El 15% de la promoción va dirigido

a países donde el gasto turístico y
el nivel de renta de los mismos,
resultan de mucho interés para el
lanzamiento de productos específi-
cos: lujo, cultural, idiomático... y
son EEUU, Rusia y Japón. 
Por último la promoción va dirigida
en un 5% a aquellos que represen-
tan un punto de inflexión futuro en
los canales de promoción y son
Brasil, India y Sudeste asiático.

Sol y Playa como
atractivo turístico

El sector exterior ha ido logrando a
lo largo de los años un enorme des-
arrollo, jugando un papel cada vez
más importante en la economía
valenciana.
En 2009 las ventas a los mercados
exteriores alcanzaron la cifra de
16.475 millones de euros, lo que
representa el 10,4% del total nacio-
nal. Esta cifra convierte a la Comuni-
dad Valenciana en la 3ª región espa-
ñola más exportadora. Las importa-
ciones durante el 2009 alcanzaron
los 16.200 millones de euros. 
La tasa de cobertura de la Comuni-
dad de sitúa en 102%, superando
en cerca de 26 puntos a la media
española.
Por provincias, destacan el saldo
comercial y la tasa de cobertura (de
exportaciones respecto a importa-
ciones) las provincias de Castellón y
Alicante.
Con respecto a los sectores sobresa-
len por su valor exportado los auto-
móviles con un 19% y los frutos y
productos cerámicos con un 44%
del valor total.
Con relación a los destinos de la
exportación valenciana, Francia es
el principal destino con un 15% del
total exportado, por detrás se sitúan
Alemania y Reino Unido con un 38%
del total.
Entre los principales destinos más
dinámicos, destacan Argelia, Alema-
nia y Turquía.
Por lo que respecta a los principales
proveedores de la Comunidad des-
tacan China con un 10,78% seguida
de Alemania con un 10,32%, Fran-
cia con un 9,36% e Italia con un
8,02%.
En cuanto a los principales produc-
tos importados se encuentran los
combustibles, aceites y minerales
con un 15%, vehículos automóviles
con un 12% y las máquinas mecáni-
cas con un 8%.

Tradición en
comercio
exterior

Texto: Pedro Castro
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COMUNIDAD VALENCIANA

S
obre una enorme arbole-
da de pinos emerge Bar-
celo Asia Gardens, un
Hotel diseñado para dis-
frutar de sus vacaciones
al estilo de los resorts

del sudeste asiático sin volar 10
horas.
7 piscinas efecto infinito, lagos y cas-
cadas se funden con los exuberan-

tes jardines, poblados con más de
300 especies traídas de diferentes
rincones de Asia y convierten Asia
Gardens en un pequeño oasis frente
a la costa alicantina, un lugar exótico
pero cercano.
Las Habitaciones son Deluxe, Supe-
riores y Suites, todas ellas diseñadas
con un estilo balinés, conjugan tec-
nología y comodidad. Amplias y lumi-

nosas estancias, con terrazas desde
donde contemplar el mar mediterrá-
neo o los exóticos jardines. 
En este distinguido entorno se puede
disfrutar de ancestrales rituales en
Thai Spa y que trasladan al visitante
al continente asiático a través de
diferentes técnicas orientales origi-
narias de Tailandia, China, India o
Japón. 

Un sueño asiático
en el Mediterráneo

La Comunidad Valenciana se erige como uno de los focos principales del
turismo nacional donde puede encontrarse cualquier tipo de oferta. En la
Costa Blanca destaca por su exotismo, calidad y distinción Asia Gardens,
lo que puede considerarse un verdadero sueño asiático.
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La oferta gastronómica mantiene un
equilibrio entre lo asiático y lo medi-
terráneo poniendo a disposición de
sus clientes tres cocinas, internacio-
nal, asiática y mediterránea (IN
BLACK, KOH SAMUI, LA PALAPA) sin
olvidar la variedad que ofrece el buf-
fet UDAIPUR. 
Asia Gardens ha contemplado tam-
bién el confort para familias, ponien-
do a su disposición Suites comunica-
das con habitaciones dobles y un
área de juegos  para niños con un
animado programa de actividades.
Una combinación ideal para unas
vacaciones inolvidables para todos. 

Barcelo Asia Gardens
Rotonda del Fuego s/n
Area Terra Mítica- Alicante
www.asiagardens.es 
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E
l Consejo de Administra-
ción de la Confederación
Española de Cajas de
Ahorros (CECA), celebrado
el pasado 20 de abril en
Madrid, nombró de acuer-

do a la candidatura única consen-
suada por todas las Cajas, y por
unanimidad, a Isidro Fainé nuevo
presidente y a Amado Franco, nue-
vo vicepresidente primero.
La Comisión Ejecutiva se compone
por: el presidente, Isidro Fainé, los
vicepresidentes: Amado Franco,
Rodrigo Rato, Braulio Medel y
Modesto Crespo, el secretario: Car-
los Egea, y el director general, José
Antonio Olavarrieta.
Con motivo de la elección del
nuevo Presidente, la CECA quiere
destacar que las Cajas de Ahorros
españolas han constituido un eje
esencial en el desarrollo económi-
co de España, fomentando el aho-
rro en todas sus modalidades y
contribuyendo de forma muy impor-

tante en la mejora de la calidad de
vida de los españoles. Para poder
seguir cumpliendo con sus objeti-
vos fundacionales, las Cajas de
Ahorros necesitan evolucionar y
adaptarse a los nuevos escenarios
económicos y financieros, mante-

niendo, dado su fuerte compromiso
financiero y social, sus vínculos
territoriales-fundacionales, pero sin
perder de vista la unidad del mer-
cado financiero español.
La prioridad durante la presidencia
de Fainé será la reordenación de
las Cajas de Ahorro, habrá fusiones
y cambios, con lo que el número de
cajas que actualmente está en 45
entidades, se puede ver considera-
blemente reducido.
Fainé es doctor en Económicas y
lleva toda una vida dedicado a las
finanzas. En 1982 se incorporó a
"la Caixa" como subdirector gene-
ral, ocupando diversos cargos de
responsabilidad. En 1985 fue nom-
brado director general adjunto eje-
cutivo y en 1999 director general
de la entidad, cuya presidencia
asumió en junio de 2007. 
Es miembro del consejo de adminis-
tración de Criteria CaixaCorp desde
2000 y vicepresidente desde 2008
hasta mayo de 2009, fecha en que
asumió la presidencia de Criteria.

Isidro Fainé elegido presidente
de la CECA por unanimidad

El desplome en las bolsas europeas
es fruto de la desconfianza mani-
fiesta por parte de los inversores
locales y extranjeros. Una vez más,
aquí se hace gala de la tan manida
como cierta frase “el dinero es muy
cobarde” y no es para menos. Los
sucesos en Irlanda primero, en Gre-
cia después, y aventurándose a ser,
no sé si agorero o augurando sin
más el futuro en Iberia es más que
posible que las cosas se compliquen
mucho más de lo que están, lo que
hace que la fortaleza económica

encerrada en los pulmones financie-
ros de los distintos parquets huya
despavorida buscando una mayor
seguridad que la que se encuentra
en Europa.
Y en España se repite la historia de
2008. La semana vivida de “caída
libre” en la que el IBEX 35 supo per-
der más de un 10%, nos lleva a pen-
sar que el futuro a corto plazo es
más bien incierto. No sabemos
hacia dónde pero, señores pasaje-
ros: abróchense los cinturones,
¡vamos a despegar!

Texto: Pedro del Rosal

FINANZAS

El batacazo bursátil o el
despegue a ninguna parte



Br
ev
es

BancSabadell obtiene un beneficio neto
atribuido de 108,3 millones en el primer tri-
mestre del año, un 33,1% inferior al obteni-
do en 2009 en el mismo periodo, según la
entidad, debido a la ausencia de plusvalías
significativas. La entrada de nuevos clien-
tes, no obstante, se ha incrementado en
estos tres meses un 47% en el caso de par-
ticulares y un 74% en el caso de empresas
gracias fundamentalmente al éxito de los
nuevos productos BS Nómina y BS Nego-
cios y su comercialización intensiva.
Estos datos han sido calificados por la enti-
dad como "superior a las expectativas del
mercado, una vez realizadas dotaciones a
insolvencias y saneamientos de la cartera
de valores y de inmuebles por un total de
167,4 millones de euros".

La cartera de
nuevos clientes
fortalece a Banc
Sabadell

El resultado atribuido al Grupo CAM se
situó en 63,2 millones de euros a cierre de
marzo, registrando un descenso del 30%
respecto al primer trimestre del ejercicio
anterior. El margen de interés de la entidad
se estabiliza durante este trimestre situán-
dose en 278 millones de euros, un volu-
men por encima del nivel registrado antes
del inicio de la crisis, tras un ejercicio 2009
excepcional en el que aumentó un 42%
interanual debido a la evolución de los tipos
de interés. 
Entre enero y marzo de este año, la Caja
Mediterráneo ha formalizado un total de
28.176 nuevas operaciones crediticias por
importe de 1.650 millones de euros.

La CAM cierra el
primer trimestre con
un beneficio de
63,2 millones

FINANZAS
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Mal comienzo de año para Caja Madrid
Los resultados de Caja Madrid
durante el primer Trimestre no han
sido buenos. El margen de explota-
ción cae un 82%, pasando de 457
a 78 millones de euros. El beneficio
bruto (BAI) desciende un 80% en el
primer trimestre de 2010 en com-

paración con el mismo periodo del
año anterior.
No sólo eso: las dotaciones a fallidos
se reducen y el margen de interme-
diación y todas las rúbricas del nego-
cio típico. Sencillamente, la banca
comercial no funciona.

El beneficio del Santander aumentó un
6% en el primer trimestre, alcanzando
unos ingresos de 2.215 millones 
El crecimiento de los ingresos (+11%) de la entidad presidida
por Emilio Botín supera con holgura al de los costes (+7%). El
resultado del trimestre no incluye extraordinarios procedentes
de la venta de activos.

E
l Banco Santander cerró el
primer trimestre de 2010
con un beneficio atribuido
de 2.215 millones de euros,
lo que supone un aumento
del 6% con respecto al mis-

mo periodo de 2009. El presidente de
la entidad, Emilio Botín, ha asegurado
al respecto que el banco "está demos-
trando las ventajas de su diversifica-
ción geográfica y de negocios, ya que,
pese a movernos en un entorno de re-
ducido crecimiento económico, man-
tenemos la capacidad de generar be-
neficio recurrente y mejoramos en li-
quidez, eficiencia y solvencia”.
La cuenta de resultados del primer tri-
mestre pone de manifiesto que el
foco de la gestión en la mejora de los
márgenes del negocio y en la reduc-
ción de los costes ha dado resultado.

Esto se ha visto acompañado por un
menor crecimiento de las necesida-
des de provisiones, con lo que el
beneficio del trimestre aumenta. 
Desde el punto de vista del negocio,
la estrategia central del Santander ha
sido el crecimiento en depósitos. Esta
apuesta se está realizando con un
enfoque diferencial entre mercados
maduros, como el de Europa, o emer-
gentes, como el de Latinoamérica. En
los primeros se ha dado prioridad a la
ganancia de cuota de mercado, mien-
tras que en los segundos ha primado
la rentabilidad. La evolución de la acti-
vidad crediticia está totalmente influi-
da por la atonía del mercado. En
España, el banco sigue incrementan-
do su cuota de mercado en la conce-
sión de créditos ICO, con una cuota
que supera ya el 30%.
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A
l parecer a partir de ahora
las cajas de ahorros se
van a  convertir definitiva-
mente en bancos con cuo-
tas participativas cotiza-
bles, otorgándole potes-

tad al Banco de España para que to-
me las decisiones de cuáles son las
cajas que pueden fusionarse.
Al día siguiente en el que Isidro Fainé
entregara las credenciales en Mon-
cloa como nuevo presidente de la
CECA, tuvo lugar la ansiada reunión
entre Zapatero y Rajoy. En esa reunión
se trataron únicamente dos asuntos:
el rescate a Grecia y el cambio en las
cajas de ahorros, o al menos eso es lo
que nos han trasmitido. Con respecto
a esta segunda cuestión, parece que
la receta es eliminar las cajas de aho-
rros para convertirlas en bancos, aun-
que la fórmula de presentarlo a la
galería sea decir que se va a formular
un cambio en la Ley de cajas para que
éstas puedan emitir cuotas participati-
vas que coticen en bolsa. 

La gravedad de esto no es sólo que el
poder se concentrará en una nueva
clase política y que el destino de los
beneficios obtenidos no se dediquen 
-o al menos en la misma cuantía- a la
obra social del lugar donde operan,
sino la hipotética estampida de la
industria. Las cajas están configura-
das en su accionariado principal por
las emprensas españolas más recono-

cidas y solventes en los sectores de
las telecomunicaciones, como Telefó-
nica, el energético, como Gas Natural
Fenosa, Iberdrola, Indra, etc., y estas
empresas pueden dejar de tener
como accionariado destacado a las
cajas, lo que podrá provocar adquisi-
ciones y compras por parte de compa-
ñías extranjeras de nuestras compañí-
as, realmente algo preocupante.

Las Cajas que dejarán de serlo

BBVA refuerza su presencia en Uruguay 
con la adquisición de Crédit Uruguay Banco
BBVA Uruguay ha firmó a principios
de mayo con el grupo financiero fran-
cés Crédit Agricole S.A. el acuerdo de
adquisición de Crédit Uruguay Banco
por un importe de 75,7 millones de
euros. Esta adquisición le convierte
en la segunda entidad financiera pri-
vada del país, con una cuota de mer-
cado del 24% en créditos. La opera-
ción cumple con las dos premisas
básicas en la estrategia de creci-
miento rentable de BBVA: crear valor
para sus accionistas desde el primer
momento y tener pleno sentido
estratégico. 
Una vez concluida la adquisición,
BBVA Uruguay contará con un volu-
men de activos de 1.511 millones de
euros, con créditos por 657 millones

de euros y con recursos de clientes
por 1.305 millones de euros.
Crédit Uruguay Banco es uno de los

mayores bancos del sector privado
en Uruguay, dirigido a clientes corpo-
rativos, a PYMES y a particulares con
una cuota de mercado en créditos
del 14,8% de los bancos privados.
Con la adquisición de la entidad,
BBVA añadiría 36 oficinas de este
banco a las 9 sucursales que ya
posee en el país.
La operación está pendiente de los
trámites administrativos de aproba-
ción por parte de las autoridades en
Uruguay y España y el proceso de
integración de Crédit Uruguay Banco
en BBVA Uruguay se iniciará cuando
se reciban todas las autorizaciones
por parte de las entidades pertinen-
tes, proceso que se espera concluir
en el primer semestre de 2011.

FINANZAS

Texto: Pedro del Rosal
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Rebajas Crediticias Leonor Vargas
Directora Financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l plan de recu-
peración de
Grecia, que no
parece despe-
gar, el temor al
efecto contagio

de la situación griega y la
rebaja de la calificación
crediticia en la deuda de
España por parte de S&P
han arrastrado al Ibex 35
a zona de mínimos anua-
les. A pesar de la remon-
tada de las dos últimas
sesiones, el índice ha caí-
do casi un 3,5% durante
el mes de abril, cerrando
en los 10.492,20 puntos.

Al otro lado 
del Atlántico
La economía americana,
impulsada por el incre-
mento del gasto de los
consumidores, creció a
una tasa anualizada del
3,2% (PIB) entre enero y
marzo, en línea con lo es-
perado. Por encima de
las previsiones se queda-
ron los datos de confian-
za de los consumidores y
del índice de actividad
del área de Chicago. Asi-
mismo, la inversión de
las empresas en equipos
y programas creció a una
tasa del 13,4%.
El desastre ecológico de
BP, marcó el final de mes.
Muchos de los esfuerzos
de la sociedad norteame-
ricana están dirigidos a
contener la masa de cru-
do y poder evitar sus
efectos secundarios.

En Europa
La incertidumbre sobre la
situación de Grecia y el
contagio a otros países
como Portugal y España,
marcaron los vaivenes de
este mes, eclipsando
cualquier dato macroeco-
nómico, como la tasa de
paro de la zona euro que
se situó en marzo en el
10%, el mismo nivel re-
gistrado el mes anterior y
nueve décimas por enci-
ma del dato de marzo de
2009, o el dato de infla-
ción anualizada de la Eu-

rozona que se situó en
abril en el 1,5%, lo que
supuso un incremento de
una décima respecto al
mes anterior.
Bajo la atenta mirada de
todos los agentes que
participan en los merca-
dos, los Credit Default
Swaps (CDS) de Portugal,
o seguros en caso de im-
pago de su deuda sobe-
rana, alcanzaron un nivel
récord. El CDS de los bo-
nos a 5 años del país as-
cendió a un máximo de
318 puntos básicos. Si-
milar fue la trayectoria de
la deuda de otros países.
El diferencial entre la
deuda griega y alemana

bajaba a 704 puntos bá-
sicos.
Al igual que la masa de
crudo, la nube de cenizas
del volcán islandés tuvo
en jaque a los aeropuer-
tos de toda Europa du-
rante casi una semana,
algo que provocó pérdi-
das millonarias en el sec-
tor de las aerolíneas.
En el mercado de divisas,
el euro, que marcó mínimo
del último año debido a la
incertidumbre de los pla-
nes de recate de Grecia y
al posible contagio a otros

países, finalmente cerró
en los 1,3242 dólares.

En España
En nuestro territorio la
noticia fue que S&P reba-
jó el rating de la deuda
española basándose en
el hecho de que la econo-
mía crecerá sólo una me-
dia del 0,7% entre este
año y 2016, frente a la
previsión inicial de que el
PIB evolucionará en ese
periodo por encima del
1%. Entre los lastres de
la economía que pueden
retrasar el crecimiento a
medio plazo, se encuen-
tra: un mercado laboral
"inflexible", una expecta-

tiva de que la tasa de pa-
ro alcance este año el
21% y la escasa capaci-
dad exportadora. El défi-
cit de la balanza por
cuenta corriente, que re-
fleja los ingresos y pagos
por operaciones comer-
ciales, servicios, rentas y
transferencias, ascendió
a 13.105,1 millones de
euros en los dos prime-
ros meses del año, lo que
supone un descenso del
15,06% respecto al mis-
mo periodo de 2009.
Esperado fue el regreso,
tras más de cinco años
de ausencia, de las ac-
ciones de la central de
reservas Amadeus, que
registraron en su debut
la mayor subida de la bol-
sa española durante este
mes, 8,18%. Empezaron
a cotizar a 11 euros,
Amadeus ha colocado en
bolsa mediante una ofer-
ta publica de venta (OPV)
y una oferta pública de
suscripción (OPS), la ma-
yor efectuada en Europa
desde 2008, algo más
del 29% de su capital. El
capital social del grupo
queda repartido entre
Amadeus Investiments,
con el 34,67%; Air Fran-
ce, con el 15,21%; Iberia,
con el 9%, y Lufthansa,
con el 7,50%, mientras
que el resto está reparti-
do entre accionistas mi-
noritarios, consejeros y
miembros de la alta di-
rección.

