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S
e acerca el final del primer semestre
del año. Un momento donde todos a
lo largo de nuestras vidas nos
hemos visto sometidos al resultado,
a la evaluación final que nos indica-

ba si el trabajo desarrollado en meses pasados
había sido satisfactorio. Es tiempo de sonrisas,
de llantos, de ilusiones y decepciones. 

Nuestro Estado sufre un proceso infantil en
todos los planos que nos hace recordar esos
momentos en relación con
los actuales. Nuestro jue-
ces, el Ecofin y el Eurogru-
po nos marcan de forma
sistemática las necesida-
des de reforma de una
sociedad inmersa en la tris-
teza, sentimiento en el que
todos, absolutamente
todos tenemos algo que
ver. Falta ilusión, fuerza de
Estado, visión empresarial,
vigor del trabajador, a fin
de cuentas se puede resu-
mir en dos palabras: compromiso y trabajo.

En estos momentos fluyen hacia la luz debili-
dades del sistema que nos tienen que preo-
cupar, que nos tienen que hacer reflexionar.
Quizás tenemos que plantearnos realmente
si hemos alcanzado una plena madurez
como país en todos los pilares básicos de un
Estado así como de la sociedad que configu-
ra el mismo. 

Desde las sensaciones que percibimos apela-
mos al ingenio, al ingenio español que tantas
veces nos ha sacado de situaciones comple-
jas, en otras, bien es cierto que ha permaneci-
do dormido. No son momentos de reformas
laborales, de concentraciones de cajas de

ahorro, de reducciones de sueldos, son
momentos donde el único objetivo es reorgani-
zar un Estado que había perdido el rumbo real.
Se tiene que imponer el criterio, la razón, el
conjunto frente al individuo, el concepto de
ciudadano  como célula vital de una sociedad,
sus derechos y sus deberes.

Es el comercio exterior una salida fundamen-
tal para nuestra economía, no olvidemos que
nuestras exportaciones han crecido, en parte

gracias a la debilidad del
euro y también a la necesi-
dad imperiosa de sumar –
siempre hemos vivido
como país mucho mejor en
la presión que en la bonan-
za – no lo olvidemos, no
somos regulares. Dedica-
mos este número a Holan-
da en Europa, el país 7-7
en nuestro ranking ya que
importamos y exportamos
en igual medida siendo la
balanza comercial final

favorable para ellos, no olvidemos que la reex-
portación tiene mucho valor en atención a su
fortaleza logística.  Un apartado aparte mere-
ce China que tal y como han podido observar
recibe otro mes consecutivo un tratamiento
especial, las razones son obvias y claras.

Dentro del plano iberoamericano presentamos
Argentina, donde España es después de EEUU
el segundo país inversor con intereses crecien-
tes en manufacturas de fundición de hierro y
acero, máquinas, aparatos y material eléctri-
cos, productos químicos inorgánicos, etc.

Mientras se producen las sesiones de evalua-
ción tenemos que relajarnos y pensar que
siempre nos quedará septiembre.

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

Tiempo de resultados
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Países Bajos
• Por el grado de importancia que tiene el

sector exterior en la economía
neerlandesa, la crisis mundial ha
incidido en este país con más crudeza
que en otros.

• Las relaciones entre Países Bajos y
España son fluidas debido a su
proximidad geográfica y la pertenencia
a la Unión Europea.

44

36

• La economía argentina
cuenta con importantes
recursos naturales, un
sector agrícola destinado
básicamente a la
exportación y una industria
ampliamente diversificada.
No obstante, la mala gestión
política que se ha aplicado
en el país durante décadas,
sumergió a Argentina en
una profunda recesión.

• La afinidad histórica y
cultural existente entre
España y Argentina debe
ser un pilar básico para
impulsar las relaciones
comerciales entre los dos
países.
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ACTUALIDAD

L
os jefes de Estado y de
Gobierno de sesenta nacio-
nes europeas, latinoameri-
canas y caribeñas, se die-
ron cita en Madrid durante
los días 16 al 19 de mayo

en el marco de la VI Cumbre de la
Unión Europea, América Latina y el
Caribe, con la finalidad de abordar
sus relaciones políticas y comerciales
y acercar posiciones de cara a otros
foros de participación multinacional.
Durante estos días se celebraron
diversas cumbres entre subregiones
y países: México, Mercosur, Carifo-
rum, Chile, Centroamérica y Comuni-
dad Andina.
La Cumbre, bajo el título "Hacia una
nueva etapa en la asociación birregio-
nal: la innovación y la tecnología en
favor del desarrollo sostenible y de la
inclusión social", puso de manifiesto
que ambos continentes son socios
cruciales y que ambos deben trabajar
conjuntamente para solventar temas
tan importantes como la crisis econó-
mica, el futuro de la estabilidad finan-
ciera, la lucha contra el cambio climá-
tico, los problemas energéticos y la
superación de las desigualdades.
De entre los acuerdos que se logra-
ron en la Cumbre destacan:

La creación de la Fundación
Eurolatinoamericana (EU-LAC)
Los mandatarios que asistieron a la
cumbre decidieron crear la Fundación
EU-LAC con la finalidad de fortalecer
las relaciones regionales. Este proyec-
to ya se presentó en la V Cumbre cele-
brada en Perú en 2008 pero entonces
quedó paralizada. La creación de la
fundación ha dado los primeros pasos
durante el mes de mayo en la que ya
han quedado definidos algunos
aspectos de la misma y otros han que-
dado por definir como por ejemplo el
establecimiento de su sede, optando
por ella Italia, Alemania y Francia.

Acuerdo de libre comercio
Los 27 socios europeos firmaron el
día 19 de mayo el primer Tratado de
Libre Comercio entre Europa y el
bloque centroamericano formado
por Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má. El acuerdo tiene como finalidad
aumentar el comercio de los secto-
res agrícola e industrial. Los países

de América Central tendrán, de
ahora en adelante, menores barre-
ras arancelarias en la carne de
vacuno, el arroz y los plátanos
mientras que los países europeos
gozarán del libre acceso al mercado
automotriz por un periodo de 10
años.
Los ministros de Comercio Exterior
de América Central y de la UE mani-
festaron su satisfacción ante la
firma de este acuerdo, que constitui-

rá la base de un proyecto ambicio-
sos que beneficiará a los firmantes.
Aunque el comercio de la UE con Cen-
troamérica es aún reducido (en 2009
fue de 6.690 millones de euros), la
firma de este acuerdo es sumamente
importante ya que es el primer acuer-
do de libre comercio que se firma con
un bloque regional y además ha
hecho que los centroamericanos se

unan y entierren las rencillas internas
que hasta ahora tenían.

Reanudación de las
conversaciones con Mercosur
Tras seis años de paralización de las
negociaciones fue durante la cele-
bración de la Cumbre cuando se
decidio reanudar las negociaciones
de libre comercio con Mercosur,
integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.

Camino hacia una  
Texto: Pedro del Rosal

UE+Mercosur se convertiría en la
mayor región comercial del mundo

Ministros de Relaciones Exteriores de la UE, América Latina y el Caribe.
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De llegar a un acuerdo, la formación
UE+Mercosur se convertiría en la
mayor región comercial del mundo. 
La reanudación de las conversacio-
nes tiene una especial trascendencia
económica, ya que si se lograra la
firma de un acuerdo de libre comer-
cio, éste supondría uno de los más
importantes de los que hasta ahora
tiene suscritos la Unión Europea.

Los beneficiarios de la firma del
acuerdo serían más de 700 millo-
nes de ciudadanos y supondría un
potencial económico de exportacio-
nes mutuas de más de 5.000 millo-
nes de euros.
Rodriguez Zapatero afirmó que “es
además una señal de gran trascen-
dencia para el orden económico
internacional ante la crisis. El presi-

dente del gobierno español conside-
ra que con esta reanudación de
negociaciones se trata de afirmar
que frente a cualquier tentación pro-
teccionista, la mejor respuesta a la
crisis económica es la apertura
comercial.  
Por su parte, la Presidenta de Argen-
tina y de Mercosur, Cristina Fernán-
dez, expresó que existe la necesidad

de que el acuerdo se traduzca en
una verdadera asociación entre la
Unión Europea y Mercosur. “Esto sig-
nifica dejar de verse como clientes
para comenzar a verse como
socios”, afirmó Fernández, lo que
obliga a tener una mentalidad y
abordaje diferente en las negociacio-
nes para que todos tengan ventajas
y ninguna economía se vea afectada.

Si se añade el bloque sudamerica-
no en un futuro no muy lejano,
Europa tendrá acceso a todos los
mercados clave de la economía ibe-
roamericana.
Las negociaciones para la firma del
acuerdo se van ha efectuar de mane-
ra inminente, y se anunció que la pri-
mera reunión tendrá lugar durante la
primera semana de julio de 2010.
Sin embargo, no todos los países
europeos están de acuerdo con la
reanudación de las negociaciones
con Mercosur. De los 27 socios, 10
de ellos encabezados por Francia,
ven en este acuerdo un atentado
contra el sector agrícola europeo. 
A falta de una semana de la celebra-
ción de la Cumbre, las 10 naciones
disidentes de la firma del acuerdo,
emitieron una declaración contra el
Consejo de la Unión Europea, al que-
rer reiniciar las conversaciones con
el bloque latinoamericano sin haber-
se celebrado un debate político pre-
vio en el que se analizaran los posi-
bles impactos económicos que este
acuerdo puede conllevar. 
Entre otros temas, también se hizo
un llamamiento por parte de Argen-
tina a todos los países asistentes
para que eviten el trato discrimina-
torio contra la inmigración, se trato
de las ayudas a Haití y de la unión
de todos los países para luchar con-
tra los desastres naturales y el cam-
bio climático y se llevaron a cabo fir-
mas de acuerdos comerciales con
Perú y Colombia.
Las conclusiones a las que han llega-
do los participantes de la Cumbre
han sido satisfactorias y casi todos
han coincidido en la necesidad de
afrontar los problemas de una mane-
ra global y no individualizada. 
Las dos grandes regiones han senta-
do las bases en esta Cumbre para
afrontar juntas la salida de la crisis
económica internacional y el diseño
de una nueva arquitectura financiera
internacional.

 gobernanza global 

Se debe trabajar conjuntamente para
solucionar temas tan cruciales como
la crisis económica internacional
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T
ras demostrar una resis-
tencia a la crisis global,
China, India y Brasil
comienzan un periodo de
éxito económico que dura-
rá como mínimo cinco

años. “Salvo contadas excepciones,
las empresas de estos países
siguen centrándose en el mercado
doméstico, pero se espera un
aumento del número de actores glo-
bales de distintos sectores de aquí a
2015 ó 2025”, indica Wilfried Vers-
traete, Presidente de Euler Hermes.
Sin embargo, la mayor parte de esta
expansión no se ve todavía impulsa-
da por el consumo de masas, a
pesar de que estos países han deci-
dido volver a centrarse en la crecien-
te demanda doméstica. “De 2010 a
2015, el crecimiento de estos tres
países continuará apoyado sobre
todo por la necesidad de infraestruc-
turas, en especial en construcción y
transporte. Estas inversiones trans-
formarán gradualmente una base
productiva de bajo valor añadido en
una estructura fuerte, según el
modelo de los países de la OCDE”,
explicó Karine Berger, Directora de

Mercados y Marketing y Economista
Jefe de Euler Hermes.
El éxito económico de Brasil, China
e India que durará como mínimo,
hasta 2015, se conseguirá en
buena parte por el impulso a sus
infraestructuras que serán financia-
das por sus respectivos gobiernos,
cuyo gasto se ha aumentado un
300% en diez años. China, India y
Brasil también están invirtiendo en
redes ferroviarias para cubrir su
enorme necesidad de desarrollo del
transporte de pasajeros y mercancí-
as. China ha lanzado un plan de
inversión de 300.000 millones de
dólares en 2009-2011 para ampliar
su red de ferrocarriles un 28%. Bra-
sil tiene que inyectar alrededor de
20.000 millones de dólares de aquí
a 2020 en un proyecto insignia para
construir una línea de alta veloci-
dad entre Sao Paulo y Río de Janei-
ro. Por último, India planea invertir
9.000 millones de dólares en un
año, desde 2010 y durante los años
siguientes, y construir una línea
férrea de mercancías que una Delhi
y Mumbai.
La inversión de China, India y Bra-
sil en tecnologías de la información
debería movilizar en torno a 1

billón de dólares en 2014, lo que
constituye casi el doble de la cifra
de 2008 y cinco veces más que en
2003. A pesar de este fuerte creci-
miento, estas tres economías
están tardando en recuperar su
retraso con respecto a EEUU. Sólo
China parece ser un rival para el
mercado estadounidense, pero no
antes de 2025.
La industria química crece tres
veces más rápido en China, India y
Brasil que en Estados Unidos,
impulsada por el incremento de las
necesidades de infraestructuras en
estos países. La producción quími-
ca en China debería rivalizar con la
de EEUU en 2015, empujada por la
demanda de la industria electróni-
ca. En India, el sector químico está
apoyado por las industrias del plás-
tico y los fertilizantes y, en Brasil,
por la industria agroquímica. El mer-
cado indio está dominado por dos
actores domésticos que no han con-
seguido conquistar el mercado
mundial. En Brasil, el sector quími-
co está controlado principalmente
por filiales de multinacionales
extranjeras.

China, India y Brasil, al menos
5 años de éxito por delante
Texto: Pedro del Rosal

Wilfried Verstraete, presidente de Euler
Hermes.
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E
nfilando la recta final, la
presidencia española de
turno de la Unión Europea
celebró la cumbre de mi-
nistros de transporte en la
ciudad de Zaragoza.

Unos de los puntos principales que
ocuparon el debate de los ministros
de transportes de la Unión Europea
se centró en la red ferroviaria del
viejo continente y las actuaciones
futuras que han de acometerse para
que la Unión Europea y sus empresas
consigan, gracias a una correcta red
ferroviaria, la ansiada competitividad
empresarial. 
En la inauguración de la Cumbre, el
Comisario europeo de Transporte, Siim

Kallas, indicó que hay que hacer un tre-
mendo esfuerzo presupuestario para
avanzar más en la Red Transeuropea
de Transportes, pidiendo a su vez fór-
mulas innovadoras que ayuden a sufra-

gar el importe necesario para acometer
estas importantes inversiones.
La Cumbre, presidida por el Ministro
de Fomento, José Blanco, centró tam-
bién su debate en la conveniencia y
posibilidad de llevar a cabo la Trave-
sía Central Pirenaica.

La Travesía Central Pirenaica (TCP)
atravesaría el Pirineo Aragonés a tra-
vés de un túnel de baja cota cuya lon-
gitud aproximada sería de 42 Km. La
construcción de este paso pirenaico

resultaría la intervención más costo-
sa de la TCP.
La TCP remataría el trazado del corre-
dor que arranca de los puertos de
Algeciras y Sines, que tras cruzar la
Cordillera Pirenaica, llegaría hasta
París. En cuanto al trazado del corre-

En la Cumbre se trató la importancia
de la Travesía Central Pirenaica

La Cumbre de Ministros de Transporte de la UE se desarrolló en un clima de cordialidad
entre países y comunidades autónomas.

El transporte europeo
se cita en Zaragoza

De izquierda a derecha: Siim Kallas, comisario de Transportes de la Unión Europea;
Marcelino Iglesias, presidente de Aragón y José Blanco, ministro de Fomento.
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dor, prácticamente las tres cuartas
partes del mismo están ya disponi-
bles; viajando por él casi de modo
exclusivo mercancías de los puertos
del sur de España y también mercan-
cías de Zaragoza, donde se encuentra
ubicada Plaza, la mayor plataforma
logística que hay en Europa. Del
importante tráfico de mercancías que
atraviesan los Pirineos, casi la tercera
parte circularían por esta nueva TCP.
Hace tan solo unos años los intere-
ses para el desarrollo de la Travesía
Central Pirenaica se defendían ape-
nas por el Gobierno Aragonés y un

puñado de empresarios zaragozanos;
en este momento la TCP cuenta con
los apoyos de cuatro países (Francia,
Portugal, Marruecos y España) y
cinco comunidades autónomas (Ara-
gón, Castilla-LA Macha, Andalucía,
Madrid y Extremadura). A este impor-
tante empuje por parte de las admi-
nistraciones de estos países y comu-

nidades autónomas, se ha sumado el
interés desmedido de numerosas
empresas aragonesas entre las que
se encuentran General Motors Espa-
ña, BSH, Saica, Carreras, Taim-
Weser, Mercazaragoza, Plaza, Imagi-
narium…, empresas que reivindican
este nuevo túnel para poder ahorrar
costes y mejorar la competitividad de
sus empresas.
Pese al elevado coste que tiene el
corredor, 8.697 millones de euros,
todos los analistas y los propios
empresarios, aseguran que esta cifra
es inferior hasta en cinco veces de la
otra alternativa que sería el corredor
ferroviario Mediterráneo.
Lejos de ver competencia y rivalida-
des locales, los ministros de trans-
porte trataron de expresar la comple-
mentariedad de la Travesía con otros
ejes y redes de transporte europeos,
que en cualquier caso serían comple-
mentarios. El comisario europeo de
transportes, Siim Kallas, aseguró en
la cumbre que las redes de transpor-
te comparten el principal objetivo de
mejorar las conexiones con el sur de

La inversión de la TCP alcanzaría 
los 8.697 millones de euros

�
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Europa, a lo que también añadió el
comisario que pese a atravesar un
delicado momento para el desarro-
llo de inversiones, hay que seguir
invirtiendo en proyectos de infraes-
tructuras porque estos generan
empleo y aseguran el crecimiento
económico.
En la inauguración de la Cumbre
de ministros de transporte europe-
os se estaba muy pendiente de los
principales anfitriones y presiden-
tes, por un lado el Presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, y el
Ministro de Fomento, José Blanco.
En la inauguración de la cumbre
estuvieron también presentes el
alcalde de Zaragoza, Juan Alberto
Belloch, el presiente de la comisión
de transportes del parlamento
europeo, Brian Simpson y el comi-
sario de transportes Siim Kallas. 
Pese a lograr un unánime consen-
so sobre la conveniencia del des-
arrollo del corredor central y de la
TCP, Europa, en nombre de su
comisario de transporte, informó
que al desarrollo de la TCP no se le
ve una ejecución inmediata, la
fecha de realización de este pro-
yecto podría tardar diez años,
hasta 2020.
Uno de los aciertos por parte de las
administraciones europea, españo-
la, francesa y portuguesa, además
de las administraciones de las
comunidades autónomas implica-
das en este proyecto, ha sido el de
contar con la valiosa opinión de los
empresarios que podrían verse cla-

ramente beneficiados por el des-
arrollo de esta importante infraes-
tructura ferroviaria para el trans-
porte de sus mercancías. 
El presidente de Saica, Eduardo
Aragüés, cifró en números lo que
supondría la Travesía para su
importante empresa papelera, la
mayor de España, sentenciando
que conseguiría más de un 10% en
competitividad en los productos
exportados e importados, ahorran-
do 1,5 millones de litros de gasoil
con el consiguiente ahorro de CO2.
Según la compañía BSH, si existie-
ra esta Travesía, sus electrodomés-
ticos no tendrían que ser llevados
por carretera hasta Francia. 
Es incuestionable que, tras escu-
char todas las voces implicadas, la
Travesía reforzará el crecimiento de
las zonas interiores de España, Por-
tugal y el Magreb, dando salida a
las mercancías de estas regiones
por su camino natural hacia el
resto de Europa. 
El presidente de Taim-Weser,
Manuel Teruel, indicó que para
exportar las piezas especiales que
su empresa produce en Zaragoza
está condenado a utilizar camiones
y barcos. Teruel indicó también que
en un momento como el actual el
movimiento de mercancías no
puede depender exclusivamente
de los pasos laterales del Pirineo;
el camino más recto, por el centro
de la Cordillera, mejorará costes y
dotará de competitividad empresa-
rial a las empresas.