Un mes con numerosos vaivenes
por distintos motivos naturales,
políticos y económicos



Los resultados empresa-
riales, que se han publi-
cado en las últimas se-
siones, han conseguido
neutralizar, aunque sólo
en parte, la presión ven-
dedora por culpa de la
inestabilidad y la crisis
de confianza instalada
en el mercado. Santan-
der o Repsol consiguie-
ron batir las previsiones
de los analistas y han lo-
grado mitigar parte de
sus bajadas. Red Eléctri-
ca Corporación obtuvo
un beneficio neto de
104,6 millones de euros
entre enero y marzo, el
13,4% más que en el
mismo periodo de 2009,
debido a que la cifra de
negocio creció el 9,5%,
hasta los 319,86 millo-
nes de euros. El aumen-
to de la facturación se
debió fundamentalmen-
te a la mayor base de
activos a retribuir por la
puesta en servicio de
nuevas instalaciones en
2009.
Dentro de los procesos
corporativos, Mapfre
compró el 50% del ne-
gocio de seguros de vi-
da de Caixa Manresa
por 40,9 millones de
euros. El acuerdo alcan-
zado por la caja catala-
na con la aseguradora
también contempla la
distribución de otros se-
guros y se enmarca su
proceso de fusión con
Caixa Catalunya y Caixa
Tarragona.
Protagonistas y penaliza-
das fueron las energías
renovables durante este
mes, ya que surgieron
rumores sobre unas re-

ducciones en las primas
a la energía que estas
sociedades reciben, lo
que perjudicaría grave-
mente al sector.  El mi-
nistro de Industria, Mi-
guel Sebastián, declaró
“que las primas a las
energías renovables que
estudia el Gobierno no
tendrán en ningún caso
carácter retroactivo y
que el recorte se decidi-
rá en «diálogo» con el
sector teniendo en cuen-
ta los avances en la tec-
nología y la reducción de
costes y, avanzó que es-
pera un acuerdo antes
del 1 de julio”
El euríbor a doce meses
cerró el mes de abril en
el 1,225% y repuntó una
centésima por encima
del mínimo histórico al
que cayó en marzo
(1,215%). 
En cuanto a precio de
las materias primas. El
precio del barril de
Brent subió hoy un
0,62% hasta los 87,44
dólares en el mercado
de futuros de Londres,
situándose en el nivel
más alto de las últimas
dos semanas, por el de-
bilitamiento del dólar y
los buenos resultados
de la economía estadou-
nidense conocidos en
las últimas horas. Y la
cotización del crudo de
Texas subió un 1,15%
animada por la debili-
dad del dólar, y alcanzó
los 86,15 dólares por
barril (159 litros), con lo
que esta materia prima
acumula una subida del
8,55% en los cuatro pri-
meros meses del año.

Siempre a su servicio.
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organizando ferias es: únicamente un buen servicio 
sienta las bases para los buenos negocios. Por esta 
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INFORME - ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

T
radicionalmente las energí-
as renovables han tenido
poco peso en España en re-
lación a la energía primaria
y de generación eléctrica,
representadas principal-

mente por la energía hidráulica.  Sin
embargo desde finales del siglo XX
este sector ha ido adquiriendo cada
vez más peso en nuestro país, hasta
situarlo entre los países más produc-
tores de energías renovables.
El Gobierno trató de impulsar este
tipo de energías a través de Plan de
Fomento de las Energías Renovables
2000-2010, en el que se fijó como
objetivo para su año de término que
el 30% de la energía sea producida a
partir de fuentes de energía renova-
ble, proviniendo la mitad de esta can-
tidad de la energía eólica, el 12% de
la energía primaria y el 5.75% con
biocarburantes. España está entre
las cinco principales naciones inver-
soras en energías renovables en el
ámbito internacional.
En 2009, el 26% de la demanda eléc-
trica se cubrió a partir de fuentes de
energía renovable.
Por comunidades destaca Castilla
León que en 2008 el 82.9% del total
de la demanda de electricidad se
cubrió a partir de fuentes de energía
renovable.
Por lo que se refiere a potencia eólica
instalada, España es el segundo país
de Europa, tan sólo por detrás de Ale-
mania, con un total de 19.148.80
MW en 2009. De ellos, casi el 72%
es aportado por cuatro regiones, Cas-
tilla y León, Castilla – La Mancha,
Galicia y Andalucía.
En cuanto a la energía fotovoltaica,
España está entre primeros países
productores de energía solar. En
2005 fue el primer país en el mundo
en incluir la instalación de placas
solares en los edificios de nueva
construcción.
Dos de las tres plantas fotovoltaicas
más importantes del mundo se

encuentran situadas en nuestro país.
Los más de 3.600 megavatios (MW)
de plantas fotovoltaicas en España
produjeron en 2009 un 1,9% de la
energía eléctrica consumida.
Por lo que se refiere a la energía
hidráulica, España se encuentra en
línea con otros países de la OCDE,
siendo el 18,5% de la energía de ori-

gen hidráulico. La evolución de la
energía hidroeléctrica en España en
las últimas décadas ha sido siempre
creciente, aunque la participación de
ésta en el total ha ido disminuyendo
debido al incremento de la produc-
ción de energía termal y nuclear de
los últimos 50 y 30 años respectiva-
mente. La potencia instalada en
España en 2008 fue de 18.451 MW. 
La central de producción hidráulica
con mayor potencia instalada es la
de Aldeadávila en el Río Duero (Sala-
manca) con 1.140 MW, seguido por

el embalse José María de Oriol en el
Río Tajo (Cáceres) con un 915 MW.
Otros embalses de capacidad por
encima de los 500 MW son el de Cor-
tés-La Muela en el Júcar (Valencia),
Villarino en el Tormes (Salamanca) o
Saucelle en el Duero (Salamanca).
En la actualidad, la biomasa alcanza
el 45% de la producción con energías

renovables en España, lo que equiva-
le al 2,9% respecto del total de con-
sumo de energía primaria, incluidas
las convencionales.
Tanto en aplicaciones eléctricas como
térmicas los recursos más utilizados
son los residuos procedentes de indus-
trias forestales y agrícolas. El mayor
consumo se da en Andalucía, Galicia y
Castilla y León, debido principalmente
a la presencia en ellas de empresas
que consumen grandes cantidades de
biomasa y a la existencia de un sector
forestal desarrollado.

España se sitúa entre las cinco naciones
más inversoras en energías renovables
Texto: Pedro Castro

España está entre los primeros países
productores de energía solar
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C
ómo se adapta Endesa a
las necesidades de las
pymes?       
En España, más del 90%
del tejido empresarial lo
forman pequeñas y me-

dianas empresas con consumos
energéticos muy altos, como los sec-
tores hotelero, industrial o agrícola.
Estos negocios necesitan soluciones
adaptadas y un asesoramiento pro-
fesional especializado. Para Endesa,
las pymes son prioritarias y les ofre-
ce una extensa cartera de productos
y servicios.
¿Cómo les ha afectado la liberaliza-
ción eléctrica?
El paso a un mercado abierto per-
mite a las empresas escoger la co-
mercializadora. Endesa recomienda
realizar una valoración global prove-
edor, teniendo en cuenta no sólo el
precio y las condiciones, sino la ca-
pacidad de asesoramiento integral,
la personalización de los productos
y los canales de atención especiali-
zados. En definitiva, tener un aliado
en energía.
¿Qué necesidades considera que
tienen las pymes ahora?
Las pymes saben que pueden redu-
cir su factura eléctrica y optimizar
sus instalaciones. La figura del ges-
tor energético se ha convertido en
una de sus principales demandas.
Además, reclaman asesoramiento
para planificar su consumo y anali-
zar las posibilidades reales de aho-
rro, así como conocer las alternati-

vas que se adapten a sus necesida-
des. Cualquier reducción del consu-
mo se traduce en un aumento de la
competitividad y contribuye al des-
arrollo sostenible. 
¿Qué ofrece Endesa a este tipo de
entidades?
El objetivo de Endesa es que las
pymes se beneficien de las nuevas
condiciones del mercado liberaliza-
do, ofreciéndoles más de 20 años
de experiencia y un servicio de ase-
soramiento especializado. Además,
ponemos a su disposición una ex-
tensa variedad de canales: atención
telefónica, oficina on-line, una am-
plia red de gestores personales y
atención directa en los más de 500
puntos de atención comercial en to-
do el país.
¿Y cómo ayudan a las empresas a
optimizar la energía?
Primero realizamos un estudio que
evalúe, técnica y económicamente,
las posibilidades de reducir el coste
de la energía sin afectar la cantidad
y calidad del servicio. Esta fase es la
Asesoría Energética y se realiza en la
empresa del cliente. A partir de ahí,

presentamos una recomendación
sobre las medidas de ahorro e incre-
mento de la eficiencia energética. El
cliente puede realizar parte o todas
las mejoras que le sugerimos en el
estudio, de tal forma que le entrega-
mos un servicio llave en mano, pues-
to que nos encargamos desde la ins-
talación hasta el mantenimiento. 
¿Cuáles son los servicios de valor
añadido que ofrecen?
Por un lado, la construcción y mante-
nimiento de centros de transforma-
ción. Asimismo, entregamos solucio-
nes llave en mano de instalaciones
solares fotovoltaicas sobre cubierta.
También ofrecemos servicios de cli-
matización mediante instalaciones
solares térmicas, que permiten aho-
rrar hasta un 70% en agua caliente
sanitaria. Proponemos soluciones in-
novadoras como la Cogeneración,
que produce a la vez calor y electrici-
dad, que se puede vender al 100%. 
Por otro lado, el cliente cuenta con
los Reguladores de Flujo Luminoso,
que estabilizan la tensión de la línea
incrementando la duración de las
lámparas y ahorrando hasta un 40%
en el consumo de iluminación.  
¿Cuál es la oferta actual de tarifas
de Endesa para Empresas?
Para el nuevo mercado liberalizado,
Endesa ha diseñado unas tarifas
muy competitivas, que ofrecen im-
portantes descuentos en el consu-
mo eléctrico. En todos los casos, se
trata de ofertas –de gas y electrici-
dad, tanto para BT como para AT-,
en las que se han planteado siem-
pre las condiciones más ventajosas
para las empresas.
¿Qué tiene que hacer una empresa
para beneficiarse de esta oferta?
Tan solo tiene que ponerse en con-
tacto a través del Servicio de Aten-
ción a Empresas: 902 50 99 50; a
través de Internet, en www.ende-
saonline.com, o llamando a su Ges-
tor Personal.

INFORME - ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ENTREVISTA MIGUEL A. BARROSO

Nombre:
Miguel A. Barroso. 
Cargo: Director de
Marketing del
Segmento Empresas
de Endesa Energía.

“Endesa apuesta por la eficiencia
energética y el ahorro en las pymes”
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G
amesa, compañía fabri-
cante de aerogenerado-
res que preside Jorge
Calvet, está atravesan-
do momentos difíciles
en buena parte provoca-

dos por la incertidumbre regulatoria
de su sector. El último expediente de
regulación de empleo hace que la fá-
brica que la compañía tiene en Nava-
rra sea cerrada.
Si el ministerio de Industria es inca-
paz de garantizar un marco estable
en un sector que requiere de una
gran plantificación, con periodos de

maduración en la inversión prolonga-
dos, esto hará que empresas como
Gamesa opte por deslocalizar las
inversiones en territorio español,
desinversión que supondría un dete-
rioro importante en la economía del
sector energético.
Gamesa cuenta con factorías en
China, EE UU y desde el año pasado
también en India, ya que considera a
estos tres países interesantes por
los correctos planes de estímulo que
están ligados al desarrollo de la
energía eólica o bien tienen tarifas
interesantes.

Durante los días 12 y 13 de
mayo, tendrá lugar en el Cairo el
Foro de Inversiones España-
Egipto organizado por el ICEX y
que será inaugurado por la
Secretaria de Estado de Comer-
cio, Silvia Iranzo, en el que 40
empresas españolas mostrarán
su potencial, sobre todo en los
sectores de tratamiento de
aguas y energías renovables.
Egipto es un país con gran atrac-
tivo para la inversión extranjera.
Actualmente, el sector estrella
es el de hidrocarburos, que aca-
para entre el 60% y el 75% del
total de los flujos recibidos.
Entre los sectores estratégicos
en los que se están establecien-
do las empresas extranjeras, se
encuentra el de las energías
renovables.
Egipto goza de unas condiciones
excelentes para las energías
renovables debido a su situación
geoclimática, con grandes exten-
siones de terreno con un elevado
número de horas de sol, que
hacen de Egipto un país muy
apto para establecimiento de
plantas de energía solar.
Asimismo, en la zona del Golfo
de Suez, se dan las mejores con-
diciones del mundo para la gene-
ración de energía eólica, al ser la
fuerza del viento moderada y
constante. Un área en el que
España es líder mundial.

Gamesa insta a Sebastián 
a que solucione el vacío
legislativo del sector eólico

España
mostrará su
potencial en
energías
renovables
en Egipto

España sigue sin tener un marco jurídico que garantice la
estabilidad del sector de las energías renovables.

La asignatura pendiente de Miguel Sebastián sigue siendo
la regulación del sector energético. El pasado mes de abril el
ministro se reunió con los directivos de algunas de las
principales compañías como Gamesa, Iberdrola y Acciona,
empresas que pueden verse afectadas por el cambio de la
regulación de las energías renovables.

INFORME - ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Pese a la crisis mundial el principal mercado asiático continúa su crecimento
económico. Hoy todos los mercados del mundo tienen puestos sus ojos en China,
que ha venido mostrando un crecimiento medio de un 9,9% desde 1981.
El mayor mercado del mundo amenaza con llegar a ser en unos años la primera
economía del planeta. 

Sigue su crecimiento
de un modo imparable
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Un país en busca de las
inversiones extranjeras

Los flujos de población
ecuatoriana han
intensificado las
relaciones comerciales

Pese a la crisis mundial el
principal mercado asiático
continúa su crecimento
económico.

España y China, 
socios privilegiados

China y Baltasar Gracián

“Las auditorias de fábricas
persiguen que los fabricantes
chinos entiendan que la
calidad no es una opción sino
una obligación competitiva”
Alex Makow, Country Manager para España y
Portugal de AsiaInspection.

China, un país en pleno
desarrollo
Natàlia López , Banco Sabadell - Beijing.

Avenida 12 de Octubre, Quito.
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E
l programa de apertura que
la República Popular China
inició en 1978, se ve refle-
jado en la situación actual
en el proceso de reforma
del sistema industrial esta-

tal, apertura de nuevos sectores eco-
nómicos a la inversión exterior, la
entrada de empresas privadas a los
mismos y la exposición de zonas geo-
gráficas en el oeste del país a la eco-
nomía de mercado. No obstante la
economía china sigue teniendo un
fuerte intervencionismo y el Partido
Comunista Chino continua ejerciendo
lo que se considera un necesario
férreo control sobre aspectos funda-
mentales de la actividad económica
del país, y no es para menos, habida
cuenta de la magnitud de este país.
China, cuenta con una extensión de
9.596.961 km2, convirtiéndose en el
cuarto país más extenso del mundo
por detrás de Rusia, Canadá y EEUU.
El territorio chino supone más del 6%
de la superficie terrestre. 
Con una población de 1.338 millones
de habitantes, la República Popular
China es el primer país más poblado
en el mundo, representando su pobla-
ción un 20% de la población mundial.
Sin embargo, dada su amplia superfi-
cie la densidad de su población media

es relativamente baja. Hay que tener
en cuenta que casi dos tercios del país
son zonas desérticas y montañosas
que están escasamente habitadas.
La República Popular China es una
república socialista con un sistema
unipartidista gobernada por el Partido
Comunista Chino a cuyo frente está el
Presidente de la República, Hu Jintao.
El planteamiento de la política econó-
mica de China ha dado un giro en el
último año, ya que si en 2007 las
medidas políticas iban encaminadas
al control del crecimiento (de un 13%

en 2007) por considerar que éste era
superior a la tasa de crecimiento
potencial pudiendo generar graves
desequilibrios que amenazaran al
dinamismo de la economía, en 2009
se han puesto en práctica políticas de
corte expansivo que tiendan a asegu-
rar un crecimiento mínimo del 8%.
La industria sigue siendo el principal
sector de la economía china y supone

un 49% del PIB. El sector agrícola sin
embargo ha ido debilitándose desde
la década de los ochenta. Una espe-
cial relevancia han adquirido los servi-
cios, ya que han pasado en los últi-
mos 20 años de representar el 21,8%
del PIB al 39,3%.
En cuanto a la tasa de desempleo
según el Instituto Nacional de Estadís-
tica Chino el porcentaje de desempleo
urbano al cierre del 2008 fue del
4,2%, siendo las cifras de 2009 del
4,3%. De la población activa, el 43%
está empleada en el sector primario,
el 25% en el secundario y el 33% en el
terciario. El crecimiento productivo de
China ha experimentado un crecimien-
to destacable que en buena medida
se debe a la emigración de trabajado-
res rurales a las áreas urbanas.
La economía china ha venido mos-
trando un crecimiento medio de un
9,9% desde 1981 debido sobre todo
a la buena evolución de las exporta-
ciones y a un desmesurado incremen-
to de la inversión (sobre todo en
infraestructuras e inmobiliario). En
2007 la tasa de crecimiento llegó al
13%, convirtiendo a China en la terce-
ra economía mundial sólo por detrás
de Estados Unidos y Japón.
Sin embargo la economía china
durante los años 2008 y 2009 se ha

China 

China, EE.UU. y
Japón, las tres
mayores potencias

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Pese a la crisis mundial el principal
mercado asiático continúa su crecimento
económico. Hoy todoslos mercados del
mundo tienen puestos sus ojos en China,
que ha venido mostrando un crecimiento
medio de un 9,9% desde 1981.
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visto marcada por la repuesta a la cri-
sis financiera internacional con impor-
tantes repercusiones en una econo-
mía que basa buena parte de su dina-
mismo en las exportaciones a los paí-
ses más desarrollados de Occidente.
La crisis mundial ha sido un lastre
para el crecimiento económico chino
que se ha situado en 2009 en un
8,7%. Para superar esta recesión en
el crecimiento el gobierno chino ha
iniciado una política basada en bene-
ficios fiscales y estímulos monetarios
enfocados a reforzar el crecimiento
de la demanda a través del consumo
interno. 
La balanza comercial de china cerró
el pasado mes de marzo un déficit de

5.375 millones de euros, datos que
no se obtenían desde 2004.
Las exportaciones en diciembre del
pasado año alcanzaron los 130.700
millones de dólares aumentando, tras
14 meses de caída, un 17,7% con res-
pecto a 2008. Las importaciones por
otro lado arrojaron un aumento del
59,9% posicionando a China muy
cerca de Alemania como mayor país
exportador a nivel mundial.
El comercio exterior del país asiático
ascendió el pasado marzo 231.460
millones de dólares (171.846 millo-
nes de euros), el 42,8%más respecto
al mismo mes del año anterior. Las
exportaciones en el tercer mes del
año llegaron a 112.110 millones de

dólares (83.235 millones de euros),
el 24,3% más que en el mismo mes
de 2009, mientras que las importa-
ciones totalizaron 119.350 millones
de dólares (88.610 millones de
euros), una subida del 66%.
El total acumulado de los tres prime-
ros meses de 2010 presenta una
balanza positiva para China de
14.490 millones de dólares (10.758
millones de euros), aunque éste supe-
rávit es un 76,7%menor que el del
mismo periodo de 2009. 
Los destinos principales para la
exportación de productos chinos en
2008 fueron: Unión Europea (18,3%);
EEUU (17,7%); Hong Kong (13,3%);
Japón (8,1%); Corea del Sur (5,1%) y
Alemania (4,1%). España se situaba
en 2008 en el 18º lugar con un 1,5%.
El origen de las importaciones fueron
en 2008: Japón (13,3%); Unión Euro-
pea (11,5%); Corea del Sur (9,9%);
Taiwán (9,1%); EEUU (7,2%) y Alema-
nia (4,9%). España se situó en ese
año en el puesto 32º con un 0.5%.
Un dato importante es que los tradi-
cionales proveedores asiáticos han
ido perdiendo relevancia en el conjun-
to de las importaciones a favor de paí-
ses proveedores de materias primas
como los africanos y los países del
Golfo Pérsico.