ACTUALIDAD

José Blanco dirigiendose a los asistentes a la cumbre.

La intervención del ministro de Fomen-
to, José Blanco,  en la clausura de las
Jornadas organizadas por la Comisión
Europea y la Presidencia Española del
Consejo de Transportes de la UE, se
resumió en poner de manifiesto la
importancia al haber dado un nuevo
paso en el proceso de revisión de la polí-
tica de la red transeuropea de transpor-
te y avanzar hacia la consolidación de
una auténtica red prioritaria europea,
que según el ministro “contribuirá sin
duda a la consecución de los principa-
les objetivos europeos de mayor compe-
titividad económica, mejor cohesión
social y territorial, y un mayor respeto
por el medio ambiente”.
Durante las jornadas, los estados miem-
bros debatieron de forma abierta acer-
ca no sólo de la planificación, sino tam-
bién de cuestiones como la financiación
y el marco institucional y jurídico.
El ministro Blanco indicó que es posi-
ble alcanzar un consenso en torno al
futuro de las Redes Transeuropeas de
Transporte y precisar mejor el desarro-
llo de las siguientes etapas de refle-
xión y debate entre los Estados, las
instituciones y el conjunto de los acto-
res involucrados.
“La red transeuropea del futuro será
esencialmente multimodal, potencián-
dose aquellos servicios de transporte
que sean más eficientes y sostenibles,
lo que favorecerá el impulso de los obje-
tivos europeos de competitividad y
cohesión territorial”, afirmó Blanco.

Blanco apunta la
importancia en el
consenso en el dibujo
de las Redes
Transeuropeas de
Transporte
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C
anarias, con una exten-
sión de casi 7.500 km²,
cuenta con una población
superior a los  2.100.000
habitantes, con una den-
sidad de población de

282 hab/km², es la 8ª Comunidad
Autónoma de España más poblada. 
La población del Archipiélago se
encuentra concentrada en las dos islas
capitalinas, el 43% en la isla de Teneri-
fe y el 40% en la isla de Gran Canaria. 
La capitalidad de la comunidad autó-
noma está compartida por las ciuda-
des de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria, estando la
sede del Presidente del Gobierno
autónomo alterna entre ambas por
periodos legislativos. El Parlamento de
Canarias está en Santa Cruz de Teneri-

fe, y la sede de la Delegación del
Gobierno se ubica en Las Palmas de
Gran Canaria, lo que hace que haya
una especie de equilibrio administrati-
vo entre las dos ciudades y por tanto
entre las dos islas.
En las últimas décadas se ha producido
un importante desarrollo de la econo-
mía canaria, creándose un dinamismo
empresarial que ha hecho que haya
crecido su proyección interior. No obs-
tante existen problemas estructurales
que limitan la expansión y la distribu-
ción de los efectos de este desarrollo
que tratan de paliarse desde las nume-
rosas acciones desarrolladas por las
administraciones públicas tanto regio-
nales, como nacionales y europeas.
La escasez en recursos propios es una
de las mayores lacras con las que
cuenta Canarias, lo que implicó que la
economía canaria se centrase en la

especialización en el sector terciario y
muy en particular en el turismo y en la
producción y exportación de productos
agrícolas. Esta dependencia de estos
dos sectores, hace que Canarias
tenga una fuerte dependencia de la
economía mundial. El alto grado de
internacionalización canario hace que
se produzcan numerosas inversiones
en el exterior.
Algunos datos claves de la economía
canaria son reveladores. Hay que
decir que el paro en Canarias se sitúa
ligeramente por debajo de la media en
España; según datos de enero de
2010, el número de parados en Cana-
rias alcanzó las 250.000 personas.
Respecto a las perspectivas de creci-
miento de la economía, no resulta
fácil su diseño. Desde su Gobierno se
procura paliar las desventajas propias
del Archipiélago, estimando el Gobier-

Canarias afronta las
dificultades de emerger
en el Átlántico

En las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo de la
economía canaria, creándose un dinamismo empresarial que ha hecho
que haya crecido su proyección interior.
Texto: Pedro Castro
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no de Canarias que el crecimiento del
PIB para el periodo 2007-2010 se
situase en torno al 2,9%, aunque lo
más probable es que no se alcance
esta cifra debido a que su previsión se
realizó hace ya tres años y a que las
actuales circunstancias no acompa-
ñan a que se ejecuten inversiones.
Los problemas principales de la eco-
nomía canaria son la inflación, el
endeudamiento de las familias, la
excesiva dependencia del petróleo y la
escasa inversión en innovación,
cobrando por eso importancia capital
el ahorro, tanto de los consumidores
finales como de las empresas y del
sector público.
El hecho de que los motores de la eco-
nomía canaria sean el turismo y la
construcción, hace que se neutralice
con los malos datos del segundo, las
posibilidades del primero.

PROEXCA
La Sociedad Canaria de Fomento Eco-
nómico S.A. (PROEXCA) es una empre-
sa pública adscrita a la Consejería de

Economía y Hacienda. Su principal fin
es conseguir la internacionalización de
las empresas canarias y también la
atracción de capitales al Archipiélago. 
PROEXCA cuenta con dos sedes: una
en Gran Canaria y otra en Santa Cruz
de Tenerife y una red de oficinas que
se reparte con fuerza en África
(Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo
Verde); en América en Venezuela y en
Bruselas.
En Canarias, y en concreto desde PRO-
EXCA, se tiene muy claro que la inter-
nacionalización no es una opción, sino
una necesidad, lo que hace que el
organismo regional de promoción inter-

nacional, dote a las empresas canarias
de todos aquellos elementos necesa-
rios para que puedan conseguir su
consolidación en el exterior.
El Plan de Internacionalización de las
empresas de Canarias se centra en
tres ejes fundamentales: Formación,
promoción e Información.
Las Herramientas de las que dispone
PROEXCA para alcanzar su cometido
se centran en: los encuentros empre-
sariales, que con frecuencia se reali-
zan los análisis sectoriales con ayuda
de otras instituciones como las Cáma-
ras o el ICEX; las campañas promocio-
nales son otra de las vías usadas para
dar a conocer los productos y servicios

de calidad con los que cuenta Cana-
rias; y las misiones comerciales, tanto
directas como inversas que se desarro-
llan con bastante frecuencia. Son habi-
tuales aquellas que unen destinos afri-
canos con el Archipiélago. La asisten-
cia a ferias internacionales es otra de
las herramientas que tiene en conside-
ración PROEXCA, incitando a las empre-
sas canarias a que asistan a ellas con
importantes ayudas. Finalmente, tanto
la publicidad, como los estudios de
mercado, son dos aspectos muy váli-
dos en la internacionalización.
Entre los servicios que ofrece el orga-
nismo de promoción canario, se

encuentra el servicio de traducción,
que contempla cubrir el 50% de este
servicio hasta un determinado impor-
te; el seguro de crédito a la exporta-
ción, que con “la Caixa” y Coface, hace
que las operaciones de exportación no
corran riesgos; la asesoría jurídica y
consultas generales.
Con respecto a la realización de jorna-
das, en el mes de junio destacan las
de información sobre la oportunidad
de inversiones en África Subsahariana,
en Cabo Verde; otras sobre los medios
de pago y de cobro internacionales y
también aquellas que se refieren a la
fiscalidad de la empresa española y de
sus trabajadores en el extranjero.

PROEXCA se ocupa del apoyo a la
internacionalización y a la captación
de inversiones



A
fricaInfoMarket es el pro-
yecto realizado por las
Cámaras de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife y
de Las Palmas y del
Gobierno de Canarias,

que a través de la Sociedad Canaria
de Fomento Económico (PROEXCA), y
de la Dirección General de Relaciones
con África, posee una estrecha rela-
ción con las instituciones canarias y
las africanas fundamentalmente de
Marruecos, Mauritania, Senegal y
Cabo Verde. AfricaInfoMarket se

encuentra financiado por el programa
europeo INTERREG IIIB. El desarrollo
de su acción se centra en el desarro-
llo empresarial, la cooperación para el
desarrollo y la cultura, siendo el objeti-
vo fundamental de AfricaInfoMarket
proveer información que facilite la eje-
cución de proyectos comunes entre
empresarios canarios y africanos y
entre agentes de cooperación al des-
arrollo canarios y africanos.

Canarias logró incrementar sus ventas
en un 9% en el conjunto de los merca-
dos africanos a los que van dirigidos
muchos de sus productos. Los desti-
nos de exportación que más aumenta-
ron fueron: Senegal, con un 213,48%;
Mauritania con un 61%; Egipto con un
178,5% y Ghana con un 56,41%.
Los datos desprenden el incremento
del interés por parte de los mercados
africanos de los productos canarios y
África supone un interesante aliado
comercial de futuro para el Archipié-
lago. 
Además, de enero a marzo, ha abierto
nuevos destinos a sus exportaciones
en Congo, Guinea Bissau y República
D. del Congo, país que pasa a ser el
segundo destino de las ventas y que
alcanza los 5,6 millones de euros.
Desde Canarias se ha exportado a

África un total de 42,06 millones, en
combustible, lo que significa el 46%
del total, seguido de maquinaria y apa-
ratos mecánicos, barcos, pescado,
vehículos, papel, aparatos y material
eléctrico, vidrio y bebidas.
Canarias, que exporta a 37 países del
continente, tiene sus principales desti-

nos en Mauritania (8 millones),  Repú-
blica D. del Congo (5,6 millones),
Marruecos (4,57 millones), Liberia
(4,3 millones) y Cabo Verde (3,14
millones). La factura con Senegal, de
1,65 millones confirma las buenas
perspectivas de este mercado que tri-
plica sus compras.

Canarias aumentó un 9% las exportaciones
a África en el primer trimestre de 2010
Canarias ratifica su condición de plataforma tricontinental e incrementa ventas en un 9% en
el conjunto de los mercados, principalmente en Senegal, Mauritania, Egipto y Ghana.
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Africainfomarket, el
istmo de unión con África 

Puerto senegalés de Dakar.

David Saavedra Arcas, director de AfricaIn-
foMarket.

Texto: Pedro Castro
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L
a situación económica
actual está suponiendo un
duro impacto sobre
muchos de los hábitos y
costumbres interiorizados
en el anterior largo perio-

do de bonanza. La crisis ha puesto
dolorosa y contundentemente de
manifiesto que la economía actual
ya no es lo que era. Las relaciones
y métodos de producción han cam-
biado, las fuerzas que conducen el
progreso y desarrollo económico
también.
La Zona Especial Canaria (ZEC) se
configura como una medida de
naturaleza principalmente fiscal
diseñada para elevar la atractivi-
dad territorial del archipiélago
canario, tanto de cara a la capta-
ción de capitales exteriores y para
impulsar la emprendeduría local.
Aunque no es el único, el principal
incentivo que ofrece este instru-
mento es la aplicación de un tipo
reducido, de un 4 por ciento, en el
Impuesto de Sociedades. Sus efec-
tos se pretenden que sean de
impacto selectivo en el territorio
canario. Por lo tanto, se establecen
condiciones para evitar la atracción
de capitales especulativos (exigen-
cias de creación de inversión y
empleo) y se estimula la actividad
en sectores productivos poco
implantados en el tejido empresa-
rial insular. Nos encontramos, por
tanto, ante una herramienta de
marcada naturaleza cualitativa ide-
ada con la pretensión de incorporar
al territorio canario dentro de las
nuevas tendencias competitivas
que mueven la economía mundial.
En esta década de experiencia, la
ZEC entró oficialmente en funciona-

miento el 24 de junio de 2000, son
muchas las lecciones que se han
ido aprendiendo y, afortunadamen-
te, también va siendo creciente el
número de proyectos y de empre-
sas que se acogen a las ventajas
que ofrece la ZEC. En estos últimos
cuatro años (2006-2009) ronda el
centenar el número de nuevos pro-
yectos autorizados cada año para
operar como entidad ZEC. Aunque
no todos los proyectos pueden con-
vertirse en realidad, pues son
muchas las dificultades a las que
deben hacer frente toda empresa a

la hora de constituirse (obtención
de financiación, trámites adminis-
trativos a desarrollar, los recursos
humanos necesarios,…), la propor-
ción ha ido creciendo con el paso
del tiempo y cada vez son más los
proyectos que acaban convirtiéndo-
se en realidad.
En términos generales, la ZEC está
jugando un papel de gran impor-
tancia estratégica dentro de la eco-
nomía canaria en unas áreas de
actividad específicas entre las que
destaca el comercio mayorista y el
Trading o intermediación comercial,

La Zona Espacial Canaria (ZEC) se entiende como una medida de naturaleza
fundamentalmente fiscal para elevar el interés empresarial en archipiélago canario.

El impacto de la ZEC en Canarias
Juan Alberto Martín Martín

Presidente del Consorcio 
de la Zona Especial Canaria

La ZEC aprueba una media de 100
proyectos  al año a empresas para que
operen como entidad ZEC
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las TIC’s, los servicios especializa-
dos a las empresas, las actividades
de transporte y anexas al turismo, y
el reciclaje y las energías renova-
bles. Como se observa, se tratan de
sectores de alto valor añadido y con
amplias posibilidades y proyección
competitiva en el marco empresa-
rial insular. En pocas palabras, acti-
vidades con futuro.
Adicionalmente, hemos constata-
do que la ZEC es una herramienta
de política económica muy eficien-
te de cara a la creación de
empleo. Las 333 empresas que a
finales de 2009 funcionaban bajo
el régimen ZEC, aportaban a la
población ocupada canaria un
total de unos 5.000 efectivos. En
comparación con el coste público
que supone a las Administraciones
Públicas españolas el funciona-
miento de este instrumento fiscal,
obtenemos que por cada millón de
euros dedicados a esta política, se
produce la creación de una media
de 184 puestos de trabajo. Esta
ratio es significativamente elevada
en comparación con los retornos
obtenidos de otras medidas de
política económica regional como
pudiera ser el caso de los fondos
estructurales europeos (13 pues-
tos de trabajo creados por cada

millón de euros invertidos) o la
Reserva para Inversiones en Cana-
rias (16 puestos de trabajo).
La aportación cualitativa que ejerce
la ZEC sobre la economía canaria
incentivando actuaciones en secto-
res estratégicos, su buen compor-
tamiento ante condiciones adver-
sas del ciclo económico y la renta-
bilidad social (creación de empleo)
que presentan sus actuaciones,
debería llevar a considerar lo inte-
resante que podría resultar poten-
ciar esta herramienta fiscal. Desde
esta institución venimos trabajando
desde hace varios años en medidas
que podrían ayudar a que la ZEC
tuviese más efecto sobre la econo-
mía de las islas. La cuantificación
de tal impacto se traduce en miles
de puestos de trabajo y en la diver-
sificación de nuestra estructura
productiva, objetivos de alta rele-
vancia social.
Ahora que se plantean cambios
para el futuro y que tenemos sobra-
dos motivos para potenciar el papel
de la ZEC, animo a no perder esta
oportunidad. En esta ocasión es la
sociedad canaria la que tiene
mucho en juego. La búsqueda de
un futuro lleno de oportunidades
en una economía global implaca-
blemente competitiva.

A iniciativa de las Cámaras de
Comercio de Las Palmas y de
Santa Cruz de Tenerife, y con el
apoyo del Gobierno de Cana-
rias, a través de PROEXCA, siete
empresas canarias de los sec-
tores de ingeniería del agua,
maquinaria y materiales de
construcción y alimentación,
visitarán del 12 al 17 de junio
Angola, para conocer las opor-
tunidades de inversión y nego-
cio que ofrece este país que
prevé un crecimiento económi-
co en 2010, del 7,1% y del
8,3%, en 2011.
El objetivo de la misión comer-
cial es conocer de primera
mano los planes de desarrollo
del Gobierno, así como entre-
vistarse con sus homólogos en
el país para iniciar líneas de
colaboración.
Con una superficie dos veces
mayor que el territorio español
y una población de algo más de
12.000.000 de habitantes,
Angola se reconstruye a mar-
chas agigantadas: carreteras,
autovías, aeropuertos, puertos,
hospitales, viviendas, polígonos
industriales, redes de ferroca-
rril, escuelas… Un largo etcéte-
ra de necesidades que el
Gobierno afronta gracias a los
beneficios que le reporta la
venta de petróleo, diamantes,
oro y piedras preciosas, entre
otros productos de exportación.
Los integrantes de esta misión
comercial mantendrán, entre
otras reuniones, un encuentro
con el consejero económico y
comercial, Mariano Muela, en
la Embajada de España en
Angola. 

Angola, un
foco de
atracción para
las empresas
canarias

Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria.
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B
anco Santander ha al-
canzado un acuerdo
con Bank of America
por el que adquirirá la
participación del 24,9%
que la entidad posee en

Santander México por 2.500 millo-
nes de dólares. Tras esta operación,
la participación de Banco Santan-
der en la entidad ascenderá al
99,9%. 
La operación está aún pendiente de
las autorizaciones pertinentes por
parte de los organismos regulado-
res y se espera que se finalice en
un plazo de 90 días.
Santander México forma parte del
Grupo Santander desde 1997, por
lo que la operación no conlleva nin-
gún riesgo de ejecución. 
México es un mercado clave para el
Grupo y ofrece un fuerte potencial
de crecimiento debido a la baja
bancarización del país y al modelo
de negocio sólido, eficiente y com-
petitivo de la franquicia mexicana.
La aportación de México al benefi-
cio neto atribuido del Grupo se
incrementa en casi dos puntos por-
centuales, hasta el 7%, al poseer la
práctica totalidad del capital.
Emilio Botín, presidente del Banco,

señaló que “Esta adquisición reafir-
ma la apuesta del Banco por Méxi-
co, un país que cuenta con unas
perspectivas muy favorables de cre-
cimiento, a la vez que permite pro-
fundizar en la diversificación geo-
gráfica de nuestro Grupo”.
La entidad financiera prevé que la
operación tenga un impacto positivo

del 1,3% en el beneficio por acción
de Santander a partir del primer
año, del 1,5% en 2012 y del 1,8%
en 2013, así como un retorno sobre
la inversión (ROI) del 15% a partir
del tercer año, todo ello, según el

banco, sobre la base de las estima-
ciones de resultados de Banco San-
tander México del consenso del
mercado. 
Banco Santander vendió esta parti-
cipación del 24,9% a Bank of Ameri-
ca en 2003 por un importe de
1.600 millones de dólares, momen-
to en el que el conjunto de Santan-

der México se valoró en 6.400
millones de dólares. Siete años des-
pués, esta transacción implica valo-
rar la entidad en 10.000 millones,
un 56% más.
Banco Santander es el tercer grupo
financiero de México por volumen
de negocio, con una cuota del 13%
en créditos (16.160 millones de
dólares) y del 14,8% en depósitos
(18.550 millones de dólares). El
Grupo cuenta con 1.095 oficinas en
el país y 12.400 empleados que tra-
bajan para 8,8 millones de clientes.
Según declaraciones de Marcos
Martínez, director de Santander
México, la estrategia que se ha mar-
cado la entidad es aumentar el
número de clientes. En este año,
Santander pondrá especial énfasis
en la colocación de préstamos a las
pequeñas y medianas empresas
mexicanas.

Santander adquiere la participación de
Bank of America en Santander México
Con esta adquisición Santander alcanza el 99,9% de su filial mexicana.

FINANZAS

Texto: Pedro Castro

Santander es el tercer grupo financiero
de México por volumen de negocio

Sucursal de Banco Santander México en la ciudad de Pachuca de Soto.
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Caja Mediterráneo, Grupo Cajastur,
Caja Extremadura y Caja Cantabria
han acordado promover la creación
de un Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP) que dará lugar al tercer
grupo financiero de cajas de España
y al quinto del sector financiero
español, con un volumen de activos
superior a los 135.000 millones de
euros y un volumen de negocio en
torno a 177.000 millones. Un acuer-
do en el que cada caja va a mante-
ner su personalidad jurídica, su
implantación regional de negocio
minorista, así como sus órganos de
gobierno y obra social independien-
tes, poniendo en común las políticas
de riesgos, tesorería, calificación
crediticia, control interno y requeri-
mientos regulatorios.

Nace el tercer
grupo financiero de
cajas de España

Rato asegura que Caja Madrid
cumplirá objetivos en 2010
El presidente de Caja Madrid, Rodrigo
Rato, afirmó en  la Asamblea General
Ordinaria, que en 2010 la entidad
cumplirá los objetivos previstos y con-
cluirá el año con un beneficio similar
al del pasado ejercicio. Rato recordó a
los consejeros generales asistentes a
la Asamblea los retos fijados por la
entidad para este año y que son, entre
otros: control de la morosidad, rentabi-
lización del balance, reforzamiento del

capital, eficiencia y financiación.
El presidente de Caja Madrid anunció
que durante el presente ejercicio la
entidad llevará a cabo la implantación
en toda la red de oficinas de un nuevo
modelo comercial, que busca situar al
cliente como centro de toda la activi-
dad, proporcionar una visión integral
de todo el proceso comercial y facilitar
una actuación más proactiva, homogé-
nea e integral para los clientes.

Banco Sabadell estudia su
fusión con Guipuzcoano

B
anco Sabadell "analiza" la
integración del Banco Gui-
puzcoano en el Grupo
Banco Sabadell a través
de una operación consis-
tente básicamente en el

canje de acciones u otros instrumen-
tos financieros. La decisión de la fu-
sión no es formal, pero ambas entida-
des han mantenido ya reuniones valo-
rando las posibilidades y de llevarse a
cabo, ésta contaría con el visto bueno
del Banco de España, que ya ha sido
informado de la misma.
Si esta fusión se llevase a cabo, ésta
sería la primera fusión que afecta al
segmento de bancos medianos, los
cuales han estado muy castigados
por inversores y analistas internacio-

nales desde que se inició la crisis
financiera.
La entidad resultante tendría un volu-
men aproximado de más 94.000
millones de euros pero no cambiaría
su posición en el ránking de bancos
españoles, ya que el Banco Popular
seguiría siendo el tercero con un volu-
men de 129.000 millones.
El Banco Guipuzcoano cerró 2009
con un beneficio de 28 millones de
euros, prácticamente la mitad que el
año anterior y una red de 256 oficinas
y una plantilla de 1.266 personas.
Por su parte, Banco Sabadell acabó el
primer trimestre de 2010 con un
beneficio de 108 millones de euros,
1.180 oficinas en España y 9.839
empleados.

El presidente de BBVA, Francisco
González, ha visitado el prestigioso
Massachussets Institute of Techno-
logy (MIT), entidad con la que el
Grupo ha establecido una asocia-
ción para desarrollar de manera con-
junta proyectos de innovación enfo-
cados plenamente en las necesida-
des de los clientes. El objetivo cen-
tral del acuerdo es compartir conoci-
mientos y tecnologías, tanto del
prestigioso MIT Media Lab, como de
los otros laboratorios del Instituto,
así como el desarrollo conjunto de
varios proyectos.
Esta colaboración permitirá a BBVA
seguir avanzando en su modelo de
negocio: ofrecer soluciones diferen-
ciales a sus clientes, a costes unita-
rios competitivos, a través de múlti-
ples canales y bajo un nuevo modelo
de relación físico–virtual.

BBVA es el primer
banco europeo en
colaborar con el MIT
Media Lab
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E
l director de la oficina de
Caja Mediterráneo en Mia-
mi, Darío Fuentes Álvarez,
fue nombrado presidente
de la Asociación Internacio-
nal de Banqueros de Flori-

da (FIBA), una organización líder en el
comercio y los servicios financieros,
en la que figuran instituciones finan-
cieras de 18 países, incluyendo los
mayores bancos de Europa, Estados
Unidos y América Latina.
Este nombramiento, supone un reco-
nocimiento a la labor que el director
de la oficina CAM en Miami venía des-
arrollando en la FIBA durante los últi-
mos años y que le había llevado a
ocupar la vicepresidencia de la Aso-
ciación el pasado año. La presencia
activa de Caja Mediterráneo en la
Junta Directiva de la FIBA permite a la
Entidad impulsar su presencia y su
imagen profesional, principalmente
en Latinoamérica.
Fundada en 1979, FIBA colabora
estrechamente con FELABAN, la
Federación Latinoamericana de Ban-
cos, que representa a más de 600
instituciones financieras de toda Lati-
noamérica. FIBA ha sido reconocida
por los organismos reguladores por
su experiencia en la lucha contra el
blanqueo de dinero y el cumplimiento
excelente de sus programas de forma-
ción.
Durante la toma de posesión en
Miami, Darío Fuentes destacó que su
gestión al frente de la FIBA se centra-

rá en tres ejes de actuación: la crea-
ción del concepto del centro financie-
ro global, que llevará a intensificar los
contactos con Asia y Europa; la pro-
moción de la financiación del comer-
cio; así como la promoción de la inno-
vación, el talento y el liderazgo. Asi-
mismo, Fuentes se ha fijado como
objetivos la creación de dos nuevos
comités de Crédito-Riesgo y Fiscal-

Auditoría y la promoción de la forma-
ción entre los asociados.
Darío Fuentes ha desarrollado toda su
carrera profesional en el ámbito de la
banca internacional y los mercados
extranjeros. En la actualidad forma
parte del Consejo de Administración
de la SOFOM Crédito Inmobiliario y es
miembro de la junta directiva de
ENOVA Thinking.

CAM asume la presidencia de la Asociación
Internacional de Banqueros de Florida

Coface y Bancaja alcanzaron en el
mes de mayo un acuerdo de colabo-
ración por el cual la entidad finan-
ciera valenciana, pondrá a disposi-
ción de sus clientes de empresa los
servicios de la aseguradora de cré-
dito para optimizar la actividad de
éstos a nivel internacional. Entre los

servicios ofertados destacan el ser-
vicio de recobro de deudas y las Opi-
niones de Crédito e informes comer-
ciales sobre más de 50 millones de
empresas presentes en 240 países,
que mejorarán sus relaciones
comerciales en el extranjero. Este
acuerdo, que completa la gama de

productos y servicios que ya ofrece
Bancaja a sus clientes empresa,
permitirá también a la entidad reali-
zar transacciones comerciales inter-
nacionales con más seguridad, gra-
cias a las prestaciones que ofrece
una compañía líder en la gestión del
riesgo de crédito.

Coface y Bancaja firman un acuerdo de colaboración

FINANZAS

Texto: Pedro Castro
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Altas dosis de Volatilidad
Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
ste mes ha estado mar-
cado por altas dosis de
volatilidad. El Ibex 35 ha
logrado un récord de su-
bida en una sesión, más
de un 14% y un récord

de bajada en 5 días consecutivos
de otro 14%, debido a la compli-
cada situación financiera que
atraviesan los países de la zona
euro y la falta de coordinación a
la hora de intentar solucionar la
crisis, ya que las medidas de
ajuste presupuestario no garanti-
zaban el crecimiento necesario
para combatir esta situación.
Además, las continuas rebajas
del rating sobre la deuda españo-
la por parte de Fitch no ayudaron.
El Ibex 35 cerró en los 9.359 pun-
tos con un descenso del 10,8%,
apuntándose el peor mes desde
octubre de 2008 y sumando un
descenso anual del 21,6%. 
Al otro lado del Atlántico: La
economía de EEUU registró en el
primer trimestre de 2010 un cre-
cimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) del 3% anualizado,
dos décimas menos de lo con-
templado en la estimación del
mes de abril. Este crecimiento se
vio impulsado por el incremento
del gasto de los consumidores
(3,5%), de las inversiones en in-
ventarios privados, las exporta-
ciones y la inversión no residen-
cial. Estos datos fueron compen-
sados, sin embargo, por los des-
censos del gasto público y la in-
versión residencial.
En la Zona Euro: En cuanto a da-
tos macros, la inflación se situó
en mayo en el 1,6%, frente al
1,5% registrado en abril. Como no
podía ser de otra manera, la con-
fianza económica de la zona Euro

registró en mayo una caída de
2,2 puntos, hasta 98,4 enteros,
lo que supone romper la tenden-
cia positiva observada en los dos
últimos meses.

La protagonista del mes siguió
siendo Grecia, y aunque los paí-
ses de la Zona Euro han aproba-
do un paquete de préstamos al
país heleno de hasta 110.000 mi-
llones para el periodo 2010-
2012, la inestabilidad y falta de
confianza sigue instalada en los
mercados.
Asimismo, la decisión de Alema-

nia de prohibir las ventas a corto
de los diez principales bancos y
sobre los CDS de la deuda sobe-
rana, se ha convertido en un obs-
táculo para unos inversores que
no han tardado en comentar la
falta de acuerdo en Europa para
atajar la crisis financiera de la eu-
rozona. El repunte del riesgo país
de algunas de sus economías y
las dudas sobre la estabilidad del
euro, que ha caído un 7,62% des-
de el pasado 30 de abril, ha con-
seguido que los buenos resulta-
dos empresariales y algunos da-
tos macroeconómicos positivos
hayan sido ignorados.
Además de toda esta situación,
China saltó a la palestra y confir-
mó que conservará sus inversio-
nes en deuda pública europea,
pese a los rumores y a que el de-
terioro de las finanzas de los Es-
tados Europeos haya mermado
considerablemente la cartera del
gigante asiático.
En nuestro país, el mes ha esta-
do marcado por un lado, por los
planes de recorte de presupues-
tos para salir de la crisis, medi-
das que no han acabado de con-
vencer a los mercados debido a
la ralentización que pueden pro-
ducir en el crecimiento futuro, y
por otro, por la rebaja en el rating
de la deuda española, donde el
diferencial entre la rentabilidad
del bono español a diez años y la
del alemán del mismo plazo está
casi en los 160 puntos básicos.
En cuanto a operaciones corpora-
tivas, las protagonistas, sin lugar
a dudas, han sido las Cajas. La
intervención de CajaSur y la deci-
sión del Banco de España de exi-
gir que bancos y cajas aumenten
sus provisiones al 30% del valor

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Los planes de
recorte no han
acabado de
convencer a los
mercados
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El consejo de administración de Caixa
Girona aprobó a finales del mes de
mayo por unanimidad avanzar en la
fusión con” la Caixa”. Esta fusión según
informó el presidente de Caixa Girona,
Manel Serra, contribuirá a "reforzar la
actividad en las comarcas de Girona y
en el resto de Cataluña" y a continuar
con la obra social.
El proceso de fusión "por absorción"
será una operación "positiva para las
dos entidades" ya que permitirá superar
con éxito los retos de futuro y "satisfacer
al máximo los intereses de los clientes
de Caixa Girona y los de sus emplea-
dos", debido a la dimensión que cogerá
el proyecto.
Cuando se materialice la integración, la
entidad resultante mantendrá el lideraz-
go entre las cajas de ahorros españolas,
que ahora ostenta “la Caixa”, con unos
activos de 280.000 millones de euros.

Se acercan
posiciones para la
fusión entre “la
Caixa” y Caixa
Girona 
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de tasación de los activos inmobi-
liarios que tienen en sus balan-
ces, ha puesto a este sector en
una situación más complicada si
cabe.
Caja Mediterráneo (CAM) anunció
que se integra en el Sistema Ins-
titucional de Protección (SIP) con
Cajastur, Caja Extremadura y Ca-
ja Cantabria y que solicitarán
1.600 millones de euros al Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB). Hasta que se
constituya la nueva entidad, man-
tendrá la "marca CAM" en los te-
rritorios naturales donde esté
presente.

La Caixa y Caixa Girona, también
protagonizarán una fusión. Cuan-
do se materialice la integración, la
entidad resultante mantendrá el li-
derazgo entre las cajas de ahorros
españolas, con unos activos de
280.000 millones de euros. 
Otro proceso anunciado es el del
Sistema Institucional de Protec-
ción (SIP) de Caja Madrid, Caja
Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja,
Caixa Laietana y La Caja Insular
de Ahorros de Canarias, con unos
activos de 227.000 millones.
En relación a los resultados em-
presariales, tenemos una de cal y

otra de arena, Amadeus logró un
beneficio neto de 97,2 millones
de euros en el primer trimestre
del año, lo que supone un 58,9%
más con respecto al mismo perio-
do del anterior, y Gamesa que ob-
tuvo un beneficio de 8 millones
de euros en el primer trimestre
del año, un 75% menos que los
32 millones del mismo periodo
del ejercicio 2009.
Para los inversores, terminó el
plazo de aceptación de la OPA de
exclusión de cotización de Aguas
de Barcelona, lo que significa que
esta compañía deja de cotizar en
el mercado continuo.

El euríbor a doce meses cerró el
mes de mayo en el 1,249%, su ta-
sa media más alta desde sep-
tiembre de 2009 y su segunda
subida mensual consecutiva.
El euro se mantuvo plano en los
1,227 dólares, a pesar de la ines-
tabilidad que mantuvo durante
todo el mes.
En cuanto a las materias primas,
el Brent subió hasta los 74,5 dó-
lares/barril, y por su parte, el
West Texas avanzó el 0,31% has-
ta los 74 dólares, teniendo en
cuenta las preocupaciones que
levanta la situación en Israel.

Fitch, la agencia de calificación finan-
ciera, ha situado la calificación del
Banco de Sabadell a largo plazo en A,
desde el nivel previo A+, en línea con
su opinión sobre la situación de la
economía española. La perspectiva de
la entidad pasa, por tanto, de una
categoría negativa a otra estable. La
agencia, que no había revisado los
ratings de la entidad catalana en los
últimos dos años, ha considerado que
el banco mantiene una buena franqui-
cia de banca minorista en España,
especialmente en el segmento de las
pymes, así como una sólida trayectoria
en la obtención de beneficios recu-
rrentes.

La perspectiva del
Banco Sabadell
pasa de “Negativa”
a “Estable”
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A
valmadrid, Sociedad de
Garantía Recíproca ads-
crita a la Comunidad de
Madrid presidida por
Juan Manuel Santos-
Suárez, presentó a co-

mienzos de junio, en su Junta Gene-
ral, los resultados conseguidos en
2009 y el avance de datos de los
primeros cinco meses de 2010. 
En  2009 la entidad financiera apro-
bó más de 300 millones de euros en
avales para cerca de 2.000 pymes y
autónomos, lo que supuso un creci-
miento del 36% respecto a 2008.
Aunque la concesión de créditos a
pymes sigue bajando en 2010 en su
conjunto, Avalmadrid, puso de mani-
fiesto en su Junta que en un año tan
difícil como es 2010, la actividad de
la de la SGR madrileña ha aumenta-
do su actividad en un 10%, habién-
dose aprobado 120 millones a 650
sociedades madrileñas.
La Junta General que estuvo presidi-
da por la Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Aguirre,
se celebró en la Puerta del Sol. Al
acto también acudieron el presiden-
te de Caja Madrid, Rodrigo Rato; el
presidente de la Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE, Arturo
Fernández; el vicepresidente prime-
ro de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, Miguel Corsini;
el consejero de Economía y Hacien-
da, Antonio Beteta; el presidente y el
consejero delegado de Avalmadrid,
Juan Manuel Santos-Suárez y Juan
Luis Fernández-Rubíes.
El acto sirvió para destacar el creci-
miento logrado por Avalmadrid en
los últimos años. De 2003 a 2009
la entidad ha multiplicado por 17 su
actividad gracias al impulso que los

socios protectores, entre los que se
encuentran la Confederación Empre-
sarial de Madrid-CEOE, la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid,
Caja Madrid y, muy especialmente la
Comunidad de Madrid, han dado a
Avalmadrid para facilitar el acceso a
la financiación de las pymes y autó-
nomos madrileños.
Destacan acciones emprendidas en
2004 por la Comunidad de Madrid y
gestionadas por Avalmadrid, que
permiten una financiación práctica-
mente a coste cero para promover la
inversión productiva en sectores
como el comercio, la hostelería, la
innovación tecnológica, entre otros.
Desde su creación en 2004, Aval-
madrid ha conseguido aprobar, a
través de Líneas Financieras Bonifi-

cadas, más de 626 millones de
euros para 5.350 pymes, lo que ha
contribuido a la creación y manteni-
miento de cerca de 56.000 puestos
de trabajo. 
Por su parte, el Plan Impulsa Pyme,
creado a finales de 2008 para dotar
de liquidez a las pymes, consiguió
inyectar liquidez a unas 800 pymes
por un importe de más de 130 millo-
nes de euros, contribuyendo así al
mantenimiento de 12.800 puestos
de trabajo más en la Comunidad de
Madrid.
La Presidenta de la Comunidad de
Madrid resaltó que el éxito de la
SGR madrileña es que en ella está
representadas la administración, las
entidades financieras y las propias
empresas.

Avalmadrid, ejemplo de funcionamiento
entre el sector público y privado

La SGR madrileña aprueba más de 120 millones de euros en avales en los 5 primeros
meses de 2010 para 650 pymes y autónomos.

EMPRESAS

Logró en 2009 un crecimiento del 36%, con una cifra récord de actividad en toda su historia.

Esperanza Aguirre destacó el papel
que juega Avalmadrid para las pymes
y autónomos madrileños

Texto: Pedro Castro
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SabadellAtlántico
El valor de la confianza

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

Le ofrecemos todo lo que necesita para llevar su 

negocio a cualquier lugar del mundo. Ya sea en 

exportación, en aprovisionamiento internacional 

o en la globalización de su actividad productiva. 

Le ayudamos a construir un negocio sin 

fronteras. Porque en SabadellAtlántico ponemos 

a su disposición una extensa gama de productos 

y, lo más importante, el asesoramiento directo 

que nuestros expertos en negocio internacional 

le ofrecerán en todo momento.

Soluciones de financiación a la medida de 

su empresa.

Soluciones de gestión para sus cobros y 

pagos internacionales.

Soluciones para el impulso de su negocio.

Infórmese llamando al 
902 32 32 22 o en 

sabadellatlantico.com/empresa
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EMPRESAS

E
l pasado 26 de mayo, el
Club de Exportadores e In-
versores Españoles pre-
sentó la sexta edición del
Índice de Valoración de la
Inversión Española en el

Exterior, elaborado por el Club con la
colaboración técnica de Iberglobal y
con el apoyo del ICEX. En el acto par-
ticiparon Balbino Prieto, presidente
del Club de Exportadores e Inverso-
res, Enrique Verdeguer, director gene-
ral de Información e Inversiones del
ICEX, y Juan José Zaballa, socio direc-
tor de Iberglobal.
El objetivo de este Índice, para cuya
elaboración se ha contado con la par-
ticipación de los principales inversores
españoles en el exterior, es reflejar y
transmitir la opinión que las empresas
españolas tienen sobre los principales
mercados a los que se dirige nuestra
inversión. El Índice se dirige principal-
mente a la Administración española y

de otros países y también a los pro-
pios empresarios españoles, propor-
cionándoles información acerca de la
opinión del resto del sector sobre las
condiciones de la inversión en deter-
minados países y regiones
Entre las principales conclusiones del
del Índice se encuentran:
- Las más altas valoraciones del índice

global de valoración de la inversión
española en el exterior la reciben los
países más desarrollados y por este
orden: la UE, Canadá y EE.UU.
- Dentro de Iberoamérica, se confirma,
claramente, un cambio en el esquema
de preferencias de la inversión exterior
española, encabezadas por tres paí-
ses: Chile, Brasil y México. En el caso

de Argentina, se produce un declive
importante y se muestra la pujanza de
Perú y Colombia. En la cola se encuen-
tran, con peor valoración Bolivia y
Venezuela.
- África del Norte no se consolida
como una alternativa sólida para la
inversión exterior española, aunque
en el caso de Marruecos se pone de

manifiesto una calara tendencia al
alza en su nivel global de valoración. 
- En la zona asiática se observa un
cambio en la estructura de priorida-
des geográficas de la inversión espa-
ñola en el exterior, habrá que esperar
para ver si Asia toma el destino de
inversión a la OCDE, como al parecer
puede suceder.