Capital:
Beijing
Población:
1.338.612.968 
(julio 2009)
Superficie:
9.596.961 km²
Idioma:
Chino Mandarín
(oficial), Cantones,
Shanghaihua y más
de 100 dialectos.
Moneda:
Yuan 
Gobierno:
Democracia Popular
Presidente:
Hu Jintao

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2007 2008 2009
P.I.B. absoluto * 3.460.640 4.236.390 4.910.000

Tasa de variación real (%) 13 9 8,7

Inflación (%) 4,8 5,9 - 0,7

Desempleo (%) 4 4,2 4,3

Exportaciones* 1.218.010 1.428.600 1.200.000

Importaciones* 955.820 1.133.100 1.010.000

Saldo balanza comercial* 262.220 295.500 190.000

Inversión extranjera directa* 74.767 92.400 90.030 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Beijing
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E
l establecimiento de las
relaciones bilaterales ple-
nas con el actual gobierno
chino se remonta al año
1973. A partir de este año
la voluntad de ambos paí-

ses ha sido la de estrechar las rela-
ciones existentes e intensificar los
contactos bilaterales. Sin embargo,
es el año 2005 uno de los más
importantes en las relaciones bilate-
rales entre los dos países, ya que en
este año se produjeron las visitas de
los representantes políticos de más
Alto Nivel de España a China y vice-
versa, dando como resultado la firma
de numerosos acuerdos de coopera-
ción entre los dos países entre los

que destaca la firma del Acuerdo de
Asociación Estratégica Integral, que
convierte a ambos países en socios
privilegiados y sitúa la relación bilate-
ral de nuestro país al nivel de la que
China mantiene con Reino Unido,
Francia y Alemania.
En 2007 se celebró el Año de España
en China y contó con la visita del Rey
de España al país asiático, durante
2008 y 2009 numerosos han sido los
encuentros bilaterales entre los dos
países que se han llevado a cabo
mediante la organización de misiones
comerciales, presencia en ferias,
foros de inversiones, visitas de los
principales mandatarios políticos,
entre los que cabe destacar la visita
en enero de 2009 del primer ministro
Wen Jiabao a España, el quinto foro

España - China celebrado en Chengdú
en abril del pasado año, o la impor-
tante presencia de España en la Expo
Shanghai 2010.
China, es un mercado con más de
1.300 millones de personas, en el
que poco a poco se está creando una
clase media urbana con unos niveles
adquisitivos similares a los europeos
y que ofrece unas buenas posibilida-
des de expansión para las empresas
de todo tipo de sectores. Desde que
China ingresó en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) el acce-
so al mercado chino ha mejorado,
sobre todo en determinados sectores
que se encontraban especialmente
cerrados a la inversión extranjera. Sin
embargo pese a la apertura del mer-
cado y las amplias posibilidades que

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

España y China, 
socios privilegiados

Texto: Felipe Contamina

Quinto Foro España-China celebrado en abril de 2009 en la ciudad de Chengdú.



MONEDA ÚNICA MAYO 2010 41

China ofrece al empresario extranjero,
hoy en día siguen existiendo numero-
sas trabas como las legales, idiomáti-
cas, arancelarias, de protección de
derechos de propiedad intelectual o
cargas administrativas que hacen la
tarea de implantación en el mercado
asiático tediosa y difícil. 
En cuanto a las oportunidades comer-
ciales, los sectores con mayor deman-
da de importación son aquellos que
tienen que ver con la maquinaria y los
bienes de equipo, uno de los más
punteros de la industria española y
que cada vez va teniendo más peso y
prestigio en el mercado chino.
Las prioridades que el mercado Chino
está dando a las líneas de alta veloci-
dad, así como a la implementación
del transporte ferroviario de pasajeros
y de contenedores hace que el sector
del ferrocarril sea muy atractivo para
las empresas extranjeras que se cen-
tran en este sector. Hay que destacar
que China tiene como objetivo para
2025, crear la red panasiática de alta
velocidad que una a Europa con Asia
comunicando a 17 países.
Otros sectores con demanda china
son los de materiales de construc-
ción, el automóvil, los bienes de con-
sumo (vinos, aceite de oliva, confec-
ción, piel y calzado y cosméticos) y las
energías renovables. Con respecto a
este último, hay que destacar que el
sector de las energías renovables
está siendo incentivado desde el
gobierno chino, el cual aprobó en

2005 el primer Plan para Energías
Renovables, que fijó como objetivo
que para el año 2020, el 16% de la
energía consumida por el país sea
renovable.
Por lo que se refiere a la inversión,
existen numerosas posibilidades para
el empresario español, si bien es ver-
dad que los cuantiosos desembolsos
que hay que realizar en el país asiáti-
co, dificultan la posibilidad de inver-
sión de las Pymes españolas.
El sector servicios en uno de los más
interesantes y a la vez uno de los sec-
tores en los que España tiene más

presencia internacional, lo que le faci-
lita el posicionamiento en este merca-
do. Por el contrario, España tiene muy
poco peso en el sector manufacturero
chino a diferencia de otros países que
llevan años tomando posiciones. 
El intercambio de turistas entre Espa-
ña y China fue muy escaso hasta el
año 2004, año en el que se firmó el
Acuerdo de Destino Autorizado,
mediante el cual se permitió el viaje
del turista chino a España y que poco
a poco va experimentando un creci-
miento. Por otro lado el turismo espa-

ñol a China ha ido adquiriendo peso
desde 2005, año en el que los vuelos
directos y la venta de paquetes vaca-
cionales en las agencias duplicaron
sus entradas en China.
Hoy en día, la presencia española
en China es de más de 500 empre-
sas (en gran medida sociedades de
servicios y oficinas de representa-
ción comercial), aunque sólo el 40%
de éstas están involucradas en el
proceso productivo. Entre la presen-
cia Española podemos destacar a
Telefónica, Gamesa, Acciona, Isofo-
tón, Banco Santander, BBVA, Banco

Sabadell o Caja de Ahorros del Medi-
terráneo.
Las relaciones comerciales entre
España y China han venido marcadas
históricamente por un déficit crónico,
debido fundamentalmente al bajo
volumen de las exportaciones. 
Hasta noviembre de 2009 las
exportaciones alcanzaron la cifra de
1.774.719,62 euros mientras que
las importaciones fueron de
13.135.297,28 euros.
Los principales productos españoles
exportados a China son: máquinas y
aparatos mecánicos con un 17,39%
del total, materiales plásticos con
11,67%, aparatos y materiales eléctri-
cos con 8.41% y productos químicos y
orgánicos con un 5,49%.
Por otro lado los principales productos
importados de China son: aparatos y
materiales eléctricos con un 19,27%
del total, máquinas y aparatos mecá-
nicos con un 14,10%, prendas de ves-
tir (no de punto) con el 10,31%, pren-
das de punto con el 7,78% y muebles,
sillas y lámparas con el 4,66%.
Las previsiones a corto y medio plazo
son que cada vez sea mayor la presen-
cia de empresas españolas en China y
que las exportaciones hacía el país
asiático sean cada vez mayores, para
lo que España está haciendo ya un
gran esfuerzo en intentar reducir el
déficit comercial entre ambos países.

La red de alta velocidad panasiática
unirá Europa y Asia

Hu Jintao junto a los Reyes en su vista a España en noviembre de 2005.



Alex Makow, Country Manager para
España y Portugal de AsiaInspection,
nos desvela el día a día al que se
enfrenta su ejército de 350 hombres.
¿En qué consisten sus servicios?
En realizar inspecciones de los produc-
tos que los empresarios españoles así
como de todo el mundo fabrican y pro-
ducen en China o en el resto del conti-
nente asiático para después llevarlos a
sus respectivos países. Nos encarga-
mos de hacer la supervisión de la
cadena de producción de los mismos.
¿Cuáles son los problemas con los que
se encuentran en sus inspecciones? 
Las auditorias que realizadas in situ
por inspectores asiáticos, sirven para
hacer la supervisión de la cadena de
producción del producto de manera
rápida y ágil sin que el empresario
español tenga que desplazarse hasta
allí. Con ellas se encuentran los defec-
tos de producción, los materiales no
aceptados por el cliente, los diseños
incorrectos, o las cantidades erróneas
o mal empaquetadas que tantos pro-
blemas les acarrearían si llegaran a
nuestro país en mal estado. 
Además también acabamos con una
práctica muy frecuente como la falsifi-
cación de documentos y certificados de
calidad como los de la CE. El truco es
tan fácil como que la fábrica presente o

envíe al importador un documento que
en la teoría es legal, pero que en la
práctica es una falsificación del mismo.
Es decir, el hecho de realizar un control
permite que la fábrica esté atenta a
entregar lo que se busca y no a inten-
tar ahorrar a través de nosotros
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Así lo recalca AsiaInspection, el referente mundial en Inspecciones de Cal

“Realizar un control per
esté atenta a entregar l
intentar ahorrar a travé

1. Inspecciones de Calidad. 
Son controles aleatorios que se llevan a cabo durante
todo el ciclo de vida de la producción y siguen la norma-
tiva ISO 2859. Así se controla la producción en las 
distintas fases del producto, se asegura que se cum-
plen los plazos de entrega, que no hay desperfectos y
se puede vigilar todo el proceso detectando errores al
principio de la producción. 

2. Auditoría de Fábrica y de Responsabilidad Social.
Permite que el importador español se asegure la viabili-
dad de su inversión económica sobre todo al utilizar fábri-
cas nuevas a la vez que se aseguran que no se abusen
de menores. Estas auditorías siguen las normativas 

“Sus Ojos enChina, la tercera economía
del mundo conquista a los
importadores españoles
por una razón de peso: el

ahorro de costes. Y es que la
denominada “fábrica del mundo”
encandila a los empresarios
españoles. No sólo se ha metido
en sus bolsillos a grandes
corporaciones y compañías de
cualquier actividad para que
subcontraten a 14.000 kilómetros
sus servicios sino también a más
de 600 pymes. 
Sin embargo esta rentable
manera de hacer negocios se
encuentra con el perjudicial e
incómodo problema del fraude. Es
decir, los productos o servicios
que piden a las fábricas chinas,
no son los que acaban recibiendo.
Para evitar este tipo de perjuicios
nada mejor que contratar una
auditoria de fábrica con una
marca de reconocida solvencia. 
“El éxito está en la prevención”
El control de la calidad es un
factor clave para el éxito de las
empresas que tratan con
proveedores asiáticos ya que
les permiten:
• Reducir los riesgos asociados
con la producción de mala
calidad, los procesos de carga,
almacenamiento y transporte
inadecuados, o las infracciones
de los requisitos normativos. 
• Conocer con antelación los
problemas de producción de sus
fábricas y los posibles retrasos
en los envíos.
• Garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales en
cuanto a datos técnicos,
embalaje, marcado y entrega.
• Detectar posibles problemas
antes de proceder al envío o a la
distribución. 
• Establecer y mantener una
base de proveedores fiables en
Asia y reducir sus costes.

Cuando se importa desde este país asiático lo mejor par
variados servicios como los que proporciona AsiaInspecti

“Las auditorias de fábricas persiguen q
que la calidad no es una opción sino un
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mediante una merma en la calidad o
en la materia prima usada.
¿Cómo resumiría las ventajas que
logran los clientes de AsiaInspec-
tion?
Rapidez y agilidad. Podemos estar en
24 horas en cualquier fábrica. Tras la

visita del inspector se les
envía un e-mail con un
completo informe con el
resultado de la inspec-
ción para la posterior
aprobación o rechazo del
embarque por parte del
importador. Por otro lado
las Auditorias de Calidad,
debido a la urgencia de
los encargos y de tener
que estar en nuestras
fronteras en una fecha
determinada, se pueden
reservar en un plazo de
24 horas. De esta mane-
ra y mientras China duer-
me se pueden corregir los
fallos encontrados duran-
te la visita.
¿Qué les diferencia en el mercado? 
El haber destacado en un nicho de
mercado en el que sólo existían empre-
sas de inspección muy grandes centra-
das en grandes cuentas y con precios
desorbitados, servicio lento y poca
velocidad en la respuesta. Por otro
lado existían numerosas empresas de
inspección muy pequeñas con una
media de 5 inspectores localizados en

zonas muy especificas que acaban
siendo baratos siempre que la inspec-
ción fuera geográficamente cercana y
demasiado caros cuando era al contra-
rio. Así mismo, nuestra idea de cobrar
un precio fijo (288$) y no un porcenta-
je del total del pedido ha hecho que el
importador calcule por adelantado el
coste relativo a las inspecciones para
imputárselo al cliente final y evitar así

sorpresas de última hora.
¿Su trabajo ha cambiado la manera
de trabajar de las Fábricas Chinas?
Sí. Hemos provocado que las Fábricas
mismas se estén auto-inspeccionando,
convirtiendose en clientes directos. Así
no solo aceptan las visitas que encar-
gan los importadores occidentales,
también inspeccionan ellos mismos.
La idea es propagar el virus de la cali-

dad entre los fabricantes asiáticos
para que entiendan que la calidad no
es una opción sino una obligación
competitiva. De esta manera los casos
típicos de soborno, dinero negro y utili-
zación de productos tóxicos se reducirí-
an por el miedo a no cumplir los están-
dares de calidad europeos.

lidad en Fábricas Asiáticas.

rmite que la fábrica
lo que se busca y no a
s de nosotros”

“Cobrar un precio fijo (288 $) hace que
el importador calcule por adelantado
el coste relativo a las inspecciones”

ISO 9000 y SA 8000. En ellas se evalúa la responsabili-
dad social en áreas cómo que la empresa no permita el
trabajo infantil, los trabajos forzados, que exista un entor-
no laboral seguro y saludable para los empleados, liber-
tad de asociación y derecho de negociación colectiva,
horario laboral y remuneración según los convenios.

3. Test de Laboratorio.
Las pruebas de laboratorio se realizan en la fase de
aprobación de muestra así como durante la producción
para confirmar que las materias primas utilizadas para
la producción cumplen las normativas del país de desti-
no. Algunos test son CE, RoHS, REACH, EN71, AZO,
EMC, CPSIA, Contenido de Plomo, etc.

n la Fábrica”
a curarse en salud es mirarlo todo con lupa y contar con
on:
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que los fabricantes chinos entiendan
na obligación competitiva”

Con la ayuda de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid y destinado a la exportación.
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China y Baltasar Gracián

C
omo ustedes bien sabrán,
Baltasar Gracián (1.601 –
1.658) fue uno de los más
ilustres pensadores espa-
ñoles de su época,
habiendo influido signifi-

cativamente por otros tan relevantes
como La Rochefoucauld, Schopen-
hauer o Nietzsche. Lo que les puede
parecer más sorprendente es que el
pensamiento de Gracián sea tan actual
y además tan directamente aplicable a
las relaciones con personas y empre-
sas chinas. ¿Qué hace tan actual a Gra-
cián hoy día? ¿Cómo me puede servir
su ideario en las relaciones con los chi-
nos? Muchas veces me lo he pregunta-
do, y es asombroso ver la utilidad que
tienen muchos de sus aforismos. A con-
tinuación vemos cómo aplicarlos:
Pragmatismo: parece innecesario
resaltar esta cualidad en los chinos.
Tanto su clase dirigente (la famosa
sentencia de Deng Xiaoping “Da igual
que el gato sea blanco o sea negro, lo
que importa es que cace ratones”, que
tan bien refleja la forma eminentemen-
te práctica de entender la vida y el
mundo por parte de la cultura china)
como la gente de la calle tiene en el
pragmatismo su verdadera seña de
identidad. Pues bien, Gracián tiene
varios aforismos en el mismo sentido
(todos ellos en El arte de la prudencia):
“Ser práctico en la vida: cambian,
según los tiempos, el pensamiento y el

gusto: no se debe pensar a la antigua y
querer gustar a la moderna” (aforismo
120). Qué mejor ejemplo para ilustrar
este aforismo que el que proporciona
el Partido Comunista de China, que ha
sido capaz de instaurar en el país un
régimen económico cuasicapitalista (la
clase dirigente ha dado prioridad abso-
luta al desarrollo económico, ya que
entendía que para conseguir la inde-
pendencia política se debe primero
salir de la pobreza, lo cual ha supuesto
una auténtica revolución para la men-
talidad del pueblo chino) al mismo
tiempo que mantiene el régimen políti-
co prácticamente sin cambios (el Parti-
do es el Estado). “Saber adaptarse a
todos: Observar los caracteres y ajus-
tarse al de cada uno. Al serio y al jovial
seguirles la corriente, transformándose
cortésmente” (aforismo 77).
Importancia de las relaciones perso-
nales: dice el aforismo 108: “Atajo para
ser una verdadera persona: saberse
relacionar. Debe procurar el impetuoso
juntarse con el reflexivo, y así en los
demás caracteres. Con esto conseguirá
la moderación sin violentarse. Es gran
destreza saber adaptarse. Es conve-
niente usar esta práctica advertencia al
elegir amigos y servidores”. Cualquiera
que haya tenido relaciones profesiona-
les en China sabe de la importancia del
“guanxi”, es decir, de la red de contac-
tos a su disposición. Sin estos contac-
tos es muy difícil llegar a triunfar en
China. No se trata necesariamente de
amistades, a veces basta con tener

relación profesional y una buena repu-
tación. Pero sin esta tarjeta de visita es
muy difícil abrirse hueco en el mercado
chino. Dice el aforismo 158: “Saber
valerse de los amigos. No sólo hay que
procurar obtener placer de los amigos,
sino utilidad. Esta debe tener las tres
cualidades del bien o, según otros, del
ser: unidad, bondad y verdad, pues el
amigo es todas las cosas”. No hay que
engañarse con el concepto de amistad
que aquí aflora, eminentemente utilita-
rista. Pero es que así es también en
China, donde se usa con tanto o más
descaro que en España los contactos y
las amistades para conseguir lo que se
desea. Claro que dichos amigos
muchas veces no lo son en el sentido
real de amistad fraterna, sino que se
trata de buenos contactos profesiona-
les con buenas relaciones entre ellos
basadas en el respeto y la profesionali-
dad. En cualquier caso es bueno saber
que muy rápidamente el interlocutor
chino te llamará su amigo al poco de

MERCADOS

La conjunción de adaptabilidad, pragmatismo, respeto a
los demás, sacrificio y búsqueda de alianzas, es lo que ha
llevado a la civilización china al lugar que hoy ocupa en el
mundo, y todo extranjero que quiera acercarse a ella y
relacionarse con ella debería tenerlo muy en cuenta

Texto: Gabriel Beltrán Chicharro
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iniciar una relación profesional; si se
tiene claro que este concepto de amis-
tad es el que hemos descrito arriba,
podemos utilizarlo también en nuestro
favor ya que, en el mismo sentido en
que él desea y espera utilizar esta rela-
ción para conseguir algún objetivo
suyo, también espera que la otra parte
haga lo mismo con él. Por tanto, hay
que usar sin prejuicios esas relaciones
personales, tan decisivas en China,
para abrirnos puertas y consolidar rela-
ciones.
Respeto a la posición de cada uno: es
normal que una delegación negociado-
ra china esté compuesta por más per-
sonas que la delegación occidental. Sin
embargo, cada una de ellas sabe per-
fectamente cuál es su papel y hasta
dónde puede llegar, y por supuesto
todos ellos saben muy bien quién tiene
el poder de la decisión final. Nosotros
debemos saber esto, tener identificado
a este sujeto decisor, pero al mismo
tiempo respetar su proceso decisorio.
Gracián lo escenifica en su aforismo 7:
“Evitar las victorias sobre el jefe. Toda
derrota es odiosa, y si es sobre el jefe o
es necia o es fatal. Siempre fue odiada
la superioridad, y más por los superio-
res”. Se puede ver discutir a empleados
chinos de rango inferior con otros de
rango superior, pero todos son cons-
cientes del umbral que no pueden tras-
pasar si no quieren molestar al jefe.
Saber esperar: lo dice Gracián en su
aforismo 55. “Nunca apresurarse,
nunca apasionarse. Si uno es señor de
sí, lo será después de los otros. La
espera prudente sazona los aciertos y
madura los secretos pensamientos”.
En este sentido, los chinos son auténti-
cos maestros. No se precipitan. Cuan-
do un tema se bloquea y la negocia-
ción se alarga, pueden estar discutien-
do durante un largo tiempo sin dar
muestras de cansancio o desespera-
ción. Esto choca muchas veces con el
estilo más occidental de negociación,
por decirlo así, que es más directo y
resolutivo. Si se aborda una discusión
con un interlocutor chino y se presiona
demasiado para cerrar un acuerdo
rápidamente, esto dará munición valio-
sa a la otra parte, que rápidamente
detectará dicha premura por llegar a
un acuerdo y pondrá en juego todas
las artimañas posibles para cansar y
aturdir al otro, de forma que al final
tenga que ceder más de lo previsto.
Por eso es muy importante jugar en su

terreno y estar dispuestos a aguantar
sesiones maratonianas de discusio-
nes, que además en bastantes ocasio-
nes terminan sin acuerdo. Pero cuando
se retoman en un momento posterior
ya están las bases sentadas. Se resu-
me muy bien esta idea en el aforismo
138: “El arte de dejar estar las cosas.
Especialmente cuanto más revuelto
esté el mar popular o el de los allega-
dos. En el trato humano hay torbellinos
y tempestades de voluntad; lo más
cuerdo es retirarse al seguro puerto de
dejar estar las cosas”.