De izquierda a derecha: Enrique Verdeguer, director general de Información e Inversiones del ICEX; Balbino Prieto, presidente del Club de
Exportadores e Inversores y Juan José Zaballa, socio director de Iberglobal.

El Índice va dirigido las administraciones
y empresas estrangeras y españolas

Los datos arrojados en la reciente presentación del Índice de Valoración de la Inversión
española en el exterior, dan las pistas acerca del interés en los mercados exteriores. 

En quién confían los 
empresarios españoles
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L
a importancia de la sosteni-
bilidad en la construcción es
una de las principales priori-
dades para alcanzar los má-
ximos niveles de eficiencia
energética en las promocio-

nes inmobiliarias. 
En este ámbito, el papel que desem-
peñan las empresas promotoras es
cada día mayor para conseguir un
desarrollo sostenible, integrado en el
entorno y en el que se apliquen los
máximos estándares de ahorro ener-
gético, integración de fuentes renova-
bles y aprovechamiento de los recur-
sos naturales, entre otros aspectos. 
En esta nueva etapa, apoyar y recono-
cer la labor realizada por los principa-
les agentes del sector de la construc-
ción es un impulso a los proyectos
donde los criterios medioambientales
son factores fundamentales. 
Endesa quiere fomentar los avances
conseguidos en este ámbito y premiar
el esfuerzo de las empresas promoto-
ras y constructoras que trabajan para
conseguir un futuro más sostenible. 
Endesa convoca  la IV edición de los

“Premios a la Promoción Inmobiliaria
más Sostenible”. Unos galardones
que se han convertido en un referente
en el sector, por su gran acogida y por
la calidad de las candidaturas presen-
tadas desde su inicio.  

Participación
A estos premios pueden optar
todas las promociones inmobilia-
rias que dispongan de liciencia de
obra, concecida con anterioridad a
la fecha de cierre de inscripciones

(17 de septiembre de 2010). Las
candidaturas deberán ubicarse en
territorio español o en el área medi-
terránea. Todos aquellos interesa-
dos pueden acceder a las bases
del concurso en el site que Endesa
ha habilitado al efecto.
La IV edición cuenta con cuatro
categorías:
1. Gran Premio a la “Promoción Inmo-
biliaria más Sostenible”.
2. Premio a la “Promoción Residencial
más Sostenible de Protección Oficial”.

3. Premio a la “Promoción no Resi-
dencial más Sostenible”.
4. Premio a la “Rehabilitación Inmobi-
liaria más Sostenible”.
De las propuestas presentadas, el
jurado, formado por profesionales de
prestigio del ámbito de la construc-
ción sostenible, elegirá a los nuevos
ganadores. Estas promociones se uni-
rán al reconocimiento que recibieron
en 2009 actuaciones  como la promo-
ción “Le Querce” (Italia), la sede cor-
porativa del Banco de Sangre y Teji-

dos (Barcelona) y El “Centre Direccio-
nal” en Cerdanyola del Vallés (Barce-
lona). Una edición, la de 2009, en la
que también se premió el aula de
educación ambiental de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) y el “Ensanche Sur”
de Alcorcón (Madrid). 
En esta nueva entrega de premios,
que se celebrará en otoño de 2010,
se espera un nuevo incremento de
las candidaturas participantes, debi-
do a la importancia y el reconoci-
miento que ha alcanzado el galardón
en el sector inmobiliario dentro y
fuera de nuestras fronteras. 

Endesa fomenta las 
promociones sostenibles 
La compañía patrocina nuevamente
los “Premios a la Promoción Inmobi-
liaria más Sostenible” porque consi-
dera que se trata de una iniciativa
positiva para apoyar la sostenibilidad
en la construcción y la aplicación de
criterios medioambientales en la edi-
ficación, tanto pública como privada.
Para Endesa, la continuidad de estos
premios contribuye a garantizar el
desarrollo respetuoso con el entorno
y forma parte de su compromiso con
la sostenibilidad, una de sus princi-
pales señas de identidad y recogida
en el Plan de Endesa de Sostenibili-
dad 2008-2012.

Por cuarto año consecutivo, Endesa fomenta la construcción sostenible en el mercado
inmobiliario mediante la convocatoria de unos premios que reconocen la labor realizada
por los principales actores del sector.

Endesa convoca la IV edición de los Premios
a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible

Endesa quiere fomentar los avances
conseguidos en este ámbito y premiar el
esfuerzo de las empresas promotoras

Premio “Promoción Inmobiliaria más Sostenible 2009”. 
Promotora Camers Invest. Promoción Le Querce (Frascati - Roma).
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L
a actual crisis económica y
financiera ha traído consigo
que muchas empresas se
vean en la necesidad de lle-
var a cabo fusiones o alian-
zas como vía de crecimien-

to y sostenibilidad. Sin duda su obje-
tivo debería ser la consecución de
economías de escala, acceso a nue-
vos mercados o know how innovador,
reducción del riesgo o mejora de su
posición competitiva en general (por
ejemplo acelerando su proceso de
aprendizaje).
En todo proceso integrador empresa-
rial se considera crucial la aplicación
de las técnicas desarrolladas en una
Due Diligence Legal y Financiera,
más aún hoy cuando los errores se
pagan con la viabilidad.
Actualmente, a través de la Due Dili-
gence Legal podemos verificar el
cumplimiento de las obligaciones
legales/reglamentarias y contrac-
tuales de la otra parte y el impacto
de los posibles riesgos que pueden
derivarse de un potencial incumpli-
miento. 
Asimismo y de manera complemen-
taria, siendo conscientes de la situa-
ción presente, la Due Diligence
Financiera  debería ser capaz de
analizar la incidencia de variables,
no sólo cuantitativas sino cualitati-
vas, en la cuenta de resultados,
cash flow, rentabilidad de negocio y
estructura de balance; analizar la
perspectiva de recuperación de ren-
tabilidad en un entorno desfavora-
ble; valorar las oportunidades para
la generación de valor añadido;
establecer un plan de negocio rea-
lista con hipótesis de evolución de
ingresos y costes; y finalmente,
determinar diferentes escenarios de
asunción de deuda y disponibilidad
de tesorería. 
No obstante, las empresas y sus ase-

sores legales y financieros, en
muchas ocasiones no son conscien-
tes que la clara tendencia a concen-
trar el esfuerzo en el área legal y
económico-financiera, hace inevita-
bles los sesgos en un potencial aná-
lisis riguroso de la situación en su
conjunto. 
Estos tipos de análisis pueden llegar
a ser incompletos constituyéndose
en herramientas insuficientes, al
menos en asuntos complejos, que
podrían inducirnos a la toma errónea
de decisiones.
Así resulta que a pesar de la aplica-
ción de las técnicas “clásicas” des-
critas anteriormente, es significativo
que una gran parte de las

fusiones/alianzas empresariales no
alcanzan las metas fijadas. En este
sentido, cabe destacar que entre el
50 y el 80% de las transacciones fra-
casan en la obtención de los objeti-
vos originales de creación de valor
(Corporate Leadership Council Rese-
arch, 2006).
Las causas de fracaso son sin duda
muy diversas, si bien existe una
amplia aquiescencia sobre la fre-
cuencia con la que se olvidan impor-
tantes parámetros de análisis: verifi-
car todas las magnitudes clave
(selección del socio, tipo de acuerdo,
nivel de complejidad contractual y
formación del equipo), identificar los
posibles problemas de integración y,

La Inteligencia Empresarial como
complemento de las “clásicas”
Due Diligence legal y financiera

EMPRESAS

“En todo proceso integrador
empresarial es crucial la aplicación de
las técnicas desarrolladas en una Due
Diligence Legal y Financiera”

�
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considerar escenarios alternativos a
los que intuitivamente se consideran
más probables y/o más peligrosos. 
Un trabajo de investigación realizado
en 2006 incidía en que, con una
ponderación de en torno al 30%, son
los factores humanos los que deter-
minan el éxito o fracaso de una
transacción: fundamentalmente, la
integración de los estilos de gestión
de la Dirección y la resolución de los
aspectos de integración cultural
(Accenture - Economist Intelligence
Unit 2006 Global M&A Study and
Corporate Strategy Board: “Increa-
sing the Certainty of M&A Value Cap-
ture 2006).
De aquí que apostemos por la IInteli-
gencia Empresarial como herra-
mienta complementaria a la hora de
realizar las ya clásicas Due Diligen-
ce Legal y Financiera en todo proce-
so de adquisición/alianza empresa-
rial. La Inteligencia Empresarial pro-
porciona de manera confidencial y
en tiempo oportuno, información

tratada e integrada para una ade-
cuada y prudente toma de decisio-
nes, prospección económica, ins-
pección de riesgos, protección de
intangibles y neutralización de
potenciales acciones hostiles por
parte de la competencia.

Es sin duda, a través de la Due Dili-
gence reputacional y de integridad
donde la Inteligencia Empresarial
puede aportar mayor valor en trans-
acciones y procesos de integración
de empresas, controlando y reducien-
do los niveles de riesgo empresarial.
En este sentido, una Due Diligence
reputacional y de integridad de una
empresa podría englobar los siguien-
tes puntos de interés en un proceso
de adquisición empresarial: 

• En relación con los consejeros,
accionistas y ejecutivos de la empre-
sa objeto de adquisición, sería nece-
sario un análisis de sus anteceden-
tes profesionales, capacidades,
reputación, solvencia e integridad,
estilo de gestión, liderazgo y toma de
decisiones.
Todo ello abarcaría su nivel de educa-
ción, cultura y cualificación, estilo de
vida pública, empleos previos, lapsos
de tiempo encubiertos en su historial
profesional, conducta de gestión
empresarial e historial de litigios.
• En relación con la empresa objeti-
vo de la adquisición:
- Análisis y detección de conductas
fraudulentas internas, que englobarí-
an actividades de apropiación indebi-
da de activos, conductas de soborno y
corrupción, incumplimientos de políti-
ca corporativa, manipulación conta-
ble, transacciones no autorizadas y
compras irregulares, obtención de
financiación fraudulenta, aplicaciones
fraudulentas de crédito, blanqueo de
dinero, abuso de información privile-
giada, fraude fiscal, violación de pro-
piedad industrial con robo de informa-
ción, historial de litigios, etc.
-Evaluación de su posicionamiento
en su sector y área geográfica en la
que opere y verificación de su nivel
de influencia frente a grupos de inte-
rés del ámbito en el que actúa (regu-
ladores, medios,…).
Debemos ser conscientes de que la
Due Diligence reputacional y de inte-
gridad es actualmente en muchos
casos una práctica todavía pendien-

te de la empresa española y en cam-
bio, muy habitual fuera de nuestras
fronteras. Esta circunstancia nos
hace más vulnerables ante riesgos
que posteriormente inciden en el fra-
caso de las operaciones.

Frutos Sastre Liras
Director de Proyectos del Departa-
mento de Inteligencia Empresarial
de Anthelex International.
www.anthelexinternational.es

Hay que apostar por la Inteligencia
Empresarial en cualquier adquisición

EMPRESAS
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L
a internacionalización nace
como una respuesta a la
evolución del entorno em-
presarial que, como el resto
de iniciativas estratégicas,
debe entenderse desde un

punto de vista dinámico. 
Existen varios modelos que recogen
distintas perspectivas desde las cua-
les parte la iniciativa empresarial
para abrir el marco de actividad a
otros mercados geográficos. 
De acuerdo a la Teoría de la Organi-
zación Industrial, desarrollada a lo
largo de la década de los 70, la inter-
nacionalización de la empresa se
basa en procesos de concentración
de empresas que traspasan sus fron-
teras nacionales localizando instala-
ciones productivas en los mercados
exteriores, para lo que deben contar
con ventajas competitivas exclusivas,
que les permitan compensar las difi-
cultades que supone el acceso a un
mercado exterior. 
Según la Teoría de la Internalización,
el acceso a mercados exteriores se
produce como sustitución del propio

mercado en mejores condiciones,
proporcionando ventajas de localiza-
ción en costes, economías de escala
y estructura del mercado objetivo.
Los trabajos de Dunning construyen
un marco teórico que se sitúa en el
punto intermedio entre las dos teorí-
as anteriores: propone un proceso
racional en el que las ventajas espe-
cíficas de la empresa para acometer
con éxito su proceso de internaciona-

lización vienen marcadas por los cos-
tes y las ventajas de atender a deter-
minados mercados que son atracti-
vos, de acuerdo a la estrategia de la
empresa a largo plazo. 
El Enfoque Macroeconómico parte
de una situación en la que una
empresa cuenta con desventaja com-
parativa frente a un mercado exterior,
de forma que la implantación en este

último permite obtener mejoras supe-
riores a las conseguidas mediante la
práctica comercial. 
El Modelo de Uppsala, o modelo nór-
dico, pone el foco en la distancia psi-
cológica percibida por la firma, por lo
que las interacciones permanentes y
el desarrollo del conocimiento sobre
los mercados exteriores serían facto-
res de impulso a la internacionaliza-
ción. 

El grupo de teorías aglutinadas den-
tro del Enfoque de Innovación orien-
tan a la empresa hacia la actividad
exportadora ante la existencia de
condiciones externas más favorables
frente al mercado local. 
El Modelo del Ciclo de Vida de Vernon
ofrece una perspectiva de proceso en
la que el desarrollo de nuevos pro-
ductos se ve condicionado por dos

EMPRESAS

La Internacionalización:
desde la Organización Empresarial
hasta las empresas que nacen globales

Los mercados exteriores son factores
de impulso a la internacionalización
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factores: el contexto empresarial y el
ciclo de vida de los productos ya exis-
tentes. 
Entre los diversos modelos desarro-
llados para explicar las fases de des-
arrollo del comportamiento exporta-
dor destaca el Modelo de Organiza-
ción en U (U-Model), en el que,
mediante una aproximación conduc-
tista, se define el proceso de interna-
cionalización de una empresa como
un patrón de desarrollo evolutivo,
lento y gradual en el tiempo. 
Sin embargo, la generalización de
nuevos instrumentos y mecanismos
empleados para reducir el riesgo, la
innovación tecnológica y la transfor-
mación del “scope” de la empresa,
derivada del fenómeno de la globali-
zación, han propiciado una realidad
más compleja.
El entorno se ha ido acelerando pro-
gresivamente, tensando los recursos
y las capacidades de las empresas,
en respuesta a la necesidad de adap-
tación continua, en un ámbito extre-
madamente dinámico y competitivo,
donde el cambio es el factor esen-

cial. Así, como indica Mateos (1997),
el estilo de dirección debe ser consis-
tente con este nuevo modelo de ges-
tión empresarial y, por lo tanto, con-
tingente y adaptativo. Aquí, el secreto
del éxito está en  organizaciones más
flexibles, capaces de aprovechar
todas las capacidades y la creativi-
dad de los equipos de producción,
más allá de la tecnología, aplicando
su énfasis a eliminar ineficiencias,
mejorando la organización y la direc-
ción del trabajo y, a veces, creando
redes de compañías.
El Enfoque de Redes explica la inter-
nacionalización en función de las
redes sociales que permiten dismi-
nuir el coste de búsqueda de merca-
dos exteriores. Los acuerdos de coo-
peración con terceros permiten la
compartición de recursos, capacida-
des o actividades, con el fin de con-
seguir el acceso a nuevos mercados,

el aprendizaje conjunto y la mejora
de la posición competitiva. 
La información se distribuye en la
sociedad por interacción social a tra-
vés de relaciones puente que vincu-
lan a personas de diferentes grupos
sociales. Las redes sociales crean
vínculos de confianza mutua que
repercuten en un menor riesgo agre-
gado. 
Este Enfoque de Redes abre la puer-
ta a las PYMES a este proceso, al que
pueden recurrir para superar sus
limitaciones de tamaño, gracias a la
fluidez y dinamismo de su gestión.
Pueden así minimizar el riesgo de su
internacionalización, mediante acuer-
dos entre agentes e intermediarios
(Johanson y Mattson, 1998).
Finalmente, surge el fenómeno cono-
cido como empresas de acelerada
internacionalización o “born global”,
relativo a empresas de reciente crea-
ción que siguen un enfoque global
desde su creación (considerando tal
a aquellas que internacionalizan su
actividad durante sus dos primeros
años de vida). 

El proceso empleado por las “born
global” parte de la consideración del
mundo como un único mercado
potencial, en el que selecciona los
nichos de mercado más adecuados a
sus características distintivas. Rialp
et al (2001), identifican 10 factores
que determinan la existencia de este
tipo de empresas: una concepción
global, directivos con experiencia
internacional, compromiso, redes,
intangibles asociados al conocimien-
to, creación de valor añadido, nichos
de mercado,  pequeños clientes y
relaciones cercanas, flexibilidad ante
los cambios. 
Los autores que estudian este nuevo
tipo de compañía relacionan tres fac-
tores importantes en la aparición de
esta tipología de empresas: las nue-
vas condiciones del mercado, los
desarrollos tecnológicos en áreas de
producción, transporte y comunica-

ción y las capacidades y habilidades
de las personas (emprendedores).
Entre los estudios que más destacan
en las born global se hallan Mc Dou-
gall, Shane y Oviatt (1994) y Plá Bar-
ber y Cobos Caballero (2002). Estos
autores consideran que la disminu-
ción de los costes de comunicación y
transporte, unido al fácil acceso a las
nuevas tecnologías de la información
y la integración de economías regio-
nales, hace posible nacer global. 
En esta nueva realidad, cobra un sig-
nificado mayor, por su trascendencia,
el análisis de las interacciones de la
empresa con su entorno y la cohe-
sión en el ámbito interno, de forma
que se disponga de un sistema eficaz
de respuesta al cambio o, lo que es
lo mismo, de un mecanismo de avan-
ce y supervivencia en un entorno
altamente competitivo.

El proceso empleado por las “born
global” parte de la consideración del
mundo como un único mercado

Rodrigo Martín García, Profesor
de Economía de la Empresa de la
UNED y Eva Ballesté Morillas,
Profesora de la Universidad
Pontificia de Comillas-ICADE.
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Argentina se enfrenta a
una dura recuperación del
crecimiento económico

Turismo y energías
renovables sectores clave
para la inversión española

Argentina: un destino
estratégico de inversión en
el nuevo escenario global
Beatriz Nofal, directora de la Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones, ProsperAr.

L
a economía argentina cuenta con
importantes recursos naturales, un
sector agrícola destinado básicamen-
te a la exportación y una industria
ampliamente diversificada. No obstan-

te, la mala gestión política que se ha aplicado
en el país durante décadas, sumergió a
Argentina en una profunda recesión.

La difícil situación en la economía
argentina no frena la inversión
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La apertura comercial
hacia Asia punto clave
para el desarrollo
económico neerlandés

El mercado neerlandés
está saturado y es muy
competitivo

Marco fiscal y jurídico
aplicable a la inversión
en los Países Bajos

Línea de 90 millones para
inversiones en China

Aspectos legales y fiscales a
considerar al invertir en China

El boom de la clase media China
anima el Comercio Mundial y las
Inspecciones de Fábrica
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C
on una superficie de
2.780.400 Km2, Argen-
tina es el segundo país
más grande de Sud-
américa, por detrás de
Brasil. 

El sistema político de Argentina es el
de República Presidencialista. Desde
2007 ocupa el cargo de Presidente
de la República Cristina Fernández
de Kirchner.
La economía argentina cuenta con
importantes recursos naturales, un
sector agrícola destinado básica-
mente a la exportación y una indus-
tria ampliamente diversificada. No
obstante, la mala gestión política
que se ha aplicado en el país duran-
te décadas, sumergió a Argentina en
una profunda recesión. De nada
ayuda el panorama actual de la cri-
sis mundial por la que se atraviesa,
ya que en un contexto de inflación
elevada, unas expectativas futuras
sobre el PIB muy alejadas a las que
gozaba el mercado argentino antes
de la crisis y una desconfianza del
consumidor, hacen que el gobierno
se enfrente a un problema de saldo
presupuestario que debe afrontar
con deuda externa, con lo que eso

supone en cuanto al pago de inte-
reses.
Entre los grandes retos que tiene el
Gobierno argentino, se encuentran
el problema del desempleo, la pobre-
za y la inseguridad ciudadana, todos
ellos agravados por el contexto de la
crisis financiera mundial.
La gran riqueza de recursos natura-
les con los que cuenta Argentina,
hacen que se produzcan una gran

variedad de cultivos. La ganadería
(sobre todo la ovina y la bobina) y la
producción de carne, son los gran-
des pilares de la economía argentina
y le sitúa en uno de los mayores
exportadores a nivel mundial.
En cuanto a la industria argentina,
destacan en su mayor parte las gran-
des empresas nacionales y multina-
cionales que dependen en buena
medida de la inversión extranjera.

Esta inversión fue muy fructífera en
la década de los noventa e hizo que
la economía argentina se recuperara
y creciera a un buen ritmo.
Por lo que se refiere al turismo, se
ha visto beneficiado en los últimos
años por el apoyo público y las refor-
mas estructurales basadas en una
mejora de la oferta, así como la
mejora en el transporte y la comuni-
cación.
Tras cuatro años de recesión, el PIB
argentino creció en el período 2003-
2007 un 9% debido al auge del sec-
tor inmobiliario y de la industria
manufacturera (sobre todo la textil).
Este cambio en el mercado argenti-
no hizo que el consumo privado se
reactivará tras años de desconfian-
za, sin embargo en 2008 se empeza-
ron a sentir los efectos de la crisis
económica mundial, ralentizando el
crecimiento del PIB a un 6,75%.
En 2009 se estima que la caída del
PIB en su conjunto ha sido del 2,7%,
cifra que se espera recuperar en los
dos siguientes años.
En 2004, tras años de inflación, los
precios al consumo comenzaron a
reflejar la recuperación de la deman-
da doméstica; y la revisión de las

Argentina 

En 2010 se prevé
una recuperación
del desempleo

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Se enfrenta a una dura
recuperación del
crecimiento económico
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tarifas del gas y la electricidad, situa-
ron la tasa de inflación en el 4,4%.
Sin embargo en 2005 estas cifras
aumentaron en casi 5 puntos moti-
vados por el aumento de la deman-
da, una contracción de la produc-
ción, tipos de cambio y una creciente
presión en los salarios que continúa
hasta hoy.
El aumento en el precio de las expor-
taciones hizo que la balanza por
cuenta corriente argentina en el
periodo 2005-2006 arrojase un
saldo positivo, pese al aumento de
las importaciones. El periodo 2007-
2008 continuó con datos positivos
para Argentina, aunque en menor
medida ya que las importaciones

crecieron más que las exportacio-
nes. En el segundo semestre de
2009 la balanza por cuenta corrien-
te arrojó un saldo positivo de 3.798
millones de dólares como conse-
cuencia del repunte en la balanza de
transferencias.
En cuanto a las previsiones para los
dos próximos años, se estima que la
balanza experimente un freno del
2,50% en 2010 y un 1,78% en 2011.
En 2009, según datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), la cifra de exportaciones se
situó en 55.750 millones de dólares
mientras que las importaciones arro-
jaron la cifra de 38.771 millones de
dólares.

La balanza comercial argentina mos-
tró en 2009 un saldo positivo de
16.980 millones de dólares pese al
descenso de un 20% en las exporta-
ciones y de un 32% en las importa-
ciones respecto al año anterior.
Los principales clientes de Argentina
en 2009 fueron, Mercosur, Brasil,
UE, NAFTA (EEUU, Canadá y México),
Chile y China, mientras que los prin-
cipales proveedores son Mercosur,
Brasil, NAFTA, UE, China y ASEAN.
Por lo que se refiere a las tasa de
desempleo, ésta se ha visto dura-
mente afectada por la crisis mundial,
situando las cifras de desempleo en
un 9,1% en 2009, lo que supuso un
crecimiento del 1,3% anual.
Las previsiones para este año pare-
cen ser positivas en cuanto a la crea-
ción de empleo y durante el primer
trimestre de 2010 ya se ha visto
reflejada una recuperación del 0,9%.
Según datos del ministerio de traba-
jo argentino durante el 4º trimestre
de 2008 y el 3º de 2009, se perdie-
ron 81.076 puestos de trabajo, mien-
tras que entre el 4º trimestre de
2009 y el 1º de 2010 se recuperaron
los puestos de trabajo perdidos y se
crearon 41.401 nuevos empleos.

Capital:
Buenos Aires
Población:
40.913.584 
(julio 2009)
Superficie:
2.780.400 km²
Idioma:
español (oficial)
inglés, italiano,
alemán y francés.
Moneda:
peso argentino
1€ = 5,2552 pesos
argentinos 
Gobierno:
República
Presidencialista
Presidente:
Cristina Fernández
de Kirchner

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2007 2008 2009 (est.)

Tasa de variación real (%) 8,70 6,75 -2,70

Inflación (%) 9,80 7,20 7,70

Desempleo (%) 8,50 8,40 9,10

Exportaciones* 55.933 70.021 55.750

Importaciones* 44.780 57.423 38.771

Saldo balanza comercial* 11.154 12.598 16.980
Fuente: Economist Intelligence Unit y Consensus Economics, estimaciones 2009
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L
a afinidad histórica y cul-
tural existente entre
España y Argentina debe
ser un pilar básico para
impulsar las relaciones
comerciales entre los dos

países. Esto quedó patente en la
vista oficial que mantuvo en febre-
ro del pasado año la presidenta de
Argentina, Cristina Fernández
Kirchner, quien salvó las discre-
pancias surgidas entre los dos paí-
ses a raíz de la expropiación de
Aerolíneas Argentinas para que
ésta no empañase las relaciones
comerciales entre ambos países.
Desde el Gobierno español quedó
claro en esta visita que se seguirá

apoyando y apostando por las
empresas españolas que quieran
invertir en Argentina.
En cuanto a las inversiones que
España realiza en Argentina, se
puede ver que desde 2007 hasta
2009 ha habido un importante

incremento. De un total de 1.404
millones de dólares en 2007, se
pasó a 1.985 millones en 2008 y
3.340 millones en 2009. Como se
puede ver en las cifras, la crisis
internacional no ha tenido una
gran incidencia sobre el nivel de

inversión de las empresas españo-
las en el país, debido a que las
empresas españolas ubicadas en
Argentina, hoy en día casi 500,
dependen más de la evolución del
sector en el que están especializa-
das que de otras variantes.

Oportunidades de inversión
Las infraestructuras son, sin duda,
el principal destino de las inversio-
nes extranjeras en Argentina. El
país cuenta con una inversión
para 2010 de 13.160 millones de
dólares en obra pública, por lo que

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

Turismo y energías renovables sectores
clave para la inversión española 

La crisis no ha tenido incidencia
negativa en las inversiones españolas

Texto: Felipe Contamina

Plenario de la Cumbre Iberoamericana, 30-11-2009.
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será un foco de atracción de la
inversión extranjera. 
Otro de los sectores más impor-
tantes es el de los hidrocarburos.
En general, los Servicios Públicos
ocupan un lugar relevante, así
como el sector automotriz. 
La minería, la vitivinicultura, el
sector oleícola y el sector frutihor-
tícola, son también sectores de
atracción para la inversión
extranjera. 
El turismo cuenta con un fuerte
desarrollo actual y una indudable
proyección de futuro. Es en este
sector, en el que la experiencia de
las empresas españolas es muy
valorada y pueden darse muy inte-
resantes oportunidades, tanto
para la inversión de nuestros gran-
des grupos turísticos, como para
la prestación de servicios en el
capítulo de tecnologías turísticas.
Distintas consultoras españolas
han ejecutado diversos programas
marco de desarrollo turístico para
algunas provincias argentinas con
cargo a fondos de Financiación de
Estudios de Viabilidad (FEV).
A medio plazo, con seguridad se
producirán oportunidades en las
infraestructuras, la agricultura y la
agroindustria. La minería es un
sector en auge, pero no parece
que pueda haber empresas espa-
ñolas interesadas, al menos en lo
que se refiere a inversiones. La

elevada preparación de los técni-
cos argentinos y los sueldos relati-
vamente baratos, hacen del sector
del software una oportunidad
importante para la inversión de
empresas españolas. Algo pareci-
do ocurre con los “call centers”.
El sector de las energías renova-
bles es una asignatura pendiente
en el país y una gran oportunidad
para mostrar el liderazgo mundial
de las empresas españolas. Guas-
cor construirá el mayor parque
eólico de América Latina en la
Patagonia argentina. Isolux Corsán
ha anunciado un proyecto de ini-

ciativa privada para construir un
parque eólico de 200 megawatios
en la provincia de Chubut, y otra
oferta a la empresa pública Enar-
sa para construir otro parque eóli-
co de 50 megawatios en Neuquén.
En la actualidad, los principales
servicios públicos se encuentran
ya privatizados (agua, electricidad,
gas, telecomunicaciones, trans-
portes), por lo que las oportunida-

des podrían venir por el lado de
las concesiones, fundamental-
mente para la explotación de
determinados tramos de Rutas
Nacionales y quizá del ferrocarril,
sector al que el gobierno ha con-
cedido alta importancia en los últi-
mos años. 
Durante 2009, Argentina ha expor-
tado a España por un valor de
1.360,63 millones de euros, mos-
trando un descenso en compara-
ción con 2008 en el que se expor-
tó por valor de 2.376,06 millones
de euros.
Por lo que respecta a las exporta-

ciones españolas con destino en
Argentina, durante 2009 se regis-
tro un valor de 601.510 miles de
euros arrojando igualmente un
descenso con respecto al año
anterior que arrojó la cifra de
700.731 miles de euros.
Como demuestran las cifras, la
balanza comercial se inclina clara-
mente favorable a Argentina.
Los principales sectores exporta-
dos por Argentina a nuestro país
corresponden a: Productos Horto-
frutícolas; Pescados y mariscos;
Industria Química; Materias pri-
mas, semimanufacturas y produc-
tos intermedios; Tecnología Indus-
trial; Grasas y Aceites; Productos
Cárnicos; Industria auxiliar mecá-
nica y de la construcción Materias
primas; Panadería y Moda.
En cuanto a las exportaciones
españolas a la Argentina los diez
sectores principales son:
Tecnología Industrial; Industria
Química; Industria auxiliar mecáni-
ca y de la construcción, Materias
primas, semimanufacturas y pro-
ductos intermedios; Industrias cul-
turales; Medio Ambiente y produc-
ción energética, Moda; Tecnología
de la información y de las teleco-
municaciones y Ocio.

En 2009, Argentina exportó a España
por valor de 1.360,63 millones de euros

Sesión plenaria de la VI Cumbre de UE-ALC en Madrid, 18-05-2010
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L
a economía mundial está
transitando un proceso de
paulatina recuperación,
liderada por las economí-
as emergentes. En este
escenario más optimista,

se espera que los flujos de inver-
sión mundiales también se recupe-
ren y se acerquen a sus niveles
pre-crisis. Un reciente estudio
señala que los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED) hacia
América Latina crecerían un 50%
en 2010 respecto de sus valores
de 2009. Cabe destacar, sin
embargo, que la recuperación
global presenta vulnerabilidades
como lo demuestra la crisis
financiera en Grecia y el riesgo
de contagio en otros países de
Europa.
En este marco, Argentina se
encuentra en una posición des-
tacada para atraer nuevas inver-
siones y continuar transitando el
camino hacia el desarrollo soste-
nible. Diversos factores contribu-
yen a configurar este panorama
alentador. En particular, las ten-
dencias de largo plazo confir-
man la alta complementariedad
entre las dotaciones de factores
y capacidades del país y los
patrones de consumo y produc-
ción proyectados a escala glo-
bal. Así, Argentina se consolida
como un destino estratégico
para satisfacer las necesidades
del mercado global. 
El aumento sostenido en la deman-
da mundial de alimentos -derivada
del fuerte crecimiento de las eco-
nomías asiáticas y de Medio Orien-
te- y la tendencia del mundo des-
arrollado hacia el consumo de ali-
mentos de alta diferenciación,
representan una oportunidad inva-
lorable para la Argentina, líder
mundial en alimentos tanto de
materias primas como de produc-
tos premium de alto valor añadido.
La creciente aplicación de la bio-

tecnología en la industria contribu-
ye, a su vez, a potenciar el papel
de Argentina como proveedor de
alimentos diferenciados.
La creciente preocupación por la
sostenibilidad ambiental en el
mundo evidencia la necesidad de
contar con energías limpias y reno-
vables y pone a Argentina en un
lugar de relevancia estratégica.

Argentina es uno de los mayores
productores mundiales de biocom-
bustibles y posee recursos natura-
les y científicos para continuar
avanzando en otros desarrollos
energéticos como los biocombusti-
bles de segunda y tercera genera-
ción y las energías eólica, solar y
geotérmica.
Por su parte, las tendencias hacia
una mayor fragmentación de los
procesos productivos a nivel mun-
dial y la creciente terciarización de
los más diversos servicios profesio-

nales, brindan una interesante
oportunidad para el país. Gracias a
su extensa tradición industrial y a
su destacado desempeño en indus-

trias como la automotriz, metal-
mecánica y farmacéutica, Argen-
tina es un destino atractivo para
la relocalización de determinados
segmentos productivos, especial-
mente de manufacturas diferen-
ciadas. La calificación y el talento
de sus recursos humanos, a su
vez, posicionan al país como un
importante centro para la locali-
zación de servicios profesionales
de alto valor añadido (software y
servicios informáticos, diseño,
arquitectura, industrias cultura-
les, finanzas, entre otros). 
Finalmente, una tendencia aún
incipiente es el mayor protago-
nismo de determinados merca-
dos emergentes como desarrolla-
dores y productores de nuevas
tecnologías. La excepcional dota-
ción de recursos humanos califi-
cados, la red articulada de insti-
tuciones científicas de trayecto-
ria y el renovado apoyo del sector
público a las actividades de inno-
vación, le otorgan al país impor-
tantes ventajas para posicionar-

se como centro de I+D regional.
Desde su puesta en marcha a ini-
cios de 2007, la Agencia Nacional
de Desarrollo de Inversiones -Pros-
perAr- trabaja para desarrollar la
inversión nacional y extranjera tra-
tando de aumentar la competitivi-
dad de la economía y contribuir al
desarrollo sostenible del país.
ProsperAr representa un punto de
contacto único en Argentina para
facilitar el proceso de inversión en
todas sus etapas: generación, cre-
cimiento y post-inversión.

MERCADOS

Argentina: un destino estratégico de
inversión en el nuevo escenario global

Beatriz Nofal, directora de la Agencia Nacional
de Desarrollo de Inversiones, ProsperAr.
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D
entro de la configura-
ción política, la reina
Beatriz I de los Países
Bajos, desempeña el
poder ejecutivo. El
poder legislativo está

representado por los denominados
Estados Generales (Parlamento),
que consisten en dos cámaras de
representación legislativa, equiva-
lentes por tanto a las Cortes Gene-
rales españolas. El poder judicial
está representado por las Asamble-
as Provisionales, elegidas por
sufragio directo.
Los principales objetivos de la polí-
tica económica neerlandesa son la
lucha contra el desempleo, las polí-
ticas medioambientales, la reduc-
ción del gasto público y el apoyo
gubernamental al sector de la
construcción. Con respecto a este
último punto el gobierno ha acele-
rado la ejecución de 58 proyectos
entre los que destacan la construc-
ción de carreteras y ferrocarriles y
renovación de puentes y canales.
Países Bajos es uno de los países
más desarrollados del mundo en el
que la economía está típicamente
terciarizada; el 75% de su PIB pro-
viene del sector servicios. Destaca

por su grado de apertura comer-
cial, está muy dedicado al comer-
cio, o más bien es un país distribui-
dor donde la reexportación de bien-
es y servicios, sobre todo la prove-
niente de terceros países con desti-
no Unión Europea, marca casi el
50% de sus exportaciones. 
Por el grado de importancia que
tiene el sector exterior en la econo-

mía neerlandesa, la crisis mundial
ha incidido en este país con más
crudeza que en otros que no cen-
tran su economía en las exportacio-
nes.
La actividad industrial neerlandesa
se centra en la transformación ali-
mentaria, los productos químicos,
las refinerías de petróleo y la
maquinaria eléctrica y electrónica.
El sector agrario es dinámico y des-

taca  por las plantas y flores orna-
mentales. 
Cabe destacar la actividad logística
del puerto de Rotterdam, que es el
más activo de Europa y que presta
sus servicios a un vasto territorio
interior que se extiende hasta Ale-
mania y Europa central. La mayoría
de las importaciones que se reci-
ben en el puerto, proceden de Esta-
dos Unidos y de Asia, mercancía
que despues será redistribuida por
toda Europa. Dada la importancia y
la intensificación de las importacio-
nes y distribución de productos pro-
cedentes de China en los últimos
años, la zona está invirtiendo en un
centro de servicios especializado
en la importación y distribución de
productos chinos. 
Por lo que se refiere al turismo,  se
produjo una disminución durante
2008 (8,2% menos que 2007)
debido a la oferta de los destinos
tradicionales europeos.
La tasa de desempleo se situó en
un 4,9% en 2009, aumentando un
punto con respecto al año anterior.
Aunque la crisis económica mun-
dial ha afectado al país, la tasa de
desempleo neerlandesa puede con-
siderarse como una de las más

Países Bajos

El puerto de
Rotterdam es el
más activo de
Europa

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

La apertura comercial
hacia Asia punto clave
para el desarrollo
económico neerlandés
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bajas de la Unión Europea.
El crecimiento económico empezó
a notar los síntomas de desacelera-
ción a finales de 2008, que cerró el
año con un crecimiento del 2,1%
frente al 3,5% de 2007. La desace-
leración económica vino provocada
por la crisis que afectó tanto al con-
sumo privado, como a las exporta-
ciones e importaciones neerlande-
sas. En 2009, según datos provisio-
nales de la Oficina Central de Esta-
dística Neerlandesa, el PIB se con-
trajo un 4,3% originado sobre todo
por el descenso de las exportacio-
nes (-16,4%) y de la inversión 
(-12,7%). Las perspectivas de futu-
ro a corto plazo para el crecimiento
de la economía neerlandesa son la

continuación de la desaceleración
aunque ésta será más leve.
El comercio exterior se ha visto
afectado fuertemente por la crisis
mundial reflejando en 2009 una
caída de las exportaciones de un 
-16,4% y de las importaciones de
un -17,9%. El valor de las exporta-
ciones con destino la Unión Euro-
pea, llegó en 2009 a 230.837
millones de euros, mostrando un
descenso del -18,4% con respecto
al año anterior. Las importaciones
con origen en la Unión Europea
sumaron un valor de 153.394
millones de euros, registrando una
caída del -17,1% con respecto a
2008. Sin embargo, hay que desta-
car que el último mes de 2009,

tanto las exportaciones como las
importaciones mostraron un repun-
te debido a la actividad comercial
iniciada con China, Vietnam, Mala-
sia y Singapur, lo que hace preveer
que el sector exterior neerlandés
esté próximo a una recuperación.
La balanza comercial se ha carac-
terizado tradicionalmente por arro-
jar un superávit, que aún a pesar
de la desaceleración económica, se
sigue manteniendo. En 2008 arrojó
la cifra de 38.756 millones de
euros, mientras que en 2009,
según los datos del Centraal Bure-
au voor de Statistiek (CBS), el supe-
rávit alcanzó los 33.695 millones
de euros. Estas cifras contrastan
con las arrojadas por la Comisión
Europea que sitúa para 2009 un
superávit de 37.900 millones de
euros. El descenso en la balanza
comercial neerlandesa es debido
en gran medida al descenso en las
exportaciones.
Los principales proveedores de Paí-
ses Bajos en 2008 fueron Alema-
nia, Bélgica, EE.UU., China, Reino
Unido y Francia. Sus principales
clientes en el mismo periodo fue-
ron Alemania, Bélgica, Reino Unido,
Francia e Italia.