No mostrar todas las cartas: como
hemos dicho antes, las negociaciones
suelen ser largas y complejas, incluso
aunque los temas tratados nos parez-
can poco importantes. En estas cir-
cunstancias, viene como anillo al dedo
la recomendación que hace Gracián
en su aforismo 170: “Tener reservas
en todas las circunstancias. No se
debe emplear toda la capacidad ni se
debe usar toda la fuerza cada vez”. Un
mensaje parecido nos transmite el afo-
rismo 179: “La reserva es la marca de
la inteligencia. Un pecho sin secreto es
una carta abierta. Si hay fondo allí
están los secretos profundos, pues hay
grandes espacios y ensenadas donde
se hunden las cosas importantes. Las
cosas que hay que hacer no se deben
decir, y las que hay que decir no se
deben hacer”. Y finalmente el aforismo

181: “Sin mentir, no decir todas las ver-
dades. No hay cosa que necesite más
cuidado que la verdad, pues es san-
grarse el corazón. Tan necesario es
saberla decir como saberla callar. No
se pueden decir todas las verdades:
unas porque me afectan a mí y otras a
los demás”.
Saber escuchar: lo dice Gracián en el
aforismo 147: “No ser inaccesible.
Nadie es tan perfecto que no necesite
alguna vez un consejo. Es propio del
necio irremediable el no escuchar”.
Viene este aforismo a colación con el
modo sui generis de los chinos a la
hora de entablar relaciones comercia-
les. Normalmente la parte china,
cuando hay que negociar algo, suele
ser muy numerosa, mucho más que
la parte no china. Es normal ver nego-
ciaciones con 10 chinos y 2 occiden-
tales. Además de esto, resulta des-
concertante porque todas las perso-
nas presentes en la reunión pueden
hablar de cualquier cosa, por lo que
no se sabe realmente el nivel de auto-
ridad informal (sí la formal) sobre la
materia del que interviene. Ahora
bien, todo el mundo tiene claro el
papel que juega cada uno en la nego-
ciación, hasta dónde puede llegar y
quién toma la decisión final. Y todos
respetan dicha decisión. El negocia-
dor occidental debe tener en cuenta
lo anterior y entender los roles apun-
tados. Y no sólo entenderlos, sino
hacer que estos roles jueguen a su
favor, conociendo a las distintas per-
sonas involucradas y dilucidando qué
peso tiene cada una en la decisión
final. Para esto es necesario invertir
tiempo y recursos, pero es fundamen-
tal para tener éxito.

Es asombroso ver
la utilidad de sus
aforismos
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China, un país en pleno desarrollo

C
hina fue la segunda economía mundial en
2009 y, según la OMC, el primer país exporta-
dor del mundo. Pero no debemos olvidar que
se trata de un país en pleno desarrollo con
unos ingresos per cápita todavía bajos o
medios, que si quiere alcanzar un crecimiento

sostenible y desarrollar la totalidad del país deberá hacer
frente a toda una serie de retos, que van, entre otros,
desde mantener la inflación bajo control hasta reestructu-
rar su economía.
A pesar de la crisis, el año pasado la economía china creció
un 8,7%, gracias sobre todo al ambicioso plan de estímulo
del gobierno chino, que introdujo en el sistema 586.000
millones de dólares destinados principalmente a la inver-
sión. A su vez, los bancos chinos prestaron un total de 1,4
billones de dólares, el doble del año anterior y casi la mitad
del PIB, según datos del PBOC. 
Para evitar el calentamiento de la economía derivado del
exceso de liquidez, ya a mediados del año pasado el PBOC
empezó a tomar medidas dirigidas a la restricción del crédi-
to, aumentando el CAR, la ratio de cobertura y la ratio de
reserva de las entidades financieras chinas. Si bien se
espera que se mantengan estas medidas para enfriar el
crédito, éstas no están siendo suficientes para aplacar las
tensiones inflacionarias. 
El IPC anual en diciembre de 2009 fue del 1,9% y, según
estima el Banco Mundial, la inflación irá del 3,5% al 4% en
2010. Considerando que en febrero nos encontrábamos
con tipos de interés negativos, con una inflación que había
subido un 2,7% y unos tipos al 2,25%, se espera que el
PBOC suba los tipos de interés que ha estado manteniendo
desde la última bajada en diciembre de 2008. 
Sin embargo, China no sólo debe hacer frente a las conse-
cuencias del plan de estímulo que le permitió esquivar la
crisis global y mantener su nivel de crecimiento, sino que, a
la vez, deberá reestructurar su economía para promover el
consumo doméstico. 
Según las cifras de marzo, China entró en déficit comercial
después de 6 años de superávit. Aunque las exportaciones
crecieron un 24% respecto al año anterior, las importacio-
nes aumentaron un 66%, resultando en un déficit de 7.200
millones de dólares. Considerando además que en 2009 el
92,3% del PIB chino vino de la inversión, no hay duda que
el factor clave por desarrollar es el consumo interno. 
Para pasar de una economía basada en las inversiones y
en el sector exterior a una economía en la que el consumo
sea realmente relevante, son necesarios cambios estructu-
rales que propicien el gasto doméstico, como reformas en

seguridad social, asistencia sanitaria, educación y niveles
salariales. Sólo cuando la población se sienta más segura
sobre su futuro, entrará en juego el mayor mercado del
mundo, los famosos 1.300 millones de habitantes. 
No obstante las reformas pendientes, China ya lidera las
ventas en algunos sectores. En 2009, gracias en parte a
los recortes en impuestos para las ventas de coches, China
sobrepasó a EEUU como mayor mercado automovilístico.
Las empresas chinas, conocedoras del potencial de su
mercado, ya llevan tiempo posicionándose con alianzas
con marcas mundialmente reconocidas como GM y Volks-
wagen. El último movimiento en este sentido ha sido la
compra de Volvo anunciada en marzo por parte de la china
Geely por US$ 2.700 millones. 
Aún así, China tiene todavía mucho territorio por desarrollar
y esto provoca la existencia de otro conjunto de prioridades,
como el abastecimiento de materias primas y energía. En

abril, la prensa anunciaba la com-
pra por parte de la refinería estatal
china Sinopec del 9,03% a la esta-
dounidense ConocoPhillips por el
proyecto de Syncrude en Canadá
por 4.650 millones de dólares, que
se suma a la compra anunciada
en marzo del 50% de la argentina
Bridas por 3.100 millones de dóla-
res por parte de CNOOC.
Por otro lado, estamos pendien-
tes de la agresiva campaña diplo-

mática y mediática que los EEUU están llevando a cabo
para que el gobierno chino encarezca el yuan, divisa que
ha estado pegada al dólar durante todo el período de la
crisis y que, según pronostican algunos medios, debería
empezar a revalorizarse alrededor de un 3% a mediados
de este año. 
Banco Sabadell fue el pionero entre las entidades financie-
ras españolas en acercarse a China e implantarse allá por
el 1991. Actualmente, con sus dos oficinas de representa-
ción en Pekín y Shanghai, sigue de cerca el mercado chino
para ofrecer a las empresas una visión completa del país
que les permita tomar las decisiones adecuadas en sus
proyectos e inversiones en China. Asimismo, el estrecho
contacto y profundo conocimiento de la banca local, des-
arrollado durante las dos décadas de presencia en el país,
permite a BancoSabadell asesorar a las empresas ofre-
ciéndoles las mejores soluciones en cuanto a medios de
pago y alternativas financieras para asegurar el éxito de
sus negociaciones y proyectos.

Natàlia López 
Banco Sabadell - Beijing

MERCADOS
OPINIÓN

A pesar de
la crisis, el
año pasado
China creció
un 8,7%
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E
cuador es el segundo 
país sudamericano más
pequeño por detrás de
Chile, con una extensión 
de 283.561km2. Dentro del
país se distinguen 4 regio-

nes bien diferenciadas por la cordillera
de los Andes: Costa, Sierra, Oriente y la
región insular de Galápagos. La pobla-
ción, que según datos de 2009 es de
14.573.101 se concentra en las dos pri-
meras regiones, quedando las otras
dos escasamente pobladas.
Rafael Correa, actual presidente del
Gobierno, ha fijado como objetivo
político de sus dos candidaturas, la
búsqueda de la integración multilate-
ral y regional del país, creando víncu-
los comerciales con una política aper-
turista para lograr una mayor apertu-
ra de Ecuador y conseguir así un cre-
cimiento de la inversión extranjera en
el país, centrada sobre todo en el
sector energético.
Ecuador destaca por sus abundantes
reservas de petróleo y recursos agríco-
las. En la medida en que el país es
exportador de materias primas como el
petróleo, plátanos y marisco, los cam-
bios de los precios en los mercados
internacionales tendrán importantes
impactos en el mercado ecuatoriano.
El mercado ecuatoriano ha gozado de

una estable y  buena situación econó-
mica hasta 1998, año en el que el bajo
precio del petróleo junto con los devas-
tadores efectos del “Niño” hicieron que
el país se enfrentase a la peor crisis
económica que había tenido hasta el
momento.
En el año 2000, se firmó un acuerdo
con el FMI por un monto de 304 millo-
nes. Esta inyección económica junto a
la sustitución del sucre por el dólar y la
fortaleza de los precios internaciona-
les, provocaron un repunte de la eco-
nomía ecuatoriana en ese año.
Durante los siguientes años y hasta
2006 la economía del país experimen-

tó un crecimiento del 4,7% anual. Sin
embargo durante el periodo 2006-
2007 la brusca bajada de los precios
del petróleo y la incipiente crisis econó-
mica mundial provocó una fuerte
ralentización del PIB. 
En 2008 se produjo un pequeño
repunte del crecimiento del PIB, pero el
2009 y las consecuencias de la crisis
mundial hicieron que el PIB se situara
en unos niveles de contracción del

0,9%. Las previsiones para los dos
años que vienen son levemente positi-
vas y dependientes en todo caso de la
recuperación mundial.
En cuanto a la inflación, hay que desta-
car que la dolarización tuvo un efecto
muy beneficiosos sobre la evolución de
los precios pasando de tasas deflacio-
nistas a una tasa del 37,6% en 2001.
La situación siguió en constante
mejora hasta 2005, año marcado por
el crecimiento de los precios de las
bebidas y de los alimentos, que tuvo
como consecuencia una desacelera-
ción en la inflación, llegando al 1%
por debajo de las ratios norteamerica-

nas a las que el mercado ecuatoriano
está altamente ligado. Durante 2006
y 2007 la situación fue recuperándo-
se gracias sobre todo a la demanda
doméstica, llegando a niveles del 3%
a finales de 2007. En 2008 la subida
de los precios hasta el 8,8% provocó
un intenso crecimiento de la econo-
mía ecuatoriana. Durante el 2009 y la
previsión de los siguientes años es un
recorte en unos cuatro puntos, lo que

Ecuador 

España es el séptimo cliente más
importante de Ecuador

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Un país en busca
de las inversiones
extranjeras
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pone de manifiesto que ni la econo-
mía domestica ni las inversiones
extranjeras son suficientes para reac-
tivar la demanda interna.
Durante el 2009, las exportaciones
ecuatorianas sufrieron una caída des-
pués de un año de fuerte expansión
(29,3%) con ingresos de 18.511 millo-
nes de dólares. Durante los ocho pri-
meros meses de 2009 las exportacio-
nes cayeron un 38,7%, con respecto
al mismo periodo del año anterior. Sin
embargo, es importante destacar el
peso que tienen las exportaciones
petroleras, con el 43,6% sobre el
total, lo que deja a la balanza no
petrolera con un déficit de 4.167
millones de dólares. 

En cuanto a las importaciones en
2009 también experimentaron una
reducción del 18,5% con un total de
8.927 millones de dólares, distribui-
das en: materias primas industriales
(26%), bienes de capital industriales
(19%) y combustibles (15%). El decre-
cimiento se ha debido sobre todo al
descenso de las compras externas de
combustibles y materias primas agrí-
colas. Cinco países son los destinata-
rios de las exportaciones ecuatoria-
nas; Estados Unidos con el 35,4%,
Perú (6,2%), Chile (5,9%), Colombia
(5,4%) e Italia (4,5%). 
España es el séptimo cliente más
importante de Ecuador. En el periodo
enero-agosto de 2009 España com-

pró productos a Ecuador por un valor
de 215 millones de dólares, cifra que
representa el 2,5% del total de ventas
que realizó Ecuador durante este
periodo,  sin embargo estas cifras se
han visto reducidas en un 27.1% con
respecto al mismo período del año
anterior.
Por lo que se refiere a los principales
proveedores de Ecuador son: Estados
Unidos (24,74%), la Comunidad Andina
(21,46%), Mercosur (11,38%). Por paí-
ses: Estados Unidos seguido por
Colombia, Venezuela, Brasil, Japón,
Perú, México, Chile. España, con una
cuota del 1,13%, se mantiene en la
undécima posición y la segunda de la
UE, detrás de Alemania (2,76%).
Ecuador posee una de las economías
más abiertas de la región, lo que ha
hecho que las exportaciones sean
una parte importante de su econo-
mía, acaparando una media del 30%
del PIB. Si bien es verdad que la
balanza comercial es positiva hasta
2008, la crisis internacional ha afec-
tando seriamente a las cuentas exte-
riores ecuatorianas llegando a arrojar
un saldo deficitario durante 2009.
Asimismo, la caída del precio del
crudo ha contribuido a deteriorar la
balanza, aunque poco a poco tienda a
recuperarse a corto plazo.

Capital:
Quito
Población:
14.573.101 
(julio 2009)
Superficie:
283.561 km²
Idioma:
Español (oficial)
lenguas amerindias,
especialmente el
quechua.
Moneda:
dólar estadounidense
Gobierno:
República
Presidencial
Presidente:
Rafael Correa

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2007 2008 2009
P.I.B. absoluto * 44.490 54.685 51.385(1)

Tasa de variación real (%) 2,49 6,52 0,98(1)

Inflación (%) 10,70 9,14 9,15(1)

Desempleo  (%) 6,60 7,30 9,10

Exportaciones* 13.852 18.511 8.441

Importaciones* 12.591 17.415 8.927

Saldo balanza comercial* 1.261 1.096 -506,55

Inversión extranjera directa* 194,2 973,5 324,2(IS)

(1) ESTIMADO  (IS) PRIMER SEMESTRE Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Quito
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L
as relaciones bilaterales
entre España y Ecuador
se han ido intensificando
en el transcurso de los
últimos años, debido
entre otras cosas, a los

415.535 ecuatorianos que han
emigrado hacia España. Este movi-
miento de la población ha ido
intensificando cada vez más las
relaciones comerciales entre los
dos países. En el marco político las
relaciones son cordiales. La cerca-
nía entre los dos gobiernos se ha
visto reflejada sobre todo a partir
de 2007, año en el que se han fija-
do diversas acciones. Cabe desta-
car entre estas el programa de
Conversión de Deuda, que se ha
convertido en el eje principal de la

ayuda financiera de España a
Ecuador. De la inversión de 50
millones de dólares, 20 de ellos se
han destinado a proyectos de edu-
cación y el resto iba encaminado a
proyectos de minicentrales eléctri-
cas, aunque éstos no se han des-
arrollado todavía. 

Uno de los últimos acuerdos firma-
dos entre los dos gobiernos y sin
duda motivado por el movimiento
de población hacia nuestro país,
ha sido en materia de Seguridad
Social, en el que se trata de reco-
nocer los años trabajados en Espa-

ña por personas ecuatorianas a la
hora de solicitar la jubilación en su
país de origen.
El camino positivo de crecimiento
económico en Ecuador, sobre todo
debido a la exportación del crudo,
hacen de este país un foco intere-
sante para llevar a cabo proyectos

de inversión. Los sectores que pue-
den ser considerados importantes
y de futuro para la exportación
española son: el turismo, sector
que todavía no está desarrollado,
la agroindustria, la pesca y sus
derivados. En cuanto a los secto-

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

Los flujos de población ecuatoriana han
intensificado las relaciones comerciales

El sector turístico en el punto de mira
de las inversiones extranjeras

Texto: Felipe Contamina

Rafael Correa y Rodríguez Zapatero en el verano de 2007.
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res cuya modernización entra den-
tro de los planes del gobierno, hay
que destacar: las telecomunicacio-
nes, el sector eléctrico, la explota-
ción de puertos y carreteras y
sobre todo el sector energético.
En cuanto al turismo hay que des-
tacar que la favorable situación
geográfica del país como los abun-
dantes recursos naturales que lo
dotan, hacen que este sector esté
en el punto de mira de las inversio-
nes extranjeras. A esto hay que
sumar que en los últimos años han
dotado al país de una red de comu-
nicaciones aceptable, pero que
también es objeto de inversión
para su mejora. El movimiento de
población de Ecuador hacia Espa-
ña es algo latente, compañías
como Iberia ya han aprovechado la
situación y han mantenido frecuen-
cias diarias entre Quito y España
con una gran demanda.
Por la importancia del petróleo en
Ecuador, ya hay grandes empresas
como Repsol que han alcanzado
acuerdos con el gobierno del país
para implantarse en Ecuador, para
ello Repsol  se ha comprometido a
realizar una inversión hasta 2018
de 134 millones de euros.
La entrada de España en la Corpo-
ración Andina de Fomento, CAF y la
firma de un memorándum de
entendimiento entre el ministerio

de economía de nuestro país y la
CAF,  supone la puesta a disposi-
ción de un fondo de consultoría de
5 millones de dólares,  que puede
significar un amplio potencial para
empresas de consultoría que quie-
ran establecerse en Ecuador,
ampliándose más tarde a otras
empresas exportadoras.
El sector minero y pesquero tam-
bién destacan a la hora de consi-
derar una inversión extranjera. El
primero de ellos ofrece una gran
perspectiva a largo plazo y en
cuanto a la pesca hay que tener en

cuenta que es uno de los pilares
básicos de la economía ecuatoria-
na y cuentan con Manta, que se
considera como la capital mundial
del atún.
En el ámbito privado, mantienen
interés los siguientes sectores: vál-
vulas y bombas, maquinaria para
madera, maquinaria para el sector
textil, maquinaria para la industria
conservera y para la industria del

cuero, productos cerámicos, ilumi-
nación, plásticos para invernade-
ros, productos de consumo para el
hogar, productos editoriales y equi-
pos eléctricos. Como consecuencia
de la entrada de Telefónica Móvi-
les existen también posibilidades
para suministradores de equipos
de telecomunicaciones.
Existen buenas oportunidades en
relación con los flujos de remesas
de los emigrantes. En el ámbito
bancario, están proliferando los
acuerdos entre instituciones finan-
cieras españolas y ecuatorianas,

para facilitar servicios de todo tipo
al inmigrante ecuatoriano en Espa-
ña. Se ha firmado un acuerdo
entre la Caixa y el Banco Central
del Ecuador según el cual el Banco
Central recibe los envíos girados
por la Caixa y deposita sin coste
los fondos en las cuentas de los
beneficiarios. Este sistema agiliza
y abarata el envío de remesas. Asi-
mismo ha aparecido negocios vin-
culados a la venta de bienes que
puedan sufragar los emigrantes,
gracias a su capacidad de ahorro,
y que son consumidas por los
parientes y por amigos que perma-
necen en Ecuador (ordenadores y
productos de consumo difíciles de
encontrar en el mercado local) o
por los propios emigrantes en un
futuro (departamentos, casas,
etc.). En este último caso existe
una buena oportunidad para los
promotores inmobiliarios, de cara
a contactar con bancos y construc-
tores locales, y para los fabrican-
tes de equipos y bienes para la
construcción.
La balanza comercial entre España y
Ecuador se inclina hacia nuestro
país de forma histórica. En 2009 las
exportaciones alcanzaron la cifra de
166.509.097 euros mientras que las
importaciones duplicaron esa cifra.