Capital:
Amsterdam
Población:
16,4 millones
Superficie:
41.526 km²
Idioma:
Neerlandés
Moneda:
Euro 
Gobierno:
Monarquía
Constitucional
Jefe de Estado:
Beatriz I de los
Países Bajos
Primer Ministro:
Jan Peter
Balkenende

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de euros

2007 2008 2009 (est.)

Tasa de variación real (%) 3,5 2,1 -4,3

Inflación (%) 1,9 1,9 0,7

Desempleo (%) 4,5 3,9 4,9

Exportaciones* 344.302 367.579 309.473

Importaciones* 306.821 331.837 275.778

Saldo balanza comercial* 41.661 38.756 33.695
Fuente: CBS, DBN y BCE.
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L
as relaciones entre Países
Bajos y España son flui-
das debido a su proximi-
dad geográfica y la perte-
nencia a la Unión Euro-
pea. Las relaciones

comerciales entre ambos países se
encuadran dentro del marco del
mercado único.
La balanza comercial entre ambos
países ha venido marcada tradi-
cionalmente por un saldo positivo
para las exportaciones neerlande-
sas. Países Bajos ocupa el sépti-
mo lugar de las ventas españolas

y es el séptimo origen de nuestras
compras.
Durante 2009 se exportó por valor
de 4.731 millones de euros mien-

tras que las importaciones fueron
por valor de 8.912 millones de
euros, por lo que la balanza
comercial arrojó un saldo de 4.181
millones de euros favorables a Paí-
ses Bajos.

Los principales productos exporta-
dos por España durante 2008 fue-
ron los vehículos automóviles
(12%), aparatos y material eléctri-

co (8,7%), legumbres, hortalizas y
conservas (7,7%) y combustibles y
aceites minerales (6,2%). Por otro
lado los principales productos
importados fueron; maquinas y
aparatos mecánicos (14,9%), apa-

MERCADOS
RELACIONES BILATERALES

El mercado neerlandés es un
mercado saturado y competitivo

La entrada de productos asiáticos hace
que la competencia sea cada vez mayor

Texto: Felipe Contamina

El primer ministro de Países Bajos, Jan Peter Balkenende inaugura en 2008 del parque solar de Aznalcóllar en presencia Manuel Cháves.
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ratos y material eléctrico
(12,1%), materias plásticas
(6,2%) y fundición, hierro y acero
(6%).
En cuanto a la inversión cabe
destacar que Países Bajos hizo
una inversión en España durante
2008 de 2.620 millones de
euros (210 millones de euros
menos que en 2007), mientras
que España invirtió en Países
Bajos 3.564 millones de euros.
En 2007 la inversión alcanzó los
23.252 millones de euros, debi-
da en su mayor parte a la com-
pra de ABN Amro por el Banco
Santander.
Según datos del Banco Central
Neerlandés, en 2008 España
ocupó el noveno puesto como
país inversor en Países Bajos y la
inversión neerlandesa ocupó el
octavo puesto de los países
inversores cuyo destino fue
España.
Las oportunidades para el inver-
sor vienen de la mano aquellos
sectores en los que se está pro-
duciendo cierto desarrollo como
son el de los servicios financie-
ros o las energías renovables.
Países Bajos es uno de los mayo-
res productores de gas natural,
sin embargo en los últimos años
se están lanzando proyectos de
energías renovables sobre todo
la fotovoltaica y la eólica, en los

que España puede demostrar su
liderazgo mundial.
En cuanto a los productos sus-
ceptibles de ser importados, des-
tacan  aquellos que se han deja-
do de producir en Países Bajos,
como los vehículos, material
eléctrico, medicamentos, vinos,
productos químicos y otros.
En los últimos tiempos está proli-
ferando el consumo de calidad y
el consumo de alimentos extran-
jeros, muy interesante para el
sector franquiciador.
Países Bajos tiene tendencia
cada vez mayor a la importación
de productos españoles de barro
y de cerámica decorativa, así
como también de muebles, ilu-
minación, textil hogar y confec-
ción.
El mercado nacional es pequeño,
saturado y muy competitivo, en
el que el atractivo del producto y
la calidad precio del mismo, son
factores fundamentales para la
determinación de su compra.
El empresario español tendría
que aprovechar el sector de la
distribución y de la logística, sec-
tor en el que el país tiene una
tradicional fortaleza y tener en
cuenta la reexportación de pro-
ductos, que es en definitiva lo
que está impulsando en los últi-
mos tiempos el crecimiento de la
exportación.

Zapatero saluda al Primer Ministro neerlandés, Jan Peter Balkenende. El presidente de la Autoridad Portuaria de
Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha
hecho pública la solicitud de una subven-
ción al programa europeo Marco Polo para
la puesta en marcha de una autopista del
mar que una el Puerto de Gijón, Musel, con
los puertos de Rotterdam (Holanda) y
Gdansk (Polonia).
La autopista que enlazaría Gijón con Rotter-
dam aprovecharía el importante nodo de
distribución de tráfico de esta última y
desde allí enlazaría con Polonia como con-
secuencia de los numerosos cargadores
que transportan productos entre este país y
España y viceversa.

Gijón apuesta por
una autopista del
mar con Rotterdam
y Gdansk

El mercado de los Países Bajos es espe-
cialmente interesante para el exportador
español, a pesar del reducido tamaño del
mismo.
El consumo per cápita de vino en los Paí-
ses Bajos ha aumentado en los últimos
años y la tendencia es que lo siga hacien-
do. La demanda de este producto está
desplazando a las de otras bebidas alco-
hólicas, como la cerveza.
La mayor parte del vino español que se
importa es de D.O. Para España, el merca-
do neerlandés supone el séptimo destino
de las exportaciones vinícolas en valor y
en volumen.

7º destino de las
exportaciones
españolas de vino
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S
egún un informe de Eco-
nomist Intelligence Unit,
los Países Bajos es uno
de los países más intere-
santes para hacer nego-
cios. Características como

un entorno político estable, sus efica-
ces infraestructuras e incentivos a la
inversión extranjera hacen de este
país una localización atractiva para
invertir. El sistema fiscal es también
un criterio de selección importante
entre los inversores. Consciente de
todo ello, el Gobierno holandés, está
comprometido con el mantenimiento
de un contexto favorable para los
inversores extranjeros.
Es un país de derecho civil y un Esta-
do miembro de la Unión Europea. La
legislación neerlandesa sobre socie-
dades está profundamente influida
por las Directivas del Consejo de la
UE en relación con dicha materia. Los
inversores extranjeros interesados en
constituir una sociedad holandesa
tienen a su disposición múltiples for-
mas jurídicas. La BV (Besloten Venno-
otschap), o sociedad  limitada, es la
forma de sociedad más comúnmente
utilizada para ejercer una actividad
en Países Bajos. La mayoría de requi-
sitos para establecerse y hacer nego-
cios bajo la forma jurídica de una BV
también son de aplicación a una NV
(Naamloze Vennootschap), el equiva-
lente a la sociedad anónima. En
general, los accionistas de las BV y
las NV sólo responden personalmen-
te hasta el importe de su aportación
al capital social. Ambos tipos de
sociedades están sujetos al Impuesto
sobre Sociedades. Las sociedades
colectivas, como la CV o la VOF, tam-
bién son utilizadas con cierta fre-
cuencia. La Cooperarief (sociedad
cooperativa) se utiliza sobre todo en
estructuras de planificación fiscal
para las retenciones en origen aplica-

das a los pagos de dividendos.  
En términos generales, las socieda-
des residentes están sujetas a tri-
butación por su renta mundial a un
tipo impositivo bajo en el Impuesto
sobre Sociedades. En 2010, dicho
tipo impositivo es del 20% sobre los
primeros 200.000 euros y del
25,5% a partir de 200.000 euros
(muy por debajo de la media nacio-
nal de la UE).
El tipo ordinario del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) es del 19 por
ciento, aunque excepcionalmente se

aplica un tipo reducido del 6 por cien-
to que grava los bienes y servicios
básicos. Las exportaciones y determi-
nados servicios prestados en rela-
ción con las exportaciones están
sujetos a un tipo del 0 por ciento. 
La práctica holandesa de consultas
vinculantes (tax rulings) ofrece clari-
dad y seguridad sobre la tributación
por anticipado. Cuentan desde hace
muchos años con las prácticas cono-
cidas como “Advance Pricing Agree-
ment” (APA) y “Advance Tax Ruling”
(ATR). Los inversores extranjeros pue-

Marc Sanders, Van Mens & Wisselink Taxand   -   *TAXAND es la red global de despachos fiscalistas independientes

Marco fiscal y jurídico aplicable a
la inversión en los Países Bajos

MERCADOS



den contactar con el Departamento de Atención a los
Inversores Internacionales  (APBI) si desean informa-
ción sobre las implicaciones fiscales de una posible
inversión inicial (sin socios locales) en Países Bajos.
Los Países Bajos disponen de una amplia red de conve-
nios para prevenir la doble imposición en cuanto al
Impuesto sobre la Renta. Actualmente, están en vigor
más de 85 convenios, y continúan firmando nuevos
convenios o renegociando los ya existentes. Este país
ha traspuesto las disposiciones de las Directivas
Matriz-Filial y de Intereses y Cánones. 
Un aspecto a resaltar es que, con arreglo al régimen

de “participation exemption”, los dividendos y otras
distribuciones de beneficios, las plusvalías (o minus-
valías) por diferencias de cambio y los incrementos (o
disminuciones) de capital que se obtengan con la
venta de una participación cualificada (o una parte de
ella) están exentos del Impuesto sobre Sociedades
neerlandés.
Como regla principal, esta exención se aplica a las par-
ticipaciones de al menos un 5% en el capital nominal
desembolsado de una sociedad (excepto sociedades
en transparencia fiscal). No existe ningún requisito
sobre el período de  tenencia de la participación por la
sociedad matriz. A 1 de enero de 2010, la exención se
aplicará salvo que la participación se mantenga con
fines de simple inversión financiera. 
Por otra parte, para estimular la inversión internacio-
nal, se requiere que los dividendos, intereses y cáno-
nes procedentes del extranjero disfruten de una tribu-
tación lo más baja posible, a poder ser del cero por
ciento. Los Países Bajos aplican una retención fiscal
del 15% a los pagos de dividendos de fuente holande-
sa a países terceros. No obstante, en general, esta
retención es eliminada a través de la Directiva Matriz-
Filial o por convenios. Además, no gravan los pagos por
intereses y cánones. 
Cabe destacar también, la “innovation box” consiste en
un régimen fiscal del Impuesto sobre Sociedades que
permite que las rentas obtenidas por los contribuyen-
tes en actividades de I+D se graven a un tipo impositi-
vo efectivo más favorable (del 5%). 
Por último, señalar que, los expatriados que trabajen
de forma temporal en los Países Bajos pueden, en
determinadas circunstancias, acogerse a una ventaja
fiscal del 30%. Esta ventaja se aplica a aquellos emple-
ados procedentes de terceros países que hayan sido
contratados por un empleador holandés, o enviados en
comisión de servicios, y que cumplan determinadas
condiciones. El fisco permite a la empresa conceder al
empleado un complemento libre de impuestos, en un
pago único, para costear los gastos adicionales sopor-
tados por el trabajador durante su estancia en los Paí-
ses Bajos. Este pago único será como máximo igual al
30% del resultado de agregar el salario y el comple-
mento asignado.

s de la que GARRIGUES es miembro-fundador.
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E
l gigante asiático sigue
teniendo una salud de hie-
rro en lo que al Comercio
Internacional y a las Inspec-
ciones de Calidad de sus
fábricas se refiere. Y es

que, según el último Barómetro de
AsiaInspection -compañía dedicada a
realizar Auditorías de Fábrica y de Pro-
ducto para empresas europeas que
importan desde Asía-, las importacio-
nes chinas lideran el mercado mun-
dial y aportan su grano de arena para
la recuperación global de la economía.
“Este liderazgo tiene su base en una
nueva tendencia que estamos viendo
en los últimos tiempos y que no ha de
pasar inadvertida: la emergente y cre-
ciente nueva clase media de ciudada-
nos chinos”, tal y como indicó Alex
Makow, Country Manager para Espa-
ña y Portugal de AsiaInspection.

Tendencias que influyen
Pero, ¿cuál es la conexión entre este
nuevo estamento social y el aumento
del Comercio Internacional y las Ins-
pecciones de Calidad? En palabras
de Makow el resumen es el siguiente.
“China reserva cada vez más auto-
inspecciones en sus propias instala-
ciones para asegurar la calidad de
sus productos. Los hijos de los
empresarios chinos prefieren más la
calidad, las marcas y el lujo y eso
está provocando una visión más
«occidental» de los asiáticos. La
reciente evolución de esta clase
media china seguirá aumentando del
43% del total de la población a día
de hoy, hasta un 76% en 2015.
Según nuestros datos sobre inspec-
ciones realizadas, desde el 2008
hasta 2010, el aumento de la partici-
pación de China es del 818%”. 
Sin embargo ésta no ha sido la única
tendencia que AsiaInspection ha iden-
tificado en este nuevo Barómetro.
Con más de 10.000 inspecciones rea-
lizadas durante el primer trimestre de
2010 (más del 33 % respecto al pri-
mer trimestre del 2009), la empresa

ha detectado otros datos no menos
interesantes:
• Los cifras de las inspecciones rea-
lizadas durante el primer trimestre
del 2010 indican que los países se
están recuperando de la reciente
recesión global y que por tanto se
está comprando a China con la con-
fianza renovada. “El total de las ins-
pecciones en este periodo ha
aumentado un 34% más que en el
mismo periodo del 2009 y las audi-
torias han crecido un 61%, indican-
do que la tendencia de importar pro-
ductos de calidad ha crecido dentro
y fuera de China”.
• Durante este primer cuatrimestre
las inspecciones en ropa y textil han
aumentado un 71,4% desde el primer
trimestre del 2009, seguido de los
juguetes y artículos de regalo en un
43,8% y de los artículos de imprenta y
embalaje en un 41,3%.
• Aumento en la calidad de su fabri-
cación. En un país, donde a pesar de
la reciente recesión se espera que el
PIB crezca entorno al 10,2% en 2010,
se apuesta por seguir haciendo ver al

resto del mundo que China es el
mejor lugar para importar. “Gracias al
crecimiento de la demanda de consu-
mo el Gobierno ha gastado más de
1.000 millones de dólares en mejorar
la calidad de su fabricación”, comen-
ta Makow. 

El resto del mapamundi
En cuanto a otras zonas del planeta el
Barómetro de AsiaInspection en rela-
ción a inspecciones de calidad apun-
ta los siguientes datos.
• En 2010, Europa Oriental, Asia y
África superán al resto de Europa y EE
UU. Después de una disminución de
inspecciones en el cuarto trimestre
del 36% la Economía Oriental Europea
aumenta con un sorprendente 805%.
• En África las inspecciones crecen
hasta el 154%; en Oriente Medio
ascienden al 153%; y en Asia suben
hasta el 82.2%. En cuanto a otras
regiones como Norteamérica o Sud-
américa dichos controles se están
recuperando de manera más lenta:
en el primer caso crecen un 11,2% y
en el segundo un 10,5%.

Sobre AsiaInspection “Sus Ojos en la Fábrica”
Esta empresa dedicada al Control de Calidad, fue fundada en Hong Kong en 1997
con el fin de ofrecer Servicios de Inspección, Auditoría y Test de Laboratorio. 
Su plantilla cuenta con 350
inspectores, organizados
por sectores y preparados
para realizar controles de
calidad y auditorías en cual-
quier fábrica en toda Asia
con solo 24 horas de pre-
aviso y desde 288 USD
todo-incluido.
Los reportes de inspección
se reciben el mismo día de la
inspección. Sus más de
2.500 clientes en 100 paí-
ses consiguen reducir sus
costes, incrementar sus már-
genes y simplificar todo el
proceso de compra en el
lejano Oriente, ahora mucho
más cercano debido a la glo-
balización.
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MERCADOS - CHINA

El boom de la clase media China anima el
Comercio Mundial y las Inspecciones de Fábrica 

Así se desprende del último barómetro elaborado por AsiaInspection
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L
a Compañía Española de
Financiación del Desarro-
llo, COFIDES, con el objeto
de facilitar financiación a
los proyectos de inversión
de empresas españolas en

China, cuenta con una Línea para
Inversiones en este país. La Línea
China está dotada con 90
millones de euros con
cargo a recursos de los dos
fondos estatales que ges-
tiona COFIDES, el Fondo
para Inversiones en el Exte-
rior (FIEX) y el Fondo para
Operaciones de Inversión
en el Exterior de la Peque-
ña y Mediana Empresa
(FONPYME).
La Línea China puede
financiar proyectos priva-
dos viables en este país
que sean de relevancia
para la internacionalización
de las empresas y de la
economía españolas, con
independencia de su rubro
de actividad. No obstante,
la Línea otorga prioridad a
los proyectos de infraes-
tructuras y servicios públi-
cos en los que participen
inversores españoles en
China, tales como infraes-
tructuras de transporte y
telecomunicaciones,
medioambiente y tratamiento de
residuos, energías renovables y
cogeneración, potabilización y depu-
ración de aguas, plataformas y ser-
vicios logísticos. En estas activida-
des resultan elegibles tanto los pro-
yectos acometidos por iniciativa del
inversor español como los de conce-
siones con contratos tipo BOT (build,
operate, transfer), BOO (build, ope-
rare, own), BLT (build, lease, trans-
fer) o similares que inviertan en con-
sorcios y/o empresas de propósito
específico.

Hasta la fecha, COFIDES ha compro-
metido 70 millones de euros en pro-
yectos aprobados en China. Automo-
ción, industria textil y calzado son
los sectores que concentran el
mayor volumen de recursos aproba-
dos históricamente por COFIDES.
Otros sectores relevantes son pro-

ductos electrónicos y eléctricos,
industria química y farmacéutica,
así como el agroalimentario.
COFIDES es una sociedad mercantil
estatal participada en un 61% por
instituciones públicas (ICEX, ICO,
ENISA) y en un 39% por grupos ban-
carios (BBVA, Banco Santander,
Banco de Sabadell). Además de sus
propios recursos, COFIDES gestiona
los fondos FIEX y FONPYME, fondos
fiduciarios dotados con recursos pre-
supuestarios del Estado dirigidos a
financiar a medio y largo plazo, a tra-

vés de participaciones en capital o
instrumentos próximos al cuasi-capi-
tal, proyectos de inversión en el exte-
rior en los que exista interés español.
Además de la Línea China, COFI-

DES cuenta con Líneas
País para inversiones en
México, India, Brasil,
Marruecos, África Subsa-
hariana, Países Ampliación
de la UE y EE.UU. Las Líne-
as País de COFIDES ofre-
cen ventajas adicionales
en los términos de finan-
ciación y pueden financiar
inversiones productivas en
cualquier rubro de activi-
dad, si bien cada línea
otorga prioridad a determi-
nados sectores. Los pro-
ductos financieros con los
que operan son las partici-
paciones en capital, prés-
tamos subordinados, parti-
cipativos o de coinversión
(ligados a la evolución del
negocio). El límite mínimo
y máximo de referencia del
apoyo financiero por ope-
ración está entre los 0,25
y 25 millones de euros.
Las Líneas País pueden
ampliar los límites máxi-

mos de participación en capital
hasta el 49% del capital social de
la empresa de proyecto y hasta el
70% de la inversión total del pro-
yecto en préstamos subordinados,
participativos o de coinversión. 
Como mercado prioritario para
España, China es objeto de un Plan
Integral de Desarrollo de Mercado
diseñado por la Secretaría de Esta-
do de Comercio. El Plan para China
contempla como línea estratégica
de actuación, entre otras, el apoyo a
la inversión en este país.

Línea de 90 millones para
inversiones en China
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L
as tres figuras más utiliza-
das por la inversión extran-
jera son las oficinas de
representación, las socieda-
des mixtas (o joint ventures)
y las sociedades de respon-

sabilidad limitada participadas al
100% por inversores extranjeros.  En
China, a diferencia de lo que sucede
en otros países, cada una de estas
figuras, está sometida a una regula-
ción especial, a la que se aplica, de
forma supletoria, la Ley de Socieda-
des china. 
Las Oficinas de Representación sue-
len ser uno de lo medios más
comúnmente utilizados por las
empresas para su primera etapa de
inserción en el mercado chino. Las
Oficinas de Representación no pose-
en personalidad jurídica y, en gene-
ral, no tienen permitido realizar acti-
vidades que le reporten beneficios,
sino que éstos deben ser siempre
generados por la matriz.  Tras las
nuevas circulares aprobadas en
2010, las autoridades pretenden
limitar el uso de este vehículo esta-
bleciendo mayores restricciones.
Una segunda forma de entrada típi-
ca en el mercado chino es la consti-
tución de una sociedad o empresa
mixta, conocida también como Joint
Venture. El concepto tradicional de
Joint Venture que existe en los paí-
ses occidentales no se corresponde
con el determinado por la legisla-
ción de la República Popular China.
De acuerdo con ésta, una Joint Ven-
ture es una sociedad participada
por capital extranjero y capital
chino. Hasta hace poco tiempo, ésta
ha sido la forma  más habitual de
implantación en China debido a las
restricciones existentes en distintos
sectores económicos y a la ayuda
que implica emprender la aventura
china de la mano de un nacional
conocedor del mercado y que posea

buenas relaciones con las autorida-
des y demás agentes económicos.
No obstante, en estos momentos, tras
la progresiva liberalización producida
en China desde su adhesión a la
Organización Mundial del Comercio y
el consiguiente levantamiento de
muchas de las restricciones existen-
tes, la inversión extranjera tiende a
canalizarse de forma mayoritaria a
través de sociedades de responsabili-
dad limitada participadas al 100%
por capital extranjero ya que, si bien
con éstas no se tiene acceso a los
conocimientos y contactos que el
socio chino puede aportar, sin embar-
go permiten controlar más la gestión
de la inversión.

En cualquiera de los casos anteriores,
la implantación en el mercado chino
mediante los vehículos expuestos con
anterioridad, así como la adquisición
de sociedades ya constituidas, está
sujeta a la aprobación de las autorida-
des chinas.
El capital mínimo para la constitución
de empresas extranjeras depende del
tipo de ente jurídico y del sector de
actividad así como de los requisitos de
las autoridades locales, pues de
acuerdo con la ley el capital social
debe ser adecuado para cumplir con
el fin social. Los requisitos formales
para la constitución de sociedades en
China son, por lo general, largos y
burocráticos.

El capital mínimo para la constitución de
empresas extranjeras depende del tipo
de ente jurídico y del sector de actividad

Francisco Soler y Begoña Suso – Garrigues Shanghai

Aspectos legales y fiscales a
considerar al invertir en China

MERCADOS - CHINA
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En China existen tributos de naturaleza
directa y tributos de naturaleza indirec-
ta (los principales el IVA aplicable a los
bienes y el Business Tax aplicable a los
servicios). Quizás una de las notas
más destacables, y a la vez diferencia-
doras del sistema tributario chino está
justamente en el citado Business Tax.
Éste es un impuesto que grava la pres-
tación de la mayoría de los servicios,
así como la transmisión de bienes
intangibles e inmuebles.  A diferencia
del IVA, el Business Tax se basa en un
sistema de no-repercusión y tampoco
es reembolsable, con lo que no resulta
neutral para los empresarios. El tipo
impositivo varía en función de los servi-
cios prestados, si bien suele estar en
torno al 5%.
Existen impuestos análogos o compa-
rables al IS con un tipo general del
25%, al IRPF con tramos progresivos y
un tipo marginal  con límite en el
45%, al IVA con tipo general del 17% y
varios tipos reducidos y un impuesto
sobre el consumo.
En algunos supuestos limitados, es
posible solicitar algunos incentivos fis-
cales y deducciones en función de la
actividad, principalmente para empre-
sas tecnológicas con inversión en I+D y
actividades medioambientales.
En lo referente al marco jurídico labo-
ral, tras la nueva legislación que entró
en vigor el 1 de enero de 2008, se
puede afirmar que el nivel de protec-
ción del sistema laboral chino es simi-
lar al existente en España. Los contra-
tos de trabajo pueden ser por períodos
limitados hasta un máximo de 2 con-
tratos de duración determinada por
empleado, la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo es de 40
horas semanales y existe un salario
mínimo (significativamente menor que
el español y que varía de una ciudad a
otra) así como indemnización de un
mes por año trabajado en caso de des-
pidos.  La ley establece un listado de
causas muy limitadas que permiten la
resolución anticipada.
Existe regulación relativa a descanso
obligatorio semanal y días festivos (11
anuales) así como un periodo de vaca-
ciones mínimo que depende de la anti-
güedad del trabajador (entre 5 y 15
días laborales).

G
amesa, empresa líder
en el diseño de aeroge-
neradores, construirá
un centro de produc-
ción en la ciudad china
de Da'an (Jilin), una de

las principales zonas eólicas del
país. Gamesa, que ya contaba con
cinco fábricas en el país asiático,
tiene previsto entrar en el sector
chino de la energía eólica en alta
mar a finales de 2011.
La central, que fabricará turbinas de
viento con una capacidad de dos
megavatios (MW), tendrá una pro-
ducción anual de 250 turbinas en
una primera fase.
En China, la compañía ha instalado
un total de 2.000 turbinas del mode-
lo Gamesa G5X-850 KW, en más de
60 localizaciones. En 2010, ha
comenzado el desarrollo industrial
de la máquina Gamesa G8X-2,0 MW,
que supone un total de 400 MW de
capacidad nueva, hasta alcanzar los
1.000 MW/año. Con la incorpora-
ción de la  nueva planta, esta capaci-

dad de producción se elevaría en un
año a más de 1.500 MW.
China proyecta construir siete par-
ques eólicos a corto plazo, que supon-
drá el 74% de la capacidad de energía
eólica del país para el año 2020. La
energía eólica en Jilin sumará para
entonces el 39% de la capacidad de
energía eólica nacional.

Gamesa refuerza su
presencia en China

Según un estudio de la consultora
inmobiliaria Cushman & Wakefield,
China se convirtió en 2009 en el
país con el mayor mercado de inver-
sión inmobiliaria del mundo, des-
bancado a EEUU, una posición que
podría seguir manteniendo gracias
al crecimiento de su economía.
Según los datos del informe, la
inversión inmobiliaria en 2009, cre-
ció un 143% alcanzando los
156.200 millones de dólares, fren-
te a la caída del 64% que sufrió
EEUU que alcanzo en 2009 una
inversión de 38.300 millones de
dólares. La consultora citó los altos
niveles de deuda impagada y la

renuencia de los bancos a prestar
dinero mientras tratan de equilibrar
sus cuentas como los factores que
influyeron en la  caída de la inver-
sión inmobiliaria en EEUU, tercera
tras China y el Reino Unido si se
excluyen las inversiones en el ámbi-
to residencial.
Todo indica que 2010 puede ser un
año de actividad inversora sin pre-
cedentes en el mercado inmobilia-
rio chino, aunque los cambios pro-
puestos por las autoridades china
en materia de transacciones con
los paraísos fiscales podrían poner
un freno a la inversión inmobiliaria
extranjera en China.

China se convierte en el mayor
mercado inmobiliario del mundo
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E
n el marco de la VI Cum-
bre Unión Europea –
América Latina y el Cari-
be, el presidente español,
tuvo la oportunidad de
conversar con algunos de

sus homólogos del continente lati-
noamericano.
Una de las primeras reuniones, tuvo
lugar el 16 de mayo con motivo de
la V Cumbre Unión Europea - Méxi-
co. Zapatero se reunió con su
homólogo mexicano, Felipe Calde-
rón en Santillana de Mar, donde
pudieron tratar  la importancia de
las relaciones comerciales entre
ambos países. Calderón recordó
que España es el segundo socio
comercial de México en Europa y
que en la última década ha inverti-
do en el país casi 35.000 millones
de dólares. Zapatero mostró al
mandatario mexicano el interés de

las empresas españolas en partici-
par en los proyectos de privatiza-
ción que está impulsando el gobier-
no mexicano, sobre todo en secto-
res como son las energías, las
comunicaciones y el transporte.

Durante la reunión también se trató
la difícil situación en la que se
encuentra México debido a la inse-
guridad ciudadana y el narcotráfico
y las medidas que se están toman-
do desde el gobierno mexicano.

Texto: Felipe Contamina

España socio comercial de
primer orden para México

El convenio firmado entre la Vice-
presidenta Segunda y Ministra de
Economía y Hacienda, Elena Salga-
do, y el Presidente de la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF), Enri-
que García, en el marco de la  VI
Cumbre Unión Europea –América
Latina y el Caribe, responde al com-
promiso del Gobierno, aprobado el
pasado mes de febrero, de partici-
par en la ampliación de capital de la
CAF con un incremento de la partici-
pación accionarial española hasta
un 5%. El aumento de la cuota
española de participación implica
una aportación por importe de
326.997.600 dólares, a desembol-
sar en cinco años (2010-2014).
España es miembro de pleno dere-

cho de la CAF desde el 1 de enero
de 2003. En ese momento el por-
centaje dentro del capital ordinario
suscrito fue de 3,5%. Como conse-
cuencia del paso de Argentina,
Brasil, Uruguay, Paraguay y Pana-
má a miembros plenos, el peso
accionarial de España pasó a
situarse en el 2,25%.
En 2009 se aprobó un aumento de
capital íntegramente desembolsa-
ble, por un importe de 2.500 millo-
nes de dólares en valor patrimo-
nial, a pagar entre 2010 y 2017,
con el objetivo de mantener el
papel anticíclico de la CAF durante
la crisis y para fortalecer su papel
de intermediario financiero para la
región en el futuro.

España y la CAF rubrican un
acuerdo de suscripción de acciones

El presidente de Ecuador, Rafael
Correa, mantuvo una reunión bilate-
ral con Zapatero en la que pudo
transmitirle su preocupación por el
problema que están teniendo los
inmigrantes no sólo es España sino
en toda Europa a causa de la crisis.
Correa pidió encarecidamente que
España y Europa se muestren más
flexibles con la política migratoria.
Tras la reunión, Correa, se mostró
satisfecho con la respuesta del
gobierno español, quien sostuvo una
política de compromiso con este pro-
blema. Además Zapatero aceptó
incluir esta cuestión en el texto final
de las conclusiones de la Cumbre.

Correa se muestra
satisfecho ante la
posición de España
frente a la inmigración

MERCADOS
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E
l presidente de Irán, Mah-
mud Ahmadineyad, su
homólogo brasileño, Luiz
Inácio Lula da Silva, y el
primer ministro de Tur-
quía, Recep Tayyip Erdo-

gan, firmaron el pasado 17 de mayo
el acuerdo para el canje de de com-
bustible nuclear.
Las negociaciones comenzaron en
octubre del pasado año, cuando las
grandes potencias (EE.UU., Rusia,
Francia, Reino Unido, China y Alema-
nia) propusieron a Irán la entrega de
70% de su uranio débilmente enri-
quecido para transformarlo en com-
bustible nuclear para su reactor de
investigación médica. Irán argumen-
tó en ese momento falta de confian-
za, por lo que rechazó la propuesta y
planteó que el canje de combustible
se realizara en pequeñas cantida-
des y en su territorio, lo que recha-
zaron las potencias occidentales.
El acuerdo alcanzado en el mes de
mayo por las tres potencias, consis-
te en el canje de 1.200 kilogramos
de uranio a Turquía a cambio de
120 kilos de uranio enriquecido.
La propuesta se ha enviado al Orga-
nismo Internacional de de la Energía
Atómica (OIEA), que será el encarga-
do de dar el visto bueno a la pro-
puesta iraní. De ser positiva la reso-
lución del OIEA, Irán entregará los
1.200 kilos de uranio débilmente
enriquecido al 3,5% a Turquía,
donde quedarían depositados bajo
vigilancia iraní y turca.
En el plazo de un año, Irán recibiría
120 kilos de uranio enriquecido al
20% procedente de Rusia y Francia
para emplear en su programa
nuclear civil.
La gran diferencia entre la propues-
ta planteada el pasado año y la pro-
puesta que se ha firmado ahora, es
que el uranio queda depositado en
Turquía bajo la vigilancia de Irán y si

no se cumplen con los plazos de
entrega del uranio enriquecido, Tur-
quía devolverá el uranio depositado
en su país.
No es mucho el optimismo y la con-
fianza que las grandes potencias tie-
nen en este acuerdo ya que una
parte cree que Irán ha promovido
este acuerdo para paralizar las san-
ciones impuestas por la ONU por el
incumplimiento constante de Irán
en sus obligaciones.
EE.UU. y gran parte de la comuni-
dad internacional sospechan que
Irán está intentando fabricar arma-
mento atómico y quieren impedir
que en territorio iraní se produzca
combustible nuclear como el ura-
nio enriquecido al 90%, requerido

para armas atómicas.
Las reacciones a la firma del acuer-
do no se han hecho esperar, la
secretaria de Estado, Hillary Clinton,
anunció que seguiría adelante el
plan de reforzar las sanciones con-
tra Irán a través de una cuarta reso-
lución de la ONU, contando esta vez
con el apoyo de Rusia y China
(miembros permanentes del Conse-
jo de Seguridad) que hasta ahora se
habían mostrado más reticentes a
aumentar la presión contra Teherán.
Tanto el Consejo Europeo como los
gobiernos francés y británico coinci-
den con seguir adelante con el plan
de sanciones hasta que Irán
demuestre que sus intenciones son
pacíficas.

Texto: Felipe Contamina

El plan de sanciones de Naciones
Unidas contra Irán seguirá su curso

Desconfianza internacional
ante el acuerdo nuclear iraní
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Prointec encargado de la red de alta velocidad de Florida
Prointec, en consorcio con dos inge-
nierías norteamericanas (HNTB y
WSA) y el operador ferroviario ale-
mán Deutsche Bahn, ha sido selec-
cionada por el Departamento de
Transportes de Florida para llevar a
cabo la gestión integral del proyecto
de implantación y desarrollo de la
red de alta velocidad ferroviaria del
Estado.
En una primera fase, Prointec, a tra-
vés del consorcio del que forma
parte, se encargará, entre otros, de

la planificación, el diseño, la supervi-
sión de proyectos constructivos, el
control de suministros y la puesta en
marcha de la primera línea que unirá
las ciudades de Tampa y Orlando.
Este primer proyecto de alta veloci-
dad ferroviaria de Florida, cuenta
con una longitud aproximada de 150
kilómetros y con una inversión de
2.700 millones de dólares. Su aper-
tura está prevista antes de 2020.
En una segunda etapa, se pondrá en
marcha la segunda línea ferroviaria

de alta velocidad programada, la que
unirá las ciudades de Orlando y
Miami para la que las autoridades
de Florida se encuentran ya realizan-
do los estudios preliminares. 
El plan de alta velocidad ferroviaria
de Florida, de unos 500 kilómetros
de longitud establece la unión
mediante trenes de alta velocidad de
las ciudades más importantes de
este Estado (Tampa, Orlando y
Miami). Esta línea dará servicio a
unos 15 millones de personas.

A
dif,  generó a lo largo del
año 2009 una reducción
de 19,1 millones de kw/h
de consumo eléctrico en
sus instalaciones gracias
a la puesta en marcha del

Plan Director de Ahorro y Eficiencia
Energética, en vigencia hasta 2014.
Hay que destacar que la disminución
obtenida en el consumo energético
en el año 2009 supone una reduc-
ción de 6.500 toneladas de CO2 en
las emisiones a la atmósfera y un
ahorro estimado cercano a los 1,2 mi-
llones de euros. 
El Plan, que tiene como objetivo
impulsar la sostenibilidad económica
y medioambiental del ferrocarril espa-
ñol, contempla un conjunto de medi-
das técnicas y de nuevas tendencias
de gestión para la eficiencia energéti-
ca, además de la implantación de
novedosos sistemas de generación
de energía renovable, en diversas
estaciones y centros logísticos de la
entidad pública. En este sentido, en el
contexto del apoyo a la Ley de la Eco-
nomía Sostenible, Adif tiene como
uno de sus objetivos estratégicos
lograr la máxima rentabilidad social y
medioambiental del sistema ferrovia-

rio español, a través del liderazgo en
la implantación de la cultura de aho-
rro y la eficiencia energética en todas
sus actuaciones.
Para el año 2010, el Plan Director de
Ahorro y Eficiencia Energética 2009-
2014 de Adif contempla un impor-
tante número de actuaciones, desta-
cando el impulso dado a la implanta-
ción de sistemas de generación de
energías renovables que pasarán a
suponer un 10,7% del nuevo ahorro
energético generado en 2010. En el
ámbito de las estaciones, se acome-
terán actuaciones en 74 de ellas,

destacando la novedosa implanta-
ción de sistemas de energía renova-
ble eólica, denominados aerogenera-
dores de eje vertical en las estacio-
nes de Llançà (Girona) y L’Aldea
(Tarragona) para obtener energía
eólica que permita alimentar sus ins-
talaciones.
Además, en 35 estaciones se monta-
rán un total de 350 báculos y farolas
alimentados por energía solar fotovol-
taica para la iluminación de las insta-
laciones y en 26 estaciones se insta-
larán paneles fotovoltaicos para la
generación de energía.

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA

Adif apuesta por la eficiencia
y las energías renovables
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El Ministerio de Fomento, a través de
Adif, ha aprobado la adjudicación de
varios contratos de obras referidas a la
alta velocidad ferroviaria, y que ascien-
den a más de 213 millones de euros.
Entre las adjudicaciones destacan fun-
damentalmente los contratos por
importe global de 165 millones de
euros para la Línea Madrid-Levante, así
como la del proyecto del Complejo Via-
lia, en la Estación de Vigo, o la del man-
tenimiento y mejora de la Línea Córdo-
ba-Málaga.

Fomento destina
más de 213
millones de euros a
obras de alta
velocidad ferroviaria 

La Autoridad Portuaria de Ferrol presen-
tará en La Expo Shangai 2010 todo su
potencial logístico. La presencia en la
Exposición Universal entra dentro de su
estrategia de captación de nuevas líne-
as e inversiones.
Representantes del puerto y de la ofici-
na del IGAPE han viajado a Shanghai
con el objetivo de establecer un primer
contacto con las principales empresas
navieras y portuarias, así como para
captar posibles inversiones en logística
y otras actividades productivas de inte-
rés para Ferrol y sus comarcas.

El Puerto del Ferrol
intensifica su
promoción
internacional en
Shanghai

Carreras Grupo Logístico consolida
su presencia en Canarias
Carreras Grupo Logístico ha consoli-
dado su presencia en las Islas Cana-
rias, tras culminar con éxito la inte-
gración de Solatrón S.L., división
logística del Distribuidor Canario
Covenca, adquirida recientemente, y
la apertura de nuevos almacenes en
el archipiélago. 
El grupo aragonés consolida así su pre-
sencia como operador logístico en las

Islas Canarias, tanto en capacidad
como en volumen, al disponer de más
de 22.000 metros de espacio de alma-
cenamiento repartidos entre las dos
islas capitalinas (14.000 en Gran
Canaria tras una reciente ampliación y
8.000 en Tenerife), con una capacidad
de almacenamiento de más de 24.000
palets. Desde estos dos almacenes se
da servicio a las siete islas.