La exportación del crudo convierte a
Ecuador en un foco interesante para
proyectos de inversión

El 19 de marzo de 2009, se llevó a cabo en Cancillería la asignación de 30 millones de
dólares del programa Canje de Deuda Ecuador-España. Al evento asistieron autoridades
ecuatorianas y españolas, entre las que destacaron, la Ministra de Economía y Finanzas,
María Elsa Viteri, el Vicecanciller, Lautaro Pozo, el Embajador de España en Ecuador,
Federico Torres y un delegado del Ministerio español de Economía y Hacienda.
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E
l Ministerio de Fomento,
a través de Renfe y Feve,
va a participar activa-
mente en la reconstruc-
ción del sector ferroviario
de Ecuador. Los presi-

dentes de ambas empresas, Teófilo
Serrano, y Ángel Villalba, manutu-
vieron en el mes de marzo una reu-
nión de trabajo en Madrid con el
Gerente General de la Empresa de
Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE),
Jorge Eduardo Carrera, para des-
arrollar los términos de un conve-
nio de colaboración que fue firma-
do en Quito por las tres partes.
El acuerdo tiene una duración de
tres años y su principal objetivo es
desarrollar la cooperación españo-
la en la recuperación y moderniza-
ción del sistema ferroviario de
Ecuador con fines turísticos. La
cooperación de las empresas espa-
ñolas se centrará en primer lugar
en la asistencia técnica para la ges-
tión operativa y la formación en
recursos humanos.
En una segunda fase, esta coope-
ración alcanzará todos los aspectos
relacionados con esta industria:
diseño de la red, implantación de
tecnología aplicada al sector ferro-

viario, recuperación de la flota de
trenes y asistencia en las activida-
des de mantenimiento del material.
La red ferroviaria ecuatoriana,
construida en 1873, se encontra-
ba muy deteriorada hasta que en
2008 se le dio un impulso signifi-
cativo, incorporando el ferrocarril

al Patrimonio Cultural del Estado.
El plan de rehabilitación pretende
beneficiar directamente a seis
millones de ciudadanos de diez
provincias, convirtiéndolo en uno
de los ejes de la recuperación
económica del país a través del
turismo.

El pasado mes de marzo se mate-
rializó la firma del contrato por el
cual el consorcio liderado por STE-
REOCARTO, la empresa especiali-
zada en Ingeniería Cartográfica y
Geoinformación del Grupo INYPSA,
se adjudicaba el proyecto de foto-
grafía aérea de todo el territorio
de Ecuador. El importe total del
contrato asciende a casi 15 millo-
nes de dólares (unos 11,03 millo-
nes de euros).
El Ministerio de Agricultura de

Ecuador, a través del programa del
Sistema Nacional de Información y
Gestión de Tierras Rurales (SIGTIE-
RRAS), adjudicaba al consorcio
liderado por STEREOCARTO (con el
92% de participación), dos de los
tres lotes, en concreto las zonas 1
y 3 de la licitación pública para la
Toma de fotografía aérea digital y
elaboración de ortofotos a escala
1:5.000, a nivel nacional. 
Se estima que la ejecución del
proyecto sea de 18 meses.

Este proyecto se suma a los dos
contratos adjudicados a STEREO-
CARTO a finales del año pasado:
Cartografía de la ciudad de Quito
(2.100.000 USD) para la Munici-
palidad, y Cartografía de los Volca-
nes Cotopaxi y Tungurahua
(205.000 USD) para la Secretaría
de Prevención de Riesgos y el Ins-
tituto de Geofísica. Ambos supo-
nen una cartera pendiente en
Ecuador que asciende a más de
15 millones de dólares.

MERCADOS

Renfe y FEVE participarán en la reconstrucción
de los ferrocarriles ecuatorianos

Inypsa será la encargada de la fotografía aérea de Ecuador
La empresa española se adjudica el contrato por 11 millones de euros
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LOGÍSTICA: IMFORME DE PUERTOS

Puertos: motores del
desarrollo económico(yII)

El transporte de
mercancías siempre ha
resultado una pieza
clave en el comercio
exterior. 
La situación geográfica
de España y sus 8.000
km de costa, hacen
que nuestro país tenga
un importante papel
en el movimiento
marítimo de
mercancías a nivel
mundial. 
El Sistema Portuario
Español representa el
20% del PIB del sector
de transporte,
generándose entorno a
la actividad portuaria
unos cien mil puestos
de trabajo y haciendo
verdaderamente
prósperos muchos
negocios relacionados
con esta actividad.
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L
os 46 puertos españoles,
movieron un total de
99.991.316 toneladas en el
primer trimestre del año, lo
cual ha supuesto un incre-
mento del 2,12% respecto al

mismo período de 2009. Este dato
confirma la gradual recuperación que
vienen experimentando los tráficos
portuarios desde el mes de octubre
de 2009, mes en que se alcanzó el
mínimo interanual de tráfico total por-
tuario (413,5 millones de toneladas)
hasta alcanzar los actuales 414,7
millones de toneladas.
La mercancía general continúa sien-
do el tráfico más representativo con
44.193.910 toneladas movidas y
mantiene un crecimiento del 11,3%
respecto al primer trimestre de
2009. Destacan en este apartado,
entre otras, las autoridades portua-
rias de Valencia, con 11.924.355
toneladas (+10,13%); Bahía de
Algeciras, con 10.662.590 tonela-
das (+13,95%); y Barcelona, con
6.432.332 (+6,64%). Aunque, por
incremento de volumen destacan las
de Tarragona (+115,86%), Marín y
Ría de Pontevedra (+69,97%), y Car-
tagena (+69,32%).
Los graneles líquidos continúan sien-
do el segundo gran grupo de mercan-

cías, aunque también los más afecta-
dos por la crisis con un movimiento
de 33.254.562 toneladas (-8,05%).
En ese sentido, los puertos que más
destacaron fueron, entre otros, el de
Tarragona, con 4.766.980 toneladas;
Bahía de Algeciras, con 4.757.324
toneladas; y Bilbao, con 3.957.796
toneladas. Algunas de las Autoridades
Portuarias que más han incrementa-
do sus volúmenes fueron Ceuta
(+27,96%), Tarragona (+21,71%) y
Avilés (+15,65%).
Los graneles sólidos alcanzaron un
total de 19.412.534 toneladas movi-
das y un incremento del 4,10%. Una
vez más Gijón, con 3.715.131 tonela-
das (+9,07%); Tarragona, con

2.402.778 toneladas (+0,24%); y
Ferrol-San Cibrao, con 1.967.845
toneladas (+0,46%) encabezan este
tipo de mercancía. Y los que más
incrementaron sus cifras durante este
período fueron Bahía de Cádiz
(+96,79%), Melilla (+71,91%), y Cas-
tellón (+46,86%).
Por otro lado, el tráfico de contenedo-
res mantiene su línea de crecimiento
por tercer mes consecutivo y con
2.936.505 TEUs manipulados ha
experimentado un incremento del
8,57%. En este apartado destacan,
Valencia, con 924.249 TEUs
(+7,71%); Bahía de Algeciras, con
739.244 TEUs (+6,94%); y Barcelona,
con 436.049 TEUs.
Tanto las mercancías en tránsito,
como las mercancías en contenedo-
res en tránsito y las mercancías en
contenedores, registraron importan-
tes crecimientos con 22.087.169
millones de toneladas (+13,74%),
19.989.454 toneladas (+11,86%) y
31.981.917 toneladas (+12,48%) res-
pectivamente.
Por último, destacar que el tráfico de
pasajeros de cruceros experimentó
un crecimiento del 6,53% al registrar
un total de 800.567 turistas. Por su
parte, el tráfico de pasajeros de línea
regular y de crucero alcanzó los
4.105.223 de personas, lo que supu-
so un aumento del 4,33%.

Los puertos españoles movieron 100 millones
de toneladas en el primer trimestre del año 
Texto: Amaya Ortega
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LOGÍSTICA: IMFORME DE PUERTOS

L
a Empresa Portuaria Nacio-
nal de Nicaragua (EPNN),
entidad que gestiona los
puertos de Panamá, y la Auto-
ridad Portuaria de Valencia
(APV) han acordado buscar

nuevas formas de colaboración en
materias como la formación, el medio
ambiente, la seguridad o las nuevas
tecnologías de la información aplicadas
a la gestión portuaria. Ésta fue la princi-
pal conclusión de la reciente visita de
una delegación de la EPNN a Valencia,
formada por su presidente ejecutivo,
Virgilio Silva, y por representantes de la
empresa Mediterráneo Señales Maríti-
mas, como José Manuel Cabanes,
Antonio Martínez y Pilar Haro.

Responsables de las direcciones
generales de las Marinas Mer-
cantes de España y Marruecos,
así como de los puertos de Algeci-
ras, Tánger Ciudad y Tánger Med,
mantuvieron en el mes de abril
un encuentro de trabajo en el que
ultimaron los detalles para la
denominada Operación Paso del
Estrecho 2010 (OPE), que comen-
zará el próximo 15 de junio. La
principal novedad será la entrada
en funcionamiento del puerto de
pasajeros de Tánger Med. 
Este encuentro ha estado prece-
dido, no obstante, de un intenso
trabajo durante el que ambas
administraciones han estudiado
los cambios que se producirán

en las líneas del Estrecho a partir
del mes que viene. El cambio
más significativo será el que se
producirá en mayo, mes en el
que los buques que ahora
cubren la línea de pasajeros
Algeciras-Tánger Ciudad, pasarán
a escalar en el nuevo puerto de
pasajeros de Tánger Med. La
consecuencia más inmediata es
que la duración del viaje será de
una hora y media, frente a las
tres en las que ahora cubren el
trayecto los ferrys convenciona-
les. Por otro lado, y de momento,
no habrá cambios en la línea
marítima Tarifa-Tánger, que
durante el verano seguirá esca-
lando en Tánger Ciudad. 

La Empresa Portuaria Nacional de
Nicaragua apuesta por Valenciaport 

Operación Paso 
del Estrecho 2010

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras (APBA) acompañó a la Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior (Extenda) en la
misión comercial a Panamá que la institu-
ción regional llevó a cabo en el país centroa-
mericano, y que tiene como eje la amplia-
ción del Canal. Extenda, junto con su Oficina
de Promoción de Negocios en Panamá,
mantuvieron una intensa agenda de
encuentros de trabajo con responsables de
la Oficina Económica y Comercial de Espa-
ña en Panamá; los ministerios de Economía
y Finanzas, y de Comercio e Industrias de la
República; la Autoridad Marítima de Pana-
má; la Autoridad del Canal; y con el Mariti-
me Business Center, además de con sus
puertos más importantes a un lado y otro
del Canal, como Manzanillo y Colón (ambos
en el Caribe) y Balboa (Pacífico). 

Puerto de Algeciras
y Panamá, levantan
puentes

La importancia de Valenciaport en el Mediterráneo y Europa y el incremento de las
relaciones comerciales con Nicaragua han sido claves para que los sudamericanos
hayan elegido a Valenciaport como colaborador en la gestión portuaria. 
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A
partir del mes de mayo
Boluda Lines tiene pre-
visto añadir una escala
en Lisboa a su línea
regular entre Marín, Las
Palmas y Tenerife. Ésta

será la primera ocasión en que esta
naviera valenciana atraque en el
puerto portugués y lo hará de forma
semanal con el buque ‘Lola B’, que
cuenta con una capacidad para
650 TEU.

Según afirmó Fernando Caracciolo,
director de Líneas Internacionales de
Boluda Lines, esta iniciativa “respon-
de a las demandas de los mercados
donde escalan nuestras líneas maríti-
mas con Canarias y de nuestros
clientes directos y operadores inter-
nacionales, permitiéndonos cubrir
todo el área del centro y sur de Portu-
gal”. A través de la conexión en el
puerto hub de Las Palmas, Boluda
Lines ofrecerá servicios con origen y

destino Portugal a los puertos medi-
terráneos de Alicante, Barcelona,
Génova, Livorno y Valencia, y a los
principales puertos de Marruecos,
Mauritania y Senegal. Esta nueva
línea se plantea como una  alternati-
va al transporte por carretera, mejo-
rando los costes de transporte, dismi-
nuyendo el nivel de contaminación y
descongestionando las vías terres-
tres a través del short sea shipping
intraeuropeo”.

Boluda incorpora a la línea Marín-Las
Palmas-Tenerife una escala en Portugal 

Iberia ha transportado un 40 % más
de mercancías en abril, un 41,50
por ciento más en salidas y un
51,60 más en llegadas, en relación
al mismo mes del año anterior. Este
incremento se debe en parte al cie-
rre de aeropuertos del Norte y Cen-
tro de Europa a causa de  la nube
de ceniza volcánica, que obligó a
desviar las operaciones a la Termi-
nal de Carga de Iberia.
La carga llegó de América a Madrid
para ser distribuida por Europa por
tierra, y de Europa a la Terminal
Carga de Madrid, que Iberia trans-
portó a destinos de América del
Norte y Latinoamérica.
Para incrementar sus operaciones
de transporte, Iberia triplicó el

número de camiones de distribu-
ción de carga de cuatro a 12, que
sustituían a los aviones cargueros.
En el aeropuerto de Barcelona se
batió el récord de carga manejada

en solo un día, al llegar a las 1.000
toneladas de distintos aviones car-
gueros que no podían aterrizar en
otros aeropuertos de Europa y que
atendió Iberia.

Iberia transporta un 40 % más de carga en Madrid

LOGÍSTICA



U
n total de 138 exposito-
res de España, Francia,
Portugal, Reino Unido y
Turquía estuvieron pre-
sentes los días 13 al 16
de abril en los 17.050

metros cuadrados que Feria de Zara-
goza destinó a los certámenes Logis,
a los que se sumaron una gran canti-
dad de actos paralelos entre los que
se incluyeron  un amplio programa de
jornadas y debates técnicos, así como
cursos para especialistas y exhibicio-
nes de los que la organización resaltó
el caso de la que se llevó a cabo para
mostrar el funcionamiento del siste-
ma aéreo no tripulado HEL-UAV.
Como todos los años, en el marco de
Logis, tuvo lugar el X Foro Internacio-
nal Pilot, que contó con el respaldo de

más de 900 participantes, y que se
desarrolló en el Auditorio de Feria de
Zaragoza. Durante dos jornadas,
expertos y principales responsables
de logística de empresas de primer
nivel mundial se dieron cita para deba-
tir sobre el futuro de este sector bajo
el lema “Nuevas realidades, nuevas

actitudes, nuevas soluciones y nuevas
oportunidades”. En esta ocasión los
Premios Pilot a la excelencia logística
recayeron en la empresa Implaser, en
la categoría de Pymes, y en la firma
Caladero, ésta en la categoría de
Grandes Empresas, mientras que el
galardón de honor fue para Inditex.

Zaragoza se convirtió en la capital de
la Logística

El vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga,
y el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Antonio Gasión, junto a los premiados.
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L
e está afectando al SIL la
actual situación económi-
ca que estamos viviendo
en España?   
El SIL ya ha superado la cri-
sis económica que vive

España con nota. Hacer un gran salón,
del sector que sea, en un momento
como el actual es de matrícula de
honor. El hecho de tener un punto de
encuentro para activar las ventas y
realizar contactos y negocios es funda-
mental. No es un momento para aho-
rrar en ferias sino para invertir en
ellas. Es cierto que el momento actual
igual invita a asistir a las ferias con
stands más pequeños, pero hay que
estar. Hoy más que nunca hay que dar
la cara porque si no pueden pensar
que la empresa ha cerrado, que las
cosas van mal… Ahora más que nunca
las empresas tienen que dar una ima-
gen de normalidad. El SIL está pasan-
do la crisis con el sector y cuando
pase la tormenta se convertirá en una
feria más grande. Del mismo modo,
las empresas que logren superar esta
crisis también saldrán reforzadas y
serán más sólidas.
¿Qué novedades podremos ver en la
presente edición del SIL?
Este año tendremos a Francia como
país invitado y estamos trabajando
para organizar un Foro de debate que
aporte las claves de futuro del Eje
Mediterráneo en materia de transpor-
te de mercancías. Del mismo modo, el
Principado de Asturias será la primera
comunidad autónoma invitada al SIL.
A partir de este año cada edición del

Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención contará con una
comunidad autónoma invitada de
forma especial, con el fin de mostrar
más ampliamente toda la oferta logís-
tica de la misma.
Por lo que se refiere al 8º Fórum
Mediterráneo de la Logística y el
Transporte el Líbano será el país invi-
tado de este punto de encuentro de
la logística y el transporte del Medite-

rráneo, reforzado por la capitalidad
de Barcelona de la Unión por el Medi-
terráneo (UpM).
Continuando por la senda de la inno-
vación que nos caracteriza, el SIL
2010 presentará el Exhibition Village,
un área en el que varias marcas mos-
trarán en vivo y en directo sus produc-
tos, servicios, soluciones y mejoras a

través de ejemplos prácticos de pic-
king, reducción de la contaminación
ambiental, desarrollo sostenible y
mejora de la logística verde.
Con el fin de presentar una oferta
mucho más sectorizada hemos crea-
do el SIL TRANS ÁREA y el SIL TECH
ÁREA, dos zonas de exposición que
acogerán a los sectores del transporte
por carretera y de las nuevas tecnolo-
gías respectivamente.

Por último, el SIL ha ideado el nuevo
Hospitality Área, un stand de 180 m2

situado en ubicación preferente para
poderlo disfrutar durante uno, dos,
tres o los cuatro días del Salón. En el
Hospitality Área las empresas que lo
deseen podrán invitar a sus clientes
y recibir a los visitantes del SIL para
darles la presentación de su produc-

LOGÍSTICA
ENTREVISTA ENRIQUE LACALLE

Nombre: Enrique
Lacalle. 
Cargo: presidente del
Comité Organizador
del Salón Internacional
de la Logística y de la
Manutención.

Francia será el país invitado y Asturias
la comunidad autónoma destacada

El SIL, referencia en Europa
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to o servicio y ofrecerles un cóctel,
copa, etc.
Ante tantas novedades podríamos
decir aquello de ¿quién da más?
¿Por qué han escogido a Francia
como país invitado del SIL 2010?
Francia es el país europeo con mayor
Índice de Desarrollo Logístico. Además
cuenta con 10 puertos principales,
478 aeropuertos, una densa red de
carreteras que les unen con Andorra,
Bélgica, España, Mónaco, Suiza, Ale-
mania e Italia, están conectados con
el Reino Unido por medio del Eurotú-
nel, y disponen de la más extensa red
ferroviaria de Europa Occidental con
31.840 kilómetros. En estos momen-
tos, donde tanto se está debatiendo el
tema del Eje del Mediterráneo en el
desarrollo de infraestructuras de
transportes, la visión de los franceses
será de gran utilidad. De los franceses
podemos aprender muchas cosas,
como puede ser la política que han
implantado para controlar las emisio-
nes de CO2, su experiencia en la
industria marítima debido a su posi-
ción de liderazgo…
¿El SIL 2010 será tan internacional
como el del año pasado?
El SIL 2010 volverá a ser muy interna-
cional con la participación de empre-
sas de prácticamente todos los conti-
nentes. El año pasado tuvimos una
participación internacional del 45 %,
en nuestra edición más internacional
de la historia y este año confiamos
tener unas cifras similares. A día de
hoy tenemos confirmada la participa-
ción de empresas de Portugal, Bélgi-
ca, Luxemburgo, Andorra, Alemania,
Italia, Emiratos Árabes, Jordania, Tur-
quía, Líbano, Francia, China, Hungría,
Estados Unidos, Reino Unido, Holan-
da, Panamá, Grecia, Rusia, República
Checa, Argentina, Chile, Finlandia,
Corea del Norte, Dinamarca, Japón y
Suiza.
¿Qué diferencia al SIL de otros salo-
nes en Europa y en España?
El Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención es eficaz y rentable
porque las empresas realizan nego-
cios y buenos contactos. Este es el
mensaje que llega a las empresas
que, a pesar del esfuerzo importante
que hacen viniendo, participan porque
saben que van a obtener rendimiento
del dinero que han invertido. Tras 12

años, el SIL es un Salón punto de refe-
rencia en Europa sin competencia en
España. 
Nuestro salón se ha posicionado
como un referente internacional
donde todos los sectores que forman
parte de la cadena logística están
representados con una sesión propia.
Por todo ello, en España el SIL es una
feria consolidadísima que no tiene
competencia. Al mismo tiempo, somos
el segundo salón logístico de Europa
después de Transport & Logistic, que
se celebra cada dos años en Múnich.
Nuestro objetivo es parecernos cada
vez más a las ferias alemanas aunque
sabemos que no es nada fácil porque
Alemania no es España.
¿Cuál ha sido la evolución del SIL a
lo largo de estos 12 años?
El SIL nació hace once años como res-
puesta a las necesidades del sector
logístico de disponer de una platafor-

ma de negocio donde los profesiona-
les y las empresas pudieran intercam-
biar ideas, productos y servicios.
Nuestro salón siempre se ha caracteri-
zado por haberse posicionado como
un referente internacional, además de
ser el gran acontecimiento anual para
un sector con tanta relevancia econó-
mica como el logístico. El gran secreto
del SIL ha sido su constancia y el
hecho de haber sabido evolucionar de
la mano del sector. Durante once
años, nunca hemos faltado a la cita
con el sector y, en cada ocasión,
hemos estado presentes con la mejor
y la más completa plataforma de
negocio y de conocimiento del Sur de
Europa y el Arco del Mediterráneo,
siendo también un puente con Latino-
américa.
¿Podría enumerarnos tres retos
estratégicos de futuro del salón?
Nuestro reto siempre ha sido parecer-
nos lo máximo posible a las ferias ale-
manas. Sabemos que es muy difícil
llegar a ser como el Transport Logistic
de Munich porque España nunca será
Alemania.
Por otra parte, un reto de futuro del
SIL es incrementar la internacionali-
dad de nuestros visitantes. Actual-
mente contamos con un 20% de visi-
tantes procedentes de fuera de nues-
tro país y queremos que este número
se incremente. Nuestro espíritu de
superación se manifiesta edición tras
edición, adaptándonos al máximo a
las necesidades del sector y aportan-
do la máxima rentabilidad a las
empresas que participan en el Salón
Internacional de la Logística y de la
Manutención.
¿Cuáles son los retos de futuro para
conseguir que las empresas españo-
las sean más competitivas?
Sólo 30.000 empresas españolas
exportan regularmente, por lo que la
exportación sigue siendo nuestra gran
asignatura pendiente. En tiempos de
crisis es cuando precisamente se
hace más necesario que nunca la bús-
queda de nuevos mercados. Vivimos
en un mundo cada vez más global,
hecho que nos obliga a pensar en
clave mundial. Las distancias son
cada vez más cortas y las barreras
son mínimas. El principal reto reside
en la internacionalización de las
empresas españolas.

“El SIL 2010
volverá a ser muy
internacional”



E
l Grupo Moldtrans, destaca-
do operador español de
transporte terrestre interna-
cional, aéreo, marítimo, dis-
tribución nacional, express
y logística, celebró su terce-

ra Convención Nacional de Ventas los
pasados días 23 y 24 de abril en Cos-
lada (Madrid). 
El evento reunió bajo la Dirección de la
compañía, a los departamentos
comerciales de las 7 divisiones comer-
ciales del Grupo Moldtrans y su filial en
Lisboa (Lubasca). A lo largo de dos jor-
nadas, los asistentes debatieron las
tendencias actuales del sector logísti-
co, haciendo especial mención al servi-
cio terrestre con Turquía, Magreb y los
servicios “sea air freight”. Además,
analizaron el actual posicionamiento
del Grupo Moldtrans como ventaja
competitiva en el mercado. 
Más de 40 personas asistieron a la
docena de ponencias realizadas,
que culminaron con un original y
ameno taller destinado a profundi-
zar de forma práctica y divertida en
los aspectos relacionados con la
gestión de las emociones, como
requisito esencial para el desarrollo
adecuado de las relaciones perso-
nales y laborales.

La edición de este año ha estado espe-
cialmente centrada en la relevancia de
los recursos humanos en el sector del
transporte. Más de 900.000 personas
trabajan en esta actividad en España,
lo cual la convierte en uno de los secto-
res más intensivos en mano de obra. A
la vista de esta realidad, el eslogan
“Moldtrans: El valor de las personas”
sirvió de hilo conductor para abordar
en las sesiones la importancia de las
personas para el éxito de organiza-
ciones líderes como Moldtrans, que
actualmente emplea más 300 profe-
sionales y tiene 70 corresponsales
en 35 países.

Según destacó Carlos Moldes, Presi-
dente del Grupo Moldtrans: 
“El éxito de esta Convención demues-
tra la importancia que aún tienen las
relaciones personales en el sector del
transporte. A pesar de las tecnologías
que nos permiten colaborar de forma
remota, sigue siendo imprescindible
reunirnos de vez en cuando para ver-
nos las caras y pensar cómo seguir
impulsando la trayectoria de Mold-
trans. Esta relación directa y personal
con los empleados, colaboradores y
clientes es una de las claves que expli-
can el éxito del Grupo Moldtrans desde
su fundación hace 30 años.”
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Grupo Moldtrans celebra su 
3ª Convención Anual de Ventas
El evento organizado en Madrid abordó el posicionamiento estratégico de la empresa y se centró
en la importancia de los recursos humanos bajo el lema “Moldtrans: el valor de las personas”.

El Consejo de Administración de
Adif aprobó la licitación por un
importe conjunto de 97.822.399,8
de euros para los contratos de
suministro de aparatos de vía y
componentes, y operaciones com-
plementarias para el suministro de
traviesas y piezas especiales de

madera, tanto para las necesidades
de obras como para mantenimiento
de la red convencional. El contrato
de suministro de aparatos de vía y
componentes, por un periodo de 3
años, asciende a 89.650.741,7
euros, e incluye el suministro de
aparatos de vía tales como desvíos,

escapes, agujas, contraagujas y
aparatos de dilatación.
En cuanto a las operaciones com-
plementarias para el suministro de
traviesas y piezas especiales de
madera también por un periodo de
3 años, el importe de licitación
asciende a 8.171.658,1 euros.

Adif invierte 98 millones en el suministro 
de aparatos de vía y en traviesas de madera

LOGÍSTICA
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L
os productos alimenticios
aragoneses y las industrias
de su entorno se hacen sitio
y representan la quinta
parte de la actividad arago-
nesa en el exterior.

Las mayor número de empresas
agroalimentarias aragonesas están
compuestas por productores de vino,
contándose con las Denominaciones
de Origen: D.O. Calatayud, D.O.
Campo de Borja, D.O. Cariñena, D.O.
Somontano y Vinos de la Tierra. En
cuanto a el resto de denominaciones,
destacan: D.O. Aceite del Bajo Ara-
gón, D.O. de Jamón de Teruel, D.O.
Melocotón de Calanda y D.O. de Ter-
nasco de Aragón.
Aragón Exterior, AREX, es el organis-
mo que trabaja en la internacionali-
zación de la empresa aragonesa,
adscrito a la Corporación Empresarial
Pública de Aragón, que desde 2006
ha realizado 337 proyectos para 91
empresas del sector agroalimentario.
El año pasado realizó 105 de estos
proyectos, y este año espera llevar a
cabo unos 150. 
Alrededor de un 20% de la actividad
de Aragón Exterior se realiza en rela-
ción con el sector agroalimentario, de
gran importancia para Aragón, y en el
que las empresas están más interna-
cionalizadas que en otros sectores,
en proporción a su tamaño.
El mayor número de empresas se

concentra entre los productores de
vino (40 de las 91 empresas),
seguidas de lejos por los producto-
res de fruta (9), de cárnicos (8) y de
aceite (7).
A diferencia de otros sectores, la
mayor actividad (un 51% de los pro-
yectos) se realizó mediantes accio-
nes sectoriales (acción comercial
conjunta con profesionales del sector
en el extranjero, participación en

ferias, …), mientras que un 49% fue
en proyectos individuales. En otros
sectores, la actividad sectorial con-
junta sólo supone alrededor de un
20% de la actividad. Esto es así por-
que los productos agroalimentarios
se complementan entre sí y tienen
mayor oportunidad de aprovechar
una imagen conjunta.
AREX ha realizado proyectos en 33
países para el sector. La actividad
se centró sobre todo en países
emergentes, donde las empresas
del sector han tenido tradicional-
mente menos actividad y donde
pueden tener más necesidad del
apoyo de Aragón Exterior: Asia
(sobre todo China y Japón) concen-
tró un 49% de la actividad; mientras
que Europa del Este (sobre todo
Polonia y Rusia) supuso alrededor
de una quinta parte.
Prácticamente todas las empresas
más representativas del sector en
Aragón (y otras muchas también) han
trabajado con Aragón Exterior.

AREX promociona los productos
agroalimentarios de Aragón

ALIMENTACIÓN

Proyectos
2006 10

2007 78

2008 94

2009 105

2010 50

Total general 337

Empresas
Producto Empresas
Aceite 7
Cárnico 6
Conservas 3
Dulces 2
Fruta 9
Vino 40
Varios 24
Total general 91

Proyectos desarrollados por AREX en el sector agroalimentario
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ALIMENTACIÓN

Las exportaciones andaluzas del sec-
tor agroalimentario a los EEUU alcan-
zaron el año pasado un valor de más
de 280 millones de euros, lo que la
conviertes en la comunidad líder del
ranking nacional con el 37,5% de las
ventas de España al mercado nortea-
mericano, seguida de lejos por Cata-
luña (18%). 
Estos datos configuran a Estados Uni-
dos como el séptimo mercado de desti-
no del sector tras Alemania, Francia,
Italia, Portugal, Reino Unido y Países
Bajos, siendo Sevilla (78,5%) y Córdoba
(12%) las principales provincias expor-
tadoras en 2009. 
El pasado mes de abril partió hacia
San Francisco una delegación empre-
sas andaluzas de aceite, vinagre y
tomate, para participar en su promo-
ción en varios puntos de venta de la
cadena de supermercados gourmet
“Draeger's Market” de San Francisco
que fue organizado la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia, a tra-
vés de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.
Bajo el lema “Discovers the Flavours
of Andalusia, Spain”, esta promoción
internacional comenzó en abril y fina-
lizará a mediados del mes de mayo
después de haberse expuesto la ofer-
ta de la comunidad en cuatro puntos
de venta de la cadena en Danville,
San Mateo, Menlo Park y Los Altos
(Silicon Valley).
El objetivo de esta acción es apoyar a
las empresas andaluzas presentes en
el mercado estadounidense para
aumentar sus ventas, reforzar sus
marcas, fidelizar a los clientes y dar a
conocer los alimentos andaluces a los
consumidores.
Para esta acción, Extenda con la cola-
boración de su Oficina de Promoción
de Negocios en Miami, distribuyó entre
los consumidores 60.000 “flyers”
donde aparece la promoción de pro-
ductos andaluces, y la oferta andaluza
también se publicitará en la página
web de la cadena.

Empresas
agroalimentarias
andaluzas se
muestran en EEUU

S
egún datos de la Agen-
cia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, anali-
zados por el Observato-
rio Español del Mercado
del Vino, Cataluña se

convirtió el pasado año en la comu-
nidad autónoma que más ingresos
recibió en concepto de exportación
de vinos. En concreto, los catalanes
ingresaron en 2009 un total de 489
millones de euros, aunque esta cifra
supone una caída del 20% respecto
a 2008. Un descenso que se expli-
ca, fundamentalmente, debido a la
pérdida registrada por los vinos
espumosos, y que se traduce en
unos 121 millones de euros
menos de facturación. Castilla–La
Mancha ocupa el segundo lugar de
este ranking, con 369 millones de
euros ingresados, pero también
con una caída del 20%. Entre
ambas comunidades, no obstante,
copan casi el 50% del valor total

del vino exportado en nuestro país.  
El tercer puesto de ingresos por comu-
nidades lo ocupa La Rioja, con 201
millones de euros y un descenso del
21%, principalmente generada por los
vinos con denominación de origen,
seguida de La Comunidad Valenciana,
con 131 millones de euros de ingresos
y una caída del 15%. 
Por volumen, Castilla-La Mancha
es la autonomía que más vino
exportó con 742 millones de litros,
lo que supone el 44% del volumen
total, aunque en 2009 registró una
caída del 14%, en este caso, debi-
do al descenso experimentado por
los vinos de mesa a granel. Catalu-
ña ocupa el segundo lugar con 205
millones de litros y una caída del
9%, seguida por Valencia, con 174
millones de litros y un descenso del
19%, y por Extremadura, con 122
millones de litros y un aumento del
3,5%. Murcia, quinta en el ranking,
y La Rioja, sexta,  experimentaron
pérdidas del 14,5% y del 21%, res-
pectivamente.

Cataluña y Castilla-La
Mancha exportan el
50% del vino español

Texto: Pedro Castro
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Alemania es el escaparate
FERIAS

10 recintos
feriales que

dotan a
Alemania de

un 10 en ferias
internacionales
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Messe Berlin
Berlín: 3.443.570 habitantes
Superficie: El recinto cuenta
con más de 160.000 m2, distri-
buidos en 26 salas de exposición, todas conectadas entre sí y
puede dividirse sin problemas atendiendo a las necesidades de
cada evento. La conexión directa entre Berlin Messe y el centro
de convenciones más grande de Europa, el ICC de Berlín, ofre-
ce una combinación ideal de exposición y congreso.
Ferias: Messe Berlin organiza anualmente más de 99 eventos,
congresos y ferias especializadas, tanto en Alemania como en
el extranjero, contabilizando más de 34.000 expositores y 2,5
millones de visitantes. 
Ferias destacadas: Fruit Logistica, anual; ITB, anual; Germany
Travel Mart, annual; Wasser Berlin, annual; IFA Berlin, annual;
Numismata Berlin, annual; Import Shop Berlin, anual.

Messe Düsseldorf
Düsseldorf: 584.361 habitantes
Superficie: El recinto ferial posee una superfi-
cie total de alrededor de 307.000 m², con 19
salas de un total de 64.000 m2, cada sala con
entre 4.000 y 24.000 m² de espacio de exposi-
ción así como los cerca de 50.000 m² de espacio al aire libre.
Adyacente al Recinto se encuentra el Centro de Congresos
Dusseldorf (DüsseldorfCongress) con más de 100 salas y una
capacidad total de más de 125.000 personas.
Ferias: Messe Düsseldorf cuenta con más de 25.000 exposi-
tores de los cuales la mitad son extranjeros. Además, recibe
más 1,2 millones de visitantes de los cuales una gran canti-
dad son atraídos por las ferias Drupa, Medica y la Feria K.
Ferias destacadas: Interplastica, Hogatec, Prowein, Metav
Düsseldorf, CPD+, HMD Düsseldorf.

Messe Frankfurt
Frankfurt: 667.330 habitantes
Superficie: Frankfurt es conocido como
espacio de exposición desde hace más de
800 años. Hoy en día, el Centro de Exposi-
ciones de Frankfurt es, con sus 578.000
m2, diez salas de exposición y un centro de convenciones
adjunto, el tercero más grande de todo el mundo. Espacio dis-
ponible en salas 321.754 m2. Espacio abierto 96.078 m2.
Ferias: Frankfurt se encuentra presente para sus clientes en
más de 150 países. En más de 30 emplazamientos de todo el
mundo se celebran eventos con el sello "made by Messe
Frankfurt". En el año 2008 Messe Frankfurt organizó más de
cien ferias, de las cuales más de la mitad tuvieron lugar en el
extranjero. 
Ferias destacadas: ISH Frankfurt, IAA Nutzfahrzeuge, SNW -
STORAGE NETWORKING WORLD, Euromold, Automechanika,
Storage Networking Europe, Hair & Beauty.

Koelnmesse
Colonia: 996.690 habitantes
Superficie: El Recinto Ferial de Colonia –
Koelnmesse – en Alemania es, con sus
aprox. 284.000 m2 de espacio de exposición, uno de los más
grandes del mundo y abarca 11 salas de exposición, dos cen-
tros de congresos y 100.000 m2 de espacio al aire libre.
Ferias: Más de 50 ferias internacionales y 2.000 congresos se
realizan en Koelnmesse, 42.000 empresas de 120 países
exponen allí, las cuales atraen asimismo alrededor de
2.000.000 de compradores de más de 150 países.
Koelnmesse es uno de los principales organizadores de ferias y
significativo centro de exposición para más de 25 industrias,
incluyendo la alimentación, la salud, las comunicaciones y la
tecnología.
Ferias destacadas: Anuga, Foodtec, Kind+Jugend, Spoga+Gafa,
ISM, IMM Cologne.

sectorial de la empresa
Alemania, principal mercado europeo, goza de una privilegiada
situación en el centro de Europa. El país cuenta con numerosas
poblaciones con fuerte tradición empresarial y unos recintos feriales
con tradición y en la vanguardia mundial.
Desde Moneda Única ofrecemos desde esta edición una promoción de
los diferentes recintos feriales alemanes que van siendo, en algunos
casos desde hace decenas de años, auténticos promotores de los
diferentes sectores de actividad empresarial.
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Hamburg Messe und Congress
Hamburgo: 1.780.748 habitantes
Superficie: Hamburg Messe und Con-
gress GmbH abarca un total de
107.000 m2 de área de exposición.
Ambas unidades, el recinto ferial y el Centro de Congresos de
Hamburgo (CCH), están estructuralmente relacionadas y se
pueden utilizar por separado o conjuntamente.
Ferias destacadas: Hafengeburtstag Hamburg, Hanseboot,
Verpackung Nord, Internorga, Reisen Hamburg, Husum Wind
Energy, H2Expo.

Hannover Messe
Hanóver: 519.619 habitantes
Superficie: Con sus 496.000 m2 de exposición
cubiertos y 58.000 m2 de exposición al aire
libre es el más grande del  mundo.
Además de la sorprendente arquitectura de
sus 27 pabellones, cuenta con un Centro de Convenciones
con 35 salas y salones.
El Recinto Ferial Hannover posee tecnología de punta e impe-
cables infraestructuras y es, sin duda, una de las primeras
referencias en Ferias en todo el mundo.
Ferias: Hannover Messe en 2009 contó con 6.150 exposito-
res de 61 países y muestras de llenado 224.800 metros cua-
drados de espacio
Ferias destacadas: IZH Hannover, Domotex Hannover, Con-
tractWorld, CeBIT, Altenpflege, Hannover Messe, Biotechnica,
Promotion World.

Messe Stuttgart
Stuttgart: 600.068 habitantes
Superficie: En total son más de
105.200 m² superficie de exposi-
ción, divididos en nueve pabello-
nes, así como 70.000 m² de superficie al aire libre. Para com-
pletar esta excelente oferta, cuenta con un modernísimo cen-
tro de congresos (ICS), con una capacidad máxima de 9.000
personas.
Ferias: En 2008 se celebraron cerca de 69 ferias con 17.000
expositores y unos 1,5 millones de visitantes. 
Los 34 representantes de la Messe Stuttgart en el mundo son
los principales responsables de la captación de alrededor de
2500 expositores y 150.000 visitantes extranjeros que viajan
a Stuttgart para las ferias comerciales.
Ferias destacadas: (respecto al mercado español) R+T, AMB,
INTERVITIS/INTERFRUCTA, INTERBAD, TV, MINAT und VISION.

Messe München
Múnich: 1.326.807 habitantes
Superficie: 17 recintos feriales. 180.000
m² de espacio de sala. 360.000 m² al aire
libre.
Ferias: Más de 30.000 expositores de más
de 100 países y más de dos millones de visitantes de más de
200 países participan en los certámenes de Múnich.
También organiza salones monográficos, la Messe München
en Asia, Rusia, Oriente Medio y América del Sur. 
Messe München tiene una red mundial con seis filiales en el
extranjero y 66 delegaciones internacionales que atienden a
89 países.
Ferias destacadas: Ceramitec, Bauma, C.B.R., Inhorgenta,
Hoga München, BAU, Bijoutex München, Heim + Handwerk.

NürnbergMesse
Núremberg: 503.638 habitantes
Superficie: Actualmente cuenta con
160.000 m² divididos en doce salas, las cuales se agrupan
alrededor del parque central.
160.000 m² brutos de espacio de exposición: 155.000 m² en
salas y 4.000 m² en vestíbulos. Capacidad para conferencias
y reuniones de hasta 11.000 participantes. Cerca de 10.000
plazas de aparcamiento.
Ferias: Con un total de 20 exposiciones en todo el mundo -
incluso en Brasil, China, Japón, Rusia, EE.UU. y la India - es un
jugador permanente en el mercado internacional de exposi-
ción. Además, la NürnbergMesse organiza más de 30 pabello-
nes en distintos puntos del mundo.
Ferias destacadas: BRAU-Beviale, IENA Nürnberg, Fachpack,
Sensor+test, Akademika, IFH / Intherm, Altenpflege + ProPfle-
ge Nurmberg, BioFach, Spielwarenmesse.

Leipziger Messe
Leipzig: 515.469 habitantes
Superficie: Cinco salas de
exposiciones de intercone-
xión de 20.500 metros cuadrados cada uno, un pabellón
acristalado central y un centro de convenciones.  La zona
exterior tiene una superficie expositiva de 70.000 metros
cuadrados.
Ferias: Con alrededor de 35 a 40 ferias anuales y 120 confe-
rencias internacionales, así como eventos comerciales de alto
perfil, más de 12.000 expositores y 1,6 millones de visitan-
tes, Leipzig se encuentra entre los diez principales recintos
feriales de Alemania.
Ferias destacadas: ImmobilienMesse Leipzig, Cadeaux Leip-
zig, Comfortex, GC - Games Convention, Haus-Garten-Freizeit,
Enertec, Cosmetica Leipzig.

FERIAS
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C
uáles son los atracti-
vos diferenciadores de
Messe Berlín frente a
los que puedan consi-
derarse sus competido-
res directos?

Messe Berlin cuenta con una situa-
ción ideal para afrontar la compe-
tencia en el mercado de todo el
mundo en materias dedicadas a la
Información y Comunicación, Viajes
y Logística, Movilidad y Servicios,
Ciencias Biológicas, y Fondo de
Construcción y Negocios y Tecnolo-
gía. Messe Berlin ha adquirido a lo
largo de los años un renombre
internacional con la celebración de
certámenes mundiales tales como
IFA, ITB, InnoTrans, the International
Green Week Berlin and the ILA.
Por otra parte, los expositores y
visitantes profesionales están de
acuerdo en la combinación de ser-
vicios integrales que ofrece Messe
Berlin y que satisface las necesida-
des específicas de los clientes.
Una de las posibilidades que ofre-
ce y que lo diferencia de sus com-
petidores, es el Virtual Market
Place que permite a los exposito-
res gestionar su participación en
los certámenes sin restricciones,
ya sea por hora o lugar, incluso
cuando el recinto ferial se ha
cerrado. Aunque Messe Berlin ha
comercializado el recinto ferial a

otras empresas organizadoras de
eventos, las SalesPark Berlín están
disponibles exclusivamente para
nuestros propios expositores. Por
primera vez, esta posibilidad pro-
porciona al expositor una base
objetiva y una serie de pasos sen-
cillos que les permitan calcular la
eficacia de su participación.
Como lugar de celebración de

ferias, Berlín también ofrece otra
ventaja única por su arquitectura.
El recinto ferial cuenta con
160.000 metros cuadrados y un
centro de conferencias principal, el
ICC Berlín. Esa es la razón por la
que Messe Berlin es un lugar popu-
lar para la celebración de ferias,
reuniones y conferencias. El ICC
Berlín a menudo alberga más de

FERIAS
ENTREVISTA RAIMUND HOSCH

Nombre:
Raimund Hosch. 
Cargo:
Director Ejecutivo de
Messe Berlin

Messe Berlin, un gran
escaparate al mundo
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100 eventos internacionales como
ITB, the International Green Week
Berlin and IFA. En el centro de con-
ferencias se celebran numerosos
eventos que abarcan desde la aper-
tura de galas de celebración de
congresos, reuniones de asociacio-
nes, simposios, conferencias de
prensa y reuniones internas de las
empresas expositoras.
Además, Berlín como ciudad princi-
pal del corazón de Europa, cuenta
con 150 misiones diplomáticas
extranjeras, cuatro universidades,
175 museos, tres óperas, ocho
orquestas sinfónicas de renombre
internacional y 130 compañías de
teatro. Berlín ofrece a expositores
y visitantes numerosas ventajas
para establecer nuevos contactos y
cultivar relaciones comerciales
existentes.
¿Cuáles son los proyectos de futu-
ro respecto a infraestructuras del
recinto ferial? 
Además de los 160.000 metros
cuadrados de salas existentes,
Messe Berlin cuenta con salas tem-
porales para satisfacer la demanda
de espacio de exhibición en gran-
des eventos como el ITB y el IFA.
Tenemos, la intención de construir
otra sala permanente. 
¿Cuál es el compromiso interna-
cional de Messe Berlín y en con-
creto con España?
ITB, atrae cada año a más de
11.000 empresas del sector del

viaje de más de 180 países y terri-
torios, y la feria Fruit Logistica
cuenta con un total de 2.302
expositores de 71 países. Messe
Berlín ha desarrollado algunas
marcas únicas en los mercados
internacionales de gran dinamis-
mo. Como complemento a las
ferias que tienen lugar en Berlín y
con el fin de consolidar las mar-
cas, Messe Berlin colabora con los
socios regionales en el este de
Asia en la etapa ITB de Asia y ASIA
FRUIT LOGISTICA. Ambas ferias
son un gran éxito y muestran un

enorme potencial para seguir cre-
ciendo. Muchos de sus exposito-
res también asisten a los eventos
propios de Berlín.
De las numerosas ferias que tiene
Messe Berlín, ¿cuáles destacaría
de interés especial para los
empresarios españoles que quie-
ran exhibirse en alguna de ellas?,
¿y para los visitantes?
Con un volumen anual de casi 30
mil millones de euros, el sector

turístico español representa un fac-
tor económico importante. ITB atrae
a más de 11.000 expositores que
representan un volumen de negocio
de más de seis millones de euros y
110.953 visitantes profesionales,
por lo que es el evento más grande
del mundo para el sector de los via-
jes y el lugar donde los responsa-
bles políticos internacionales fir-
man contratos que determinan los
movimientos de los turistas la próxi-
ma temporada. La enorme impor-
tancia para la economía española
es muy evidente.

IFA CONSUMER ELECTRONICS UNLI-
MITED tiene un significado similar,
no sólo como la feria mundial que
genera miles de millones para el
sector de la electrónica de consu-
mo, sino porque también proporcio-
na un mercado internacional de los
electrodomésticos y equipos de
comunicación profesional. Desde el
3 hasta el 8 de septiembre, más de
1.000 expositores volverán a pre-
sentar sus últimos productos a más
de 200.000 visitantes interesados y
se espera que atraigan negocios
con un volumen superior a 3 millo-
nes de euros. 
Los expositores y visitantes de Inno-
Trans fueron honrados en su pasa-
da edición por la visita de los Prínci-
pes de España, haciendo hincapié
en la importancia que tienen las
empresas españolas de transporte
en la Península Ibérica. En compa-
ración con 2008, el número de
expositores que se han inscrito ya
en InnoTrans 2010, que se celebra-
rá del 21 al 24 de septiembre, ha
aumentado en un 22%, y se inclu-
yen las empresas españolas Kiesel
y Kelox.
FRUIT LOGISTICA es de gran
importancia para las relaciones
económicas entre Alemania y

“El recinto ferial cuenta con 160.000 m2

y un centro de conferencias principal”

�
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S
antiago González, respon-
sable de la empresa espa-
ñola que representa
Koelnmesse en España,
Portugal y Andorra descri-
be la importancia del

recinto ferial de Colonia para los expo-
sitores y visitantes españoles.
¿Cómo afronta la crisis la feria de
Colonia?
Pese a la crisis empresarial mundial,
2009 ha sido uno en los que más éxito
ha conseguido la Koelnmesse con sus
certámenes feriales. Con unos ingre-
sos de cerca de 230 millones de euros
y 78 ferias y exposiciones, 2009 fue el
año de más ventas y de mayor número
de  certámenes feriales en toda la his-
toria de la Feria.
En el campo de los visitantes, España
es también un importante socio comer-
cial de la Koelnmesse. En 2009 acu-
dieron a los certámenes feriales de la
Koelnmesse alrededor de 15.000 visi-
tantes españoles. En la Interzum, la
feria de referencia mundial para los
suministradores de la industria del
mueble y la construcción de interiores,
y en la IDS, la feria de referencia inter-
nacional para el sector dental, se contó
también con representaciones españo-
las muy numerosas. 
¿Cuáles son los atractivos diferencia-
dores del recinto ferial de Colonia
frente a los que pueden considerarse
competidores directos?
El recinto ferial, situado cerca del cen-
tro de la ciudad, constituye una carac-
terística de especial importancia en el

éxito de las ferias que se celebran en
Colonia. Directamente enfrente de la
catedral y en la otra orilla del Rin, está
situada la Koelnmesse, el quinto mayor
recinto ferial del mundo, que dispone
de una superficie de exposición de
284.000 metros cuadrados. Gracias a
la magnífica situación de su recinto
ferial, los expositores y los visitantes
extranjeros pueden llegar a la Koeln-
messe, rápida y fácilmente en avión,
coche o ferrocarril, desde cualquier
lugar del mundo. Mediante la reforma
del recinto de la Feria y gracias a la
nueva construcción de los pabellones
Norte,  la Koelnmesse ha creado uno
de los más atractivos centros feriales
de toda Europa. El innovador concepto
de la Feria permite disponer de una
estructura compacta con diez pabello-
nes integrados que se pueden utilizar
de una forma muy flexible, adecuada a
todo tipo de certámenes, exposiciones,
eventos o congresos. La nueva infraes-
tructura dotada de cinco accesos, el
boulevard central y el sector exterior
son auténticos hitos en cuanto a cali-

Las empresas españolas
Para la Feria de Colonia, Koelnmesse, España es un importante mer-
cado, tanto en el ámbito de los expositores como en el de los visitan-
tes. Regularmente acuden a Colonia visitantes profesionales y expo-
sitores españoles de diferentes sectores con el fin de establecer nue-
vos contactos comerciales, reuniéndose con los representantes del
mercado mundial correspondiente a su sector en una de las numero-
sas ferias de referencia que se celebran en esta ciudad alemana. 

Nombre: Santiago
González Mele. 
Cargo: Director SGM
Ferias & Servicios.

FERIAS
ENTREVISTA SANTIAGO GONZÁLEZ España. Este año, más de 300

empresas españolas participa-
ron en la Feria, convirtiéndose
este país en el segundo más
representado.
Cada dos años, tiene lugar the
International Aerospace Exhibi-
tion ILA, el mayor escaparate
para las industrias en Europa
central, y que ofrece a numero-
sas empresas españolas un foro
excepcional para marketing y
ventas.
¿Qué ofrece Berlín y Messe Ber-
lín a los organizadores de even-
tos?
En 2010 alrededor de 80 ferias
tendrán lugar en Berlín, incluyen-
do seis de los doce eventos mun-
diales más conocidos que se
celebran en Alemania. The Inter-
national Green Week Berlin en
enero seguido en febrero por
FRUIT LOGISTICA y FRESHCO-
NEX, por ITB de Berlín en marzo
y en junio por la ILA. Durante la
segunda mitad del año tendrá
lugar IFA y un evento de impor-
tancia mundial para la tecnolo-
gía del transporte, InnoTrans,
que atraerá a expositores y visi-
tantes de todos los continentes.
Ferias como Solar Energy, Laser
Optics Berlin, conhIT, IT Profits,
LinuxTag, art forum berlin and
BOOT Berlin son algunos de los
certámenes destacados del pro-
grama del año.
En su opinión ¿Cuál es el futuro
de las Ferias Internacionales
Europeas?
Como los mercados son cada
vez más globales, las ferias inter-
nacionales juegan cada vez un
papel más importante. Con ITB,
the International Green Week
Berlin, FRUIT LOGISTICA, IFA y
otros eventos, Messe Berlin lleva
muchos años adoptando una
postura internacional. Desde
hace varios años se ha venido
intensificando su política de pro-
ductos de marca a escala mun-
dial, y especialmente en los mer-
cados en el Este de Asia. Esta
política, así como los servicios
que proporciona a sus socios
internacionales hacen que
Messe Berlín se haga un cami-
no en el futuro.
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dad, posibilidades de presentación y
de estancia en una feria. 
En el año 2009, Colonia se ha converti-
do definitivamente en el centro ferial
número uno para los nuevos medios.
La feria de referencia para el sector de
la publicidad digital, Dmexco, y
Gamescom han tenido un gran éxito
en sus primeras ediciones. Con más
de 245.000 visitantes,  Gamescom se
ha convertido en la mayor feria del
mundo para juegos interactivos y pro-
gramas de entretenimiento. RADIO
DAY, medienforum.nrw y ANGA Cable
confirman su importancia con sus real-
mente buenos resultados, abriendo

nuevos horizontes para los sectores
participantes. 
¿Y con respecto a otros certámenes
concretos?
En la feria de referencia mundial del
segmento de la alimentación, Anuga,
España ha participado con una repre-
sentación especialmente numerosa,
constituyendo el tercer grupo mayor de
expositores extranjeros que presentó
sus productos en Colonia. Igualmente
importante son las participaciones de
expositores españoles en la Feria Inter-
nacional de Confitería ISM, en la Feria
Internacional de Ferretería Colonia y en
la Orgatec, la feria líder internacional
en el sector de equipamiento y decora-
ción de oficinas y edificios de uso
público. 
A pesar del difícil entorno económico,
en 2009 fueron muchas las ferias que
consiguieron un crecimiento. IDS
(Exposición Dental Internacional),
ProSweets Cologne y Kind + Jugend,
registraron claros incrementos en las
cifras de expositores y visitantes.
Anuga FoodTec y Spoga Horse (Prima-
vera) registraron más expositores y
casi tantos visitantes como en la edi-
ción anterior. También crecieron,  a
pesar del marco de dificultad económi-
ca en que se celebraron, la Feria Inter-
nacional de Confitería, ISM, la feria
líder de la alimentación en el mundo
entero, Anuga, y la Feria Internacional

del Mueble, Imm Cologne. Todo esto
constituye un claro testimonio del
hecho de que los certámenes de la
Koelnmesse funcionan como impulso-
res y guías de referencia para sus
correspondientes sectores. 
¿Cuál es el compromiso internacional
de Koelnmesse?
Los certámenes de la Koelnmesse son
también extraordinarios a nivel mun-
dial. Por término medio, más del 60%
de los expositores y más de una terce-
ra parte de los visitantes acuden a los
certámenes de Colonia procedentes
del extranjero. Este elevado nivel de
internacionalidad se apoya en la densa
red de filiales y representaciones que
tiene la feria en más de 100  países.
En total, la Koelnmesse reúne anual-
mente la oferta de unas 45.000
empresas expositoras, procedentes de
más  de 120 países, con la demanda
de más de 2,5 millones de visitantes
de 220 naciones. 
¿Cómo se visualiza el futuro de
Koelnmesse?
En 2010, la Koelnmesse mantendrá
también su velocidad de innovación a
un alto nivel. En este sentido, en el
nuevo programa de la Feria figuran
hasta ahora diez certámenes nuevos,
cinco primeras ediciones en Colonia y
seis nuevas ferias en el extranjero.
Con contenidos como, por ejemplo,
vida interconectada, propulsiones
alternativas y seminarios virtuales, la
Feria de Colonia apuesta por más
temas de futuro. Bajo el lema “Perso-
nalized medicine: Create the future of
health. Strategies-projects-networks”,
del 15 al 16 de junio de 2010 se cele-
brará por primera vez la PerMediCon,
que reunirá en Colonia a los actores
relacionados con el tema de la medi-
cina personalizada. También para
2011 figuran novedades en el progra-
ma de la Koelnmesse que ya ha
anunciado la nueva feria dedicada a
la cocina que lleva el título de Living
Kitchen, en la que participarán expo-
sitores de gran prestigio. Esta feria se
celebrara paralelamente a la Feria
Internacional del Mueble Imm Colog-
ne en enero de 2011.

se interesan por las ferias de Colonia
MELE
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E
n 2010, el Palacio de Expo-
siciones y Congresos de
Sevilla, FIBES, ha vuelto a
convertirse en sede de dis-
tintas reuniones de la
Unión Europea con motivo

de la presidencia que ahora ostenta
España. 
En este sentido, FIBES acogió del 14
al 16 de enero la Reunión Informal de
Ministros de Energía y de Medio
Ambiente de la UE, en la que estuvie-
ron presentes los 27 ministros de los
países miembros de la UE, tanto los
de Energía como los de Medio
Ambiente.
También fue escenario, los días 3 y 4
de marzo, de la Conferencia Europea
CONCORD 2010 sobre I+D Empresa-
rial, que incluyó la participación de
todos los actores del sistema de I+D y
empresa (investigadores, políticos,
analistas, empresarios) para analizar
y compartir conocimiento, materiali-
zar ideas, proponer medidas prácti-
cas y realizables para estimular la
inversión privada en I+D empresarial
a nivel europeo, etc.
Los días 12 al 15 de mayo próximos
se desarrollará en FIBES la IV Sesión
Plenaria de la Asamblea Parlamenta-

ria EuroLat, que reunirá a unos 300
representantes de 50 países (de los
27 países de la UE y de todo el conti-
nente latinoamericano). En su des-
arrollo se celebrarán las reuniones
de las comisiones permanentes de
la Asamblea (Comisión de Asuntos
Políticos, Seguridad y Derechos
Humanos; de Asuntos Económicos,
Financieros y Comerciales; de Asun-
tos Sociales, Intercambios Humanos,

Medioambiente, Educación y Cultura
y la IV Sesión Plenaria Ordinaria de
la Asamblea.
En definitiva, citas importantes cele-
bradas en un cónclave decisivo
como es el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, FIBES, que se
ha consolidado una vez más como
escenario idóneo de reuniones de
gran relevancia en el mercado inter-
nacional.

FIBES, sede de numerosas
reuniones de la Unión Europea
Del 12 al 15 de mayo se celebrará la IV Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria EuroLat

Reciente reunión de Ministros de Energía y de Medio Ambiente de la UE.

La decimosexta edición del Salón de
la Franquicia, EXPOFRANQUICIA’10,
organizado por IFEMA entre el 22 y el
24 de abril, en la Feria de Madrid,
confirmó la vitalidad del sector con
buenos resultados, una oferta multi-
sectorial de calidad y un alto nivel de
sus visitantes. La feria cerró sus puer-
tas superando todas las expectativas.
Se  registraron 12.261 visitantes, lo
que representa un incremento del
17,2% en relación con la anterior con-

vocatoria de 2009.  Esta cifra confir-
ma las favorables expectativas que
despertó el certamen, que reunió a
225 enseñas, confirmándose así
como uno de los mejores escaparates
comerciales para el sector de la fran-
quicia en España y un claro referente
en Europa. 
El director de la feria, Alfonso de Bor-
bón mostró su satisfacción al afirmar
que “el clima observado entre las fir-
mas participantes y los visitantes ha

sido de gran satisfacción por el eleva-
do nivel de los contactos realizados,
así como por las oportunidades de
negocio que se materializaron en el
certamen, además de la oferta de cali-
dad  presentada por los expositores y
por el importante apoyo institucional
que hemos tenido en esta ocasión”.
La proyección internacional de EXPO-
FRANQUICIA, se reflejó mediante la
presencia de enseñas de Francia, Ita-
lia, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Expofranquicia salva el tipo en un año complicado
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L
a Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente,
GENERA, que celebra su
decimotercera edición del
19 al 21 de mayo, ha deter-
minado los proyectos selec-

cionados para formar parte de la
GALERÍA DE INNOVACIÓN del certa-
men, que se convoca por tercer año
consecutivo en el marco del Salón. El
jurado, formado por profesionales del
sector de acreditado prestigio, ha ele-
gido 20 proyectos pertenecientes a
una amplia variedad de tecnologías y
fuentes energéticas, entre otras, geo-
termia, biomasa, solar fotovoltaica,
térmica, termosolar, eólica, hidrógeno
y valoración de residuos. En definitiva,
una amplia representación de las pro-
puestas que marcarán el desarrollo
de esta industria y que se podrán
conocer en este apartado de la Feria. 
Las propuestas seleccionadas para la
GALERIA DE INNOVACIÓN de GENERA
2010 han sido: 
- Viviendas Universitarias Universidad
de Girona.- Compact Habit Alta Efi-
ciencia Modular, de la empresa ABAC
ENGINYERS. 
- Transol 3, de AIGUASOL 
- Caldera mural de condensación con
micro-cogeneración Baxi Roca Eco-
gen, de la firma BAXI GROUP. 
- Torrefacción biomasa, del CENTRO
NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVA-
BLES (CENER). 
- Desarrollo de estrategias de gestión
de parques eólicos con hidrógeno
como sistema de almacenamiento
energético, del CENTRO NACIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES (CENER). 
- Terrawater, presentado por CSM.
- Red multi-energías de Barcelona
sur, de la empresa DALKIA ESPAÑA. 
- Nuevas técnicas de aprovechamien-
to de energía geotérmica en cimenta-
ciones profundas: pantallas termoac-
tivas, de la ingeniería ENERGESIS. 
- Generación de electricidad a partir
de tratamiento de neumáticos fuera
de uso (NFU´S) mediante destilación
seca y gasificación, propuesta de

ENRECO 2000 S.L. 
- Ecocombos: Desarrollo tecnológico
en toda la cadena de valor de equipa-
mientos para cocombustión de mate-
rias procedentes de operaciones en
bosques, diseñado por por la FUNDA-
CIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA. 
- Presentación dispositivo BMA, de la
GENERAL DE CUADROS ELÉCTRICOS
SOLAR. 
- Sistema fotovoltaico integrado en
fachada con recuperación y térmica
(chimenea solar termo-fotovoltaico de
capa fina a-Si), del GRUPO UNISOLAR. 
- Test de respuesta térmica (TRT), pro-
movido por IEP GEOTERMIA. 
- Simulador solar para módulos foto-
voltaicos de concentración, propuesto
por el INSTITUTO DE ENERGÍA SOLAR
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCTINCA
DE MADRID. 
- Investigación, desarrollo e implanta-
ción, para el cambio de la iluminación
estándar de fluorescencia por ilumi-
nación Led, ideado por LED AND LED
TRADE. 
- Centro fotovoltaico integrado de
500kw/CFI-500, de ORMAZABAL
MEDIA TENSIÓN. 
- Motor solar termodinamico-Baja
Temperatura, de la empresa PAULINO
CUEVAS. 
- Sistema para refrigeración y calefac-

ción con máquina de frío impulsada
por energía solar térmica.- Schüco
SCE 10, desarrollada por SHÜCO
INTERNATIONAL KG. 
- Seguidor solar Sendekia carrusel, de
la compañía SENDEKIA. 
- Sistema de integración fotovoltaica
exoenvolvente para generadores foto-
voltaicos en los edificios, ideado por
la firma VEGAS. 
Para realizar la selección de produc-
tos, los miembros del jurado han teni-
do en cuenta aspectos como el grado
de innovación y la aplicabilidad del
proyecto así como la mejora en térmi-
nos de eficiencia energética. También
se ha considerado el factor estratégi-
co de los mismos, es de decir, el
hecho de que los proyectos tengan
capacidad de influir positivamente en
el desarrollo de las energías renova-
bles y de la eficiencia energética. 
Los proyectos reconocidos para parti-
cipar en la GALERIA DE INNOVACIÓN
contarán con un espacio de exposi-
ción en GENERA donde se mostrará,
a través de paneles explicativos, las
novedades que aportan y sus venta-
jas. Además, se incluirá una memoria
de cada uno de los desarrollos elegi-
dos en una publicación digital que se
distribuirá entre expositores y visitan-
tes durante la Feria.

La innovación se cita en GENERA 2010
Por tercer año consecutivo, la Feria, que se celebra del 19 al 21 de mayo, convoca este espacio
dedicado a los desarrollos más vanguardistas de la industria. En total, han sido seleccionados 20
proyectos con propuestas de múltiples tipos de tecnologías y fuentes energéticas.
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FORMACIÓN
REPORTAJE: LO IMPORTANTE QUE ES CONTAR CON FINANCIACIÓN DE TERCEROS

L
a conquista Española de
América, que hizo correr tan-
tos ríos de sangre, ha hecho
correr también después ríos
de tinta y ha provocado
numerosas disputas sobre

las motivaciones, las justificaciones y
los medios para llevarla a cabo. Olvi-
dando la épica de esa lucha titánica y
superando la tragedia de la muerte y
destrucción provocada, me gustaría
llevarte, lector, a la miseria y el drama
de la historia. La primera, porque en
medio de esta epopeya gigantesca, la
naturaleza humana seguía su curso
natural, (o que te crees). Así, nos
encontramos con las envidias, los
celos, las rivalidades, las mezquinda-
des y traiciones, la ambición y la avari-
cia de rigor. Sin querer justificar este
ramillete de lindezas, hay que tener
en cuenta, al menos, que la mayoría
de los conquistadores iban un poco
por su cuenta y riesgo, por lo que des-
pués de enfrentarse contra la natura-
leza de nuestra inabarcable América y
contra la ferocidad de los héroes indí-
genas (esos gigantescos Cuauhte-

mocs, Atahualpas, Lautaros y Caupoli-
canes) que defendía su mundo ante
la invasión, se encontraban con el
ordinario y poco versallesco proble-
ma de tener que “recuperar su inver-
sión”, porque, en contra de lo que se
piensa, la Corona no financió la
mayoría de las expediciones (des-
pués de las joyas que le dieron a
Colón se debió quedar el Tesoro tiri-
tando, por lo que se ve).
Por eso, recomiendo buscar, siempre
que sea posible, un organismo, nacio-
nal o internacional, que sea el “paga-
no” de los estudios de mercado. Exis-
ten varios como el Banco Mundial, el
BID, el BERD, etc., entre los que des-
tacan los fondos de la Unión Europea
a través de sus muchos programas,
bien hacia países de la ampliación,
bien hacia países terceros, como los
que se han destinado en los últimos
tiempos a países iberoamericanos,
entre ellos Ecuador, receptor de
varios millones de euros. El problema
está en que estos fondos se reparten
por concursos, muy trabajosos en su
preparación, y que exigen un cierto
tamaño y experiencia. Del mismo
modo, es un hecho habitual que algu-
nas grandes consultoras los ganen

todos, para luego andar subcontra-
tando a otras el trabajo efectivo en
Centroamérica y los países andinos,
como nos ha pasado. Claro que eso
siempre es mejor que tener que hacer
los proyectos de campo y tener que
obtener además la financiación uno
mismo, como le pasaba a nuestros
“conquistadores”.
Así, en las Cartas de Relación de Cor-
tes primero, pero sobre todo en las
de Pedro de Valdivia después, se des-
tacan los sufrimientos y beneficios de
las conquistas hechas en favor de la
Corona, pero también, sin pudor algu-
no, la inversión personal realizada,
tanto en sangre, como en armas y
dinero. El mismo Alonso de Ercilla y
Zúñiga, en su Araucana, se muestra
también solícito: “Suplícoos gran Feli-
pe, que mirada/este labor, de vos
sea recibida,/que, de todo favor
necesitada,/queda con darse a vos
favorecida”. En cuanto al drama, el
bueno de Pedro de Valdivia debió de
pensar: “Anda que con todo lo que he
viajado, y lo que me ha costado la
broma, venir a morir aquí”, mientras
recibía el mazazo mortal en la cabe-
za, que, además de matarle, debió
de doler lo suyo.

Pedro de Valdivia y la conquista de Chile
Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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Definimos el marketing como la
creación y mantenimiento del
éxito de la empresa. Marketing
con visión de futuro remite a la
planificación e implementación
de actividades de marketing
encaminadas a optimizar la competitividad presente y
futura de la empresa.
El título del libro también podría haber sido Marketing
Estratégico. Sin embargo, los autores han empleado
intencionadamente con visión de futuro en lugar de
estratégico para transmitir la idea de que las verdaderas
decisiones estratégicas son aquellas que sitúan a la
empresa en un lugar diferenciado en el mercado.

Marketing 
con visión de futuro

Autor: Rudy Moenaert; Henry
Robben; Peter Gouw; León Ezcurra
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 280

En este nuevo libro, Paco Muro
narra la historia de dos consul-
tores que tienen en común  su
pasión por la sabiduría de Bal-
tasar Gracián y deciden investi-
gar todo lo posible sobre él y
sus consejos para gestionar
con prudencia. Estos jóvenes
un día se encuentran con un
misterioso personaje que les muestra unos pergaminos
desconocidos del célebre pensador español, pero para
ser merecedores de ellos primero tendrán que superar
unas pruebas relacionadas con su propia capacidad de
gestionar temas empresariales, explicarlos y enseñarlos
a los demás.

El arte de la
prudencia profesional
Autor: Francisco Muro Villasion
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9 euros
Páginas: 128
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K
afkiano. Dícese de aquella situación descon-
certante, inaudita y –sorprendentemente-
aceptada con naturalidad por quien la padece.
Franz Kafka (Praga, 1883 – Klosterneuburg,
Austria, 1924), uno de los grandes escritores
de la Humanidad, doctor en Derecho por la

Universidad Carolina de Praga, intelectual, estudioso del
arte, bien parecido, de familia acomodada fue durante
toda su vida profundamente infeliz. Sin estar involucrado
en exceso en política (a pesar de hablar alemán en la
nacionalista Praga) ni en religión (era judío no practicante)
ni en el trabajo (burocrático en una Compañía de Seguros)
su atormentada personalidad, obsesiva y depresiva a par-
tes iguales fue, sin lugar a dudas, la desencadenante de
su genio creativo. Así al menos lo retratan Robert Crumb y
David Zane Mairowitzen su última Novela Gráfica (La
Cúpula, Barcelona, 2010). Otros sin embargo (Gilles
Deleuze, Félix Guattari) apuntan hacia un Kafka, subversi-
vo, mundano y que disfrutaba leyendo capítulos de sus
libros en reuniones entre amigos con alborozo y risas de
todos. Lo que no admite discusión son los terribles com-
plejos que padecía, avivados por la autoritaria figura de su
padre, o su escasa autoestima como escritor. La mayoría
de sus obras no se publicarían en vida; de hecho había
dejado ordenado a Max Brod -amigo y albacea- la destruc-
ción de todos sus manuscritos. Tampoco las dificultades
en sus relaciones sociales (propia de trastornos Asperger)
así como su frágil salud (insomnio, migrañas, tuberculo-
sis). Todos estos aspectos se vuelcan dramáticamente en
su obra en forma de terribles pesadillas de las cuales ni
protagonistas ni lectores parecen poder despertar. 

El Estado contra el Individuo
Demonios uniformados, peligrosa y sospechosamente
parecidos con sus reflejos en la realidad y que son jueces
y fiscales al mismo tiempo. Ficción con exasperante dosis
de realidad. La persecución que la todopoderosa y omni-
presente maquinaria de la burocracia del Estado somete
al individuo insignificante. Tanto que no merece la pena ni
poseer un nombre. Muchos personajes de Kafka se cono-
cen solo por sus iniciales o como mucho el nombre de

pila. Stalin y Hitler eran más originales: marcaban a las
personas con largas filas de números. La angustiosa sole-
dad que sufre Kafka, su vida compleja y atormentada, se
traslada a sus obras como metáfora y denuncia de la inde-
fensión del individuo ante lo que George Orwell (Motihari,
India Británica, 1903- Londres, 1950) definiría décadas
después como el Gran Hermano. Todo un torpedo dialécti-
co en la línea de flotación del totalitarismo, venga del
signo que venga. Formularios y decretos, pliegos y orde-

nanzas se convierten en una jerga imposible de entender
por grises ciudadanos que se ven atrapados como ridícu-
las moscas en la tupida tela de araña que tejen los dife-
rentes organigramas de la Administración Pública. Insec-
tos que aceptan su cruel destino con resignación. Tras su
metamorfosis en escarabajo, la preocupación de Gregor
Samsa es como acudir a su puesto de trabajo. En ningún
momento Josef K. se pregunta el motivo de su proceso. En
La Colonia Penitenciaria el condenado no es consciente ni
siquiera de la sentencia que va a sufrir. "Sería inútil anun-
ciársela. Ya lo sabrá en carne propia". Por cierto, el reo
tampoco sabe que ya ha sido condenado.

Texto: Juan Royo

Kafka, 
más actual
que nunca

ARTE Y CULTURA

Kafka es un torpedo dialéctico
contra el totalitarismo
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Un lugar paradisiaco para descubrir la
esplendida herencia cultural y artística
del estado mejicano de Michoacán y de
su capital Morelia, antigua Valladolid.
Villa Montaña, fiel a su nombre, se
encuentra situada en los altos de Santa
María, a tan solo 15 minutos del centro
histórico y con la mejor panorámica
sobre la ciudad, una autentica joya colo-
nial repleta de espectaculares palacios y
edificios construidos con cantera rosa
que la convierten en uno de las urbes
mas bellas de Méjico. El hotel, dotado de
coloridos jardines, recoletas terrazas y
románticos rincones, esta formado por
un conjunto de pequeños edificios que
dan cabida a 36 suites, a cual más sin-
gular y mejor, pues todas ellas son
amplias, confortables, acogedoras y con
diferente mobiliario. Algunas, disponen
de chimeneas de piedra antigua; otras,
de magnificas terrazas; las más, de
cómodos sofás, rincones de lectura y
área de trabajo; y todas, de un magnifico,
amplio y bien surtido baño – albornoz,
zapatillas, útiles de aseo…- y todo lo que
se puede pedir a un establecimiento que

sobrepasa con creces las cinco estrellas,
ya que cuenta con todo el lujo que un
cliente pueda soñar. Desde un coqueto y
acogedor restaurante en el que degustar
las mejores especialidades de la cocina
mejicana e internacional amenizadas
por música de piano, a un relajante
“spa” donde se combina con sabiduría el
concepto salud y filosofía con toda clase
de masajes, cámara de flotación y la utili-
zación de productos biológicos naturales.
Pero además, Villa Montaña ofrece a sus
clientes la paz y tranquilidad de un espa-
cio exquisitamente decorado con mue-
bles, pinturas, murales y toda clase de
antigüedades rescatadas por su propie-
tario en los mas diversos lugares del pla-
neta, convirtiendo la Recepción, los

espacios comunes y un sinfín de rinco-
nes del lugar en autenticas Salas de
arte. Un espacio creado para descansar
tras las imprescindibles visitas a su capi-
tal, Morelia, repleta de palacios y monu-
mentos, a Pátzcuaro, para disfrutar de su
famoso lago y exquisito pescado blanco,
al volcán de Paricutín, al Santuario de la
Mariposa Monarca y a Santa Clara del
Cobre. Y si además, su visita a Villa Mon-
taña coincide con el Día de todos los
Santos (en Méjico “Día de los Muertos”)
le espera una maravillosa fiesta sorpre-
sa. No se lo pierda. 
Patzimba 201 Vista Bella 58090
Morelia. Mejico. 
Tl 4433140179
www.villamontana.com.mx

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín    

A muy pocos metros de donde D. Miguel
Hidalgo, padre de la patria mexicana, pro-
clamo la independencia de Méjico, se
encuentra este coqueto restaurante para
amantes de la más genuina cocina meji-
cana. Un edificio de arquitectura colonial
similar al resto de los que se ubican en la
Plaza Principal de Dolores, con la diferen-
cia de que en su patio interior, antaño
lugar de recreo y reunión, se han dispues-
to mesas y sillas para degustar el buen
hacer de Dña. Josefina Royas, alma
mater del establecimiento, a la par que
cocinera, propietaria y madre del actual
Gerente, Cesar Octavio, responsable de
todo lo que allí se cocina. Con una deco-
ración colorista, plagada de vegetación,
vistosos manteles y una cubertería y cris-
talería de raíz popular, el “Carruaje” se
convierte en visita obligada de todo aquel
que pase por Dolores y quiera vivir y dis-

frutar el típico ambiente gastronómico-
mejicano. El patio interior, rodeado de
bellas columnas, cuenta con una espec-
tacular luz natural que se filtra a través de
los papeles” picados” - papeles con dibu-
jos recortados que hacen alusión al
Bicentenario de la Independencia-. Pero
además, el lugar cuenta con infinidad de
flores cultivadas en gigantescas macetas,
líquenes que cuelgan de los techos, enor-
mes ventiladores, vistosas paredes deco-
radas con pinturas murales y música en
directo para amenizar el almuerzo o la
cena. Si la decoración es motivo más que
suficiente para visitar tan encantador
lugar, su cocina no lo es menos. Desde
los clásicas “encurtidos”, colocados en la
mesa para hacer más agradable la espe-
ra con agua de pepino, horchata y jamai-
ca (los tres colores de la bandera mejica-
na) a las populares “nieves” de postre
(helados con toda clase de sabores), exis-
te un interesante y amplio abanico de pro-
puestas gastronómicas para satisfacer a
los paladares más exigentes, y cómo no,
a los amantes del picante y de los auténti-

cos sabores de la coquinaria mejicana.
Sopas de chicharrón, cilantro o azteca
preparan el estomago para los platos
fuertes entre los que no faltan los “chiles
rellenos al horno”, unos “guacamoles”
con totopos y un “choriqueso” (queso fun-
dido de vaca con chorizo). El cierre, lo
puede poner el plato estrella del estable-
cimiento, el “molcajete carruaje” com-
puesto de tres carnes -ribai, arranchera y
chorizo- servido en una especio de vieja
cazuela de piedra volcánica. Una excelen-
te bodega con vinos de Rioja, Chile y Méji-
co y una clientela internacional a la que
se suman los famosos del país, constitu-
yen la guinda a tan sorprendente restau-
rante.

Villa Montaña
Morelia, México. 

PARA DORMIR

PARA COMER

El Carruaje
Dolores Hidalgo. México.
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N
o tuve el placer de conocerlo personal-
mente, pero Juan Antonio Samaranch
me resultaba un personaje muy familiar.
A mí, a todos los españoles y también a
todo el mundo. Viajero infatigable,
desde el comienzo de su trayectoria pro-

fesional, Samaranch mostró todas aquellas cualida-
des que hacen a una persona, y que hacen de una
persona un auténtico personaje. Polifacético, inteli-
gente, astuto, familiar, sagaz, contemporizador,
empresario, diplomático y político, supo manejar
con un excelente juego de cintura todas las trabas
que rodeaban al deporte internacional de hace
décadas. Casi no lo recordamos ya, pero en plena
guerra fría el deporte era, como también otras
áreas del conocimiento, la tecnología y el saber, un
escaparate para mostrar de manera prepotente el
posicionamiento internacional de los países, no
importando tanto la deportividad. Nuestro persona-
je supo unir a los pueblos bajo una bandera con
cinco aros.
Samaranch murió a los 89 años de edad sin hacer
ruido, como aquella persona que ve llegar su
momento y que por gozar de una tremenda paz
espiritual por haber cumplido su cometido en la
vida, se marcha despacio, sin estridencias, cons-
ciente y lo más importante, habiéndose sacado la
visa para visitar el país más importante que sólo
cuando mueres puedes franquear su frontera.
El ruido lo hicimos los que desde aquí sentimos su
pérdida: decenas de países decretando luto oficial
en sus estados, organizaciones deportivas de toda
índole, deportistas, reyes, políticos, atristas, y gente
de toda condición, agradecimos (cada uno a nues-
tro modo) los importantes logros conseguidos por
un verdadero oro olímpico.

Adiós al
personaje que
jugó con el
deporte para
unir el mundo

AL CIERRE

Texto: A. Echegoyen

El mundo entero lloró la pérdida de Juan Antonio Sama-
ranch, uno de los más grandes baluartes del olimpismo de
todos los tiempos.
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