PortCastelló será el eje de
una plataforma logística de
más de 800 hectáreas

C
astellón dispondrá de una
gran plataforma logística
de más de 800 hectáreas,
teniendo como eje al Puer-
to de Castellón, y formado
por el Polígono del Serrallo,

el Parc Castelló y la Estación Intermodal
y Parque Logístico derivado de la Xarxa
Logística que impulsa la Generalitat Va-
lenciana. Así lo aseguró el presidente
de la Autoridad Portuaria de Castellón,
Juan José Monzonís, quien valoró muy
positivamente el respaldo unánime del
consejo de administración del Puerto a
esta última infraestructura.

En opinión de Monzonís, la plataforma
logística en torno al Puerto de Caste-
llón supondrá “un centro logístico
regulador decisivo para mejorar la
competitividad del sector cerámico,
tanto en materias primas como en
material acabado, así como de otros
productos". En ese sentido, hay que
destacar que la plataforma logística
que tendrá como eje el Puerto de Cas-
tellón está situada estratégicamente
junto al ferrocarril (acceso sur al Puer-
to), a la Estación Intermodal de mer-
cancías y a la carretera CS22, que la
comunica con la N-340, A7 y AP7.
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TNT lanza un servicio que conecta Moscú y Lieja
TNT Express lanza un servicio aéreo
que conecta Moscú y el principal
centro de distribución aéreo de TNT
en Lieja. La nueva ruta, con servicio
cinco días a la semana y escala en
Varsovia, es operada por un avión
Boeing 737-300 con 16 toneladas
de capacidad. Este servicio agilizará
y aportará seguridad a los envíos con
entrega crítica desde y hacia Rusia. 

La conexión aérea con Moscú forta-
lecerá de forma especial el servicio
de TNT hacia sus clientes del sector
médico y sanitario. 
TNT ha ampliado en los últimos
años su presencia en el mercado
ruso con nuevos servicios naciona-
les e internacionales, incluyendo
servicios dedicados para los ensa-
yos clínicos.

PLAZA y
Prointec
promocionarán
el desarrollo de
plataformas
logísticas
La empresa pública española Pla-
taforma Logística de Zaragoza
(PLAZA) y la consultora Prointec,
han firmado un acuerdo de cola-
boración para promocionar y des-
arrollar plataformas logísticas en
cualquier lugar del mundo.
El objetivo de este convenio es
aprovechar las oportunidades de
negocio del sector logístico con-
tribuyendo a una mayor y más
estable presencia española en el
exterior.
Ambas organizaciones poseen un
sólido posicionamiento en el sec-
tor logístico internacional. La con-
sultora ha realizado diversos
estudios logísticos en México,
entre otros, los estudios de viabili-
dad logística del Estado de Vera-
cruz. Para el Estado de Yucatán,
ha diseñado una ZAL de más de
600.000 metros cuadrados en el
enclave de Puerto Progreso.
Prointec también ha elaborado el
diseño integral logístico del Esta-
do de Tamaulipas.
Por su parte, PLAZA gestiona en
España el recinto logístico de
mayores dimensiones de Europa
y creó la línea de actividad Plaza
Services con la intención de
aportar su experiencia en la pro-
moción de plataformas logísticas.
Entre las últimas acciones de la
Plataforma Logística destaca el
convenio firmado con el puerto
de Guanajuato, con el que ambas
entidades buscan posicionarse
en sus respectivos mercados con
el objetivo de darse a conocer
como una localización óptima
para el desarrollo actividades
logísticas.

L
a presidenta de la Comuni-
dad, Esperanza Aguirre, visitó
los terrenos del futuro Parque
de Actividades Económicas
de Arganda del Rey, la mayor
Plataforma Logística Empre-

sarial de España y del sur de Europa
que contará con más de 120 empre-
sas que crearán 16.500 puestos de
trabajo directos.
El futuro parque empresarial ocupará
una superficie de 2,7 millones de m2

de terreno edificable industrial. Ese
terreno se distribuirá en parcelas de
distinto tamaño para albergar empre-
sas de todo tipo y todo el proyecto
supondrá una inversión global prevista
hasta 2015 de 582 millones de euros.
Del total de la inversión, 106 millones

de euros (destinados a obras de urba-
nización, infraestructura de transporte
y equipamiento) los aportará la empre-
sa pública Arpegio y 475 millones los
pondrá la iniciativa privada.
Aguirre afirmó  que "este proyecto, que
pronto empezará a ver la luz, es el
embrión de lo que será la primera y
más importante de las futuras siete
áreas logísticas que se construirán
alrededor de la capital y que integran
Madrid Plataforma Logística".
La presidenta recordó la capital espa-
ñola atrae el 65% del total de la inver-
sión extranjera en España y además
engloba el 23,6% de las importaciones
y el 12,2% de las exportaciones espa-
ñolas. La Comunidad de Madrid alber-
ga 37 de las 100 primeras empresas
nacionales del sector logístico de
mayor facturación.

Arganda albergará una singular
Plataforma Logística Empresarial

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA
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E
l Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) orga-
niza, por tercera vez, la par-
ticipación española en la
cuarta edición del Salón In-
ternacional de Logística, Te-

lemática y Transporte (Transport Logis-
tic China), que tendrá lugar en el recin-
to ferial de Shanghai del 8 al 10 de ju-
nio. En esta edición serán 8 las em-
presas españolas que participen en el
evento.
La coincidencia de la IV edición de
Transport Logistic China, cuya periodi-
cidad es bianual, con la World Expo
Shanghai, hará que el número de visi-
tantes sea aún mayor que en edicio-
nes anteriores. En la III Edición cele-
brada en 2008, acudieron 11.000
profesionales de un total de 77 países
y estuvieron presentes 431 empresas.
Más de 400 expositores estarán ocu-
pando los 15.000 m2 de espacio en
las dos salas de exposiciones en el
Shanghai New International Expo Cen-
tre (SNIEC), donde se darán a conocer
las innovaciones y las rápidas y flexi-
bles soluciones de seguridad para el
movimiento mundial de mercancías:
desde la logística, a la telemática y el
comercio electrónico para el transpor-
te de mercancías por carretera, ferro-
carril, agua y aire.
El objetivo del certamen es integrar
de manera completa todos los agen-
tes involucrados en la logística, la
telemática y las redes de transporte,
ofreciendo a las empresas la plata-
forma perfecta para intercambiar
ideas; establecer nuevos contactos y
colaboraciones; recibir información
sobre las estructuras del mercado; y
adelantar el futuro del transporte de
mercancías.
Hay que tener en cuanta que el merca-
do chino sigue ofreciendo muchas
oportunidades de negocio para el sec-
tor de la logística. Desde el Gobierno
se está impulsando el proyecto para
que la ciudad de Shanghai se consoli-

dé en 2020 como centro internacional
del transporte de mercancías.
En la última década, el transporte de
mercancías en Shanghai se ha multi-
plicado hasta alcanzar los 280 millo-
nes de contenedores al año. Hoy en
día, la ciudad es el segundo mayor
puerto para el transporte de contene-
dores detrás de Singapur.
Todo apunta a que China tenga este
año un crecimiento que roce el 10%
y es considerado como uno de los

mayores impulsores del transporte
mundial de mercancías. Basándose
en estos puntos Messe Munchen,
organizadora del evento, junto al
Consejo de Logística de Alemania,
han preparado una mesa redonda
que lleva como título “China - el
refuerzo para Transporte Global y
Logística”, en la que el mercado
asiático y el alemán intercambiaran
sus amplios conocimientos sobre el
sector logístico.

Shanghai se convertirá en la capital
mundial del transporte y la logística
Texto: Amaya Ortega

Shanghai es el segundo mayor puerto
para el transporte de contenedores

LOGÍSTICA
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El Puerto de Cádiz estrenó su
primera terminal de cruceros
El Puerto de Cádiz estrenó a fina-

les de mayo su primera terminal
de cruceros con los 152 pasaje-
ros del buque Grand Voyager, ope-
rado por Iberocruceros y consig-
nado por Baleares Consignata-
rios, que iniciaron su viaje en el
muelle de la capital gaditana,
donde terminarán también su iti-
nerario el 7 de junio.
La Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz ha invertido
438.000 euros en convertir el

edificio de la Estación en la pri-
mera terminal que dé servicio a
los buques de pasajeros que ini-
cien o terminen su viaje en el
muelle gaditano. El Grand Voya-
ger utilizará semanalmente el
Puerto de Cádiz como base de
embarque y desembarque parcial
hasta mitad de septiembre, que
será cuando MSC Cruceros toma-
rá el relevo ofertando el muelle
gaditano como punto de partida y
término de sus viajes.

Nacex amplia
sus servicios 
en Canarias
Nacex, la firma de transporte urgente
de paquetería y documentación de
Grupo Logista, ha ampliado la gama
de servicios que ofrece en Canarias.
Ahora se añade el nuevo servicio
Interislas, que amplía la opción de
entrega
antes de las 19h entre islas. Este ser-
vicio nace para aquellos envíos que
no sean urgentes y a un precio más
económico, con la total garantía de
entrega NACEX.

R
enfe, la Agencia Pública
de Puertos de Andalu-
cía, el Puerto Bahía de
Algeciras, la Generalitat
de Catalunya y Lorry
Rail, rubricaron el pasa-

do 26 de mayo en Barcelona un
acuerdo para ofrecer al mercado
del transporte y la logística de ca-
rretera un nuevo servicio de trans-
porte intermodal de semirremol-
ques por ferrocarril entre el Puerto
de Algeciras y el Far d’Ampurdá. Un
servicio que, en conexión con las
autopistas ferroviarias francesas,
permitirá descongestionar las ca-
rreteras, los pasos fronterizos e in-
crementar la participación del fe-
rrocarril en el transporte de mer-
cancías de un modo eficiente para
atravesar la península Ibérica.
El acuerdo de colaboración empre-
sarial se selló en el marco del
Salón Internacional de la Logística
(SIL) por Renfe, Cimalsa (empresa
pública de la Generalitat de Cata-
lunya), la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía (entidad de dere-
cho público de la Junta de Andalu-
cía), el Puerto Bahía de Algeciras
(organismo público dependiente
del Ministerio de Fomento) y la

compañía Lorry Rail.
El objetivo del acuerdo es sentar
las bases para el desarrollo de un
estudio de mercado y  un análisis
de viabilidad del proyecto y de las

posibilidades logísticas que aporta-
ría un servicio de estas característi-
cas para cruzar la Península por
ferrocarril en un recorrido que
supera los 1.300 kilómetros.

Camino a la Autopista Ferroviaria Ibérica
Texto: Amaya Ortega

Firmantes: Francisco Bonache, Director General Mercancías y Logística de Renfe; José Sal-
gueiro, Director General APPA; José Luis Hormaechea, Director General Puerto Bahía de Alge-
ciras; Ignasi Ragás i Prat, Director General de Cimalsa y Thierry Le Guilloux, Director General
de Lorry Rail S.A.
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ID Logistics, nuevos servicios en la distribución de vino
ID Logistics y Bodegas
Torres han llegado a un
acuerdo en virtud al cual el
operador logístico realizará
operaciones de transporte
para esta bodega desde la
provincia de Barcelona
hacia las plataformas de
distribución de Madrid,
Valencia y Sevilla, entre
otras.
Torres entrega a ID Logis-
tics las operaciones de
carga completa y de grupa-

je de palets desde su alma-
cén logístico central ubica-
do en Pacs del Penedés.
Para poder llegar al acuer-
do, ha hecho falta que ID
Logistics ponga en marcha
el servicio 24h a toda Espa-
ña en grupaje para garanti-
zar una respuesta idónea a
los clientes de la bodega
catalana, punto que los
bodegueros consideran
como una importante ven-
taja competitiva.

L
a Institución Ferial Alican-
tina, acogió del 27 al 29
de mayo, el VI Congreso
FETEIA - OLT, que contó
con un amplio programa
que analizó la situación lo-

gística en España y el papel que
juega el transitario en la cadena
de suministro. 
Más de 300 empresarios del sec-
tor se dieron cita en el encuentro,
que contó con una nutrida presen-
cia institucional de entre la que
cabe destacar: el Presidente de
CEOE, Gerardo Díaz Ferran; el
Secretario General de Transportes
del Ministerio de Fomento, José
Luis Cachafeiro; el Conseller d'In-
fraestructures i Transports de la
Generalitat Valenciana, Mario Flo-
res; el Director General de Trans-
portes y logística, Vicente Dómine;
el Director de Puertos y Aeropuer-
tos de la Generalitat Valenciana,
Carlos Eleno; el Secretario Gene-
ral de la organización europea
CLECAT, Marco Sorgetti; el Presi-
dente de AENA, Juan Ignacio
Lema; el Presidente de la Caja de
Mediterráneo, Modesto Crespo,
entre otras personalidades.

Durante los tres días del congreso
se desarrolló un amplio programa
de jornadas con la vista puesta en
el futuro del comercio internacio-
nal y el análisis de estrategias de
cara a afrontar los cambios en el
sector. De este modo, las herra-
mientas de gestión, los mercados

africanos o las consecuencias de
las reglas de Rotterdam, fueron
los temas escogidos para este
congreso que ha buscado dar res-
puestas a las empresas transita-
rias y ofrecer información en el
marco de un enriquecedor inter-
cambio de opiniones.

VI Congreso Feteia-OLT
Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA

Naves de ID Logistics en Yunquera.

Más de 300 empresarios del sector
se dieron cita en el Congreso
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A
limentaria México 2010,
en su  IX edición, ha te-
nido lugar del 1 al 3 de
junio en la Ciudad de
México. El objetivo de
este año ha sido ayudar

a la recuperación de la industria
mexicana, para lo cual, la Feria,
ofreció en el Centro Banamex de
Ciudad de México un espacio en el
que se ha propiciado la generación
y cierre de negocios de manera di-
recta, se han ampliado los proyec-
tos de las empresas para la expor-
tación y se han brindado oportuni-
dades de vinculación entre los pro-
veedores y las grandes empresas
de alimentos y bebidas. 
Tras ocho ediciones ofreciendo al
sector de alimentos y bebidas la más
completa oferta mexicana e interna-
cional, Alimentaria México 2010 se
ha posicionado como un escaparate
excepcional para las empresas del
ramo, con participación de exposito-
res nacionales e internacionales, así
como el desarrollo de diversas activi-
dades paralelas que han contribuido
a incrementar año tras año el núme-
ro de visitantes. 
Alimentaria México 2010 ha contado
con un total de 12.000 m2 de exposi-
ción donde las más de 400 empre-
sas de 20 países participaron con

más de 5.000 productos, buscando
reactivar sus negocios. Durante los
días de celebración las empresas
participantes dieron a conocer su
oferta ante 12.000 compradores
potenciales que acudieron a la Feria. 
Según Víctor Pascual, director del
certamen, en este encuentro “se ha
logrado establecer un modelo profe-
sional de alto nivel con todos los ele-
mentos de una feria muy mexicana,
pero a la vez con un componente
internacional de gran calidad que
involucra la participación de exposi-
tores, chefs y profesionales no sólo
de México sino de otros países”.
En Alimentaria México han destaca-

do la presencia de pabellones inter-
nacionales procedentes de Bélgica,
Rusia, Brasil, China, Italia, Portugal,
Corea, Estados Unidos, India, Sud-
áfrica, Malasia, Canadá, Vietnam,
Turquía e India, que ofrecieron una
gran variedad de productos y mar-
cas. España acudió con un total de
60 empresas representadas, entre
las que se encontraban: El Pozo, Cár-
nicas Joselito, Aguas de Fuensanta,
Conservas Huertas, Aceites Maeva,
Entrepinares, C.R.D.O. Rías Baixas,
Félix Solis y una representación de
empresas que acudieron al evento
de la mano del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). 

Chicago y Nueva York, han sido las
ciudades elegidas para la realización
de diversos eventos destinados a
reforzar la confianza del consumidor
americano en el vino de Rioja. Duran-
te el mes de mayo, 33 restaurantes
de Chicago y 25 de Nueva York, ofre-
cieron en sus menús la degustación

de una copa de vino de Rioja.
Del 4 al 6 de mayo se celebró en las
mismas ciudades, la segunda edi-
ción del Rioja Grand Tasting, donde
se realizó una cata de 12 vinos  rio-
janos. A continuación, los asisten-
tes pudieron acudir a la feria exposi-
tiva que contó con la presencia de

80 bodegas de La Rioja.
La directora del programa de promo-
ción, Ana Fabiano, declaró que más
de 120 bodegas de la Denominación
de Origen La Rioja, exportan sus
vinos a Estados Unidos y han conse-
guido que éste sea un vino de identi-
dad de España. 

El vino de la Rioja viaja a América

Texto: Pedro Castro

ALIMENTACIÓN

El sector alimentario español
en Alimentaria México 2010 
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Extenda fue galardonada con el pre-
mio 'Takaishi-sho', dedicado al des-
arrollo internacional que concede la
Asociación Japonesa de Cocineros
(AJCA) como reconocimiento a la labor
de internacionalización del jamón ibé-
rico andaluz y sus técnicas de corte
en el país nipón. 
Es la primera vez que se le concede el
galardón a una personalidad o enti-
dad extranjera, ya que hasta 2010

sólo se reconocían a los propios res-
tauradores japoneses. 
El galardón fue recogido por la directora
de la Oficina de Promoción de Negocios
de la Junta en Japón, Dong-Suk Yun.
Las exportaciones de este sector
aumentaron un 1.432% en 2008 res-
pecto del año anterior y en lo que lle-
vamos de 2009, pese a la crisis, han
seguido aumentando un 171,4%, con
respecto a 2008.

Japón premia a Extenda

E
spaña es hoy en día el pri-
mer productor y exportador
mundial del aceite de oliva
y el primer exportador a Mé-
xico. Tras el éxito cosecha-
do en la campaña de pro-

moción de 2009, este año se preten-
de consolidar la presencia de este
producto en el país azteca y asentar la
imagen de España como principal ori-
gen y enseña de calidad.
La campaña que bajo el lema “Hazlo
fácil, hazlo saludable… hazlo con Acei-
te de Oliva de España” pretende con-
seguir incrementar el consumo del
aceite español en tierras mexicanas y
divulgar los beneficios que este pro-
ducto tiene para la salud.
La campaña está encuadrada dentro
del Plan de Promoción Exterior 2010
en la que se han invertido 1.665.000
euros en acciones promocionales en
diez mercados, (Australia, Brasil,
China, EE.UU., India, México, Polonia,
República Checa, Rusia y Ucrania).

Para la campaña de promoción en el
país azteca se ha destinado un presu-
puesto de 100.000 euros. 
El acto de inauguración de la campa-
ña, presidido por el Maestro Catador
Alfonso Fernández, tuvo lugar el 20
de mayo en el hotel Nikko de la ciu-
dad de México.
La acción tiene además prevista la
promoción en puntos de venta, publi-
cidad, Internet, degustaciones, visitas
a escuelas de gastronomía mexica-
nas, así como la organización de una
cata-seminario.

Texto: Pedro Castro

El Salon du Chocolat y Event Interna-
tional han celebrado 62 ediciones en
las principales ciudades del mundo:
París, Nueva York, El Cairo, Tokio,
Kyoto, Kokura, Nagoya, Urawa, Sap-
poro, Moscú, Shanghai, Pekín..., en
total, 16 capitales a las que este año
se incorpora Madrid, que en colabo-
ración con Event International, Grupo
Gourmets e IFEMA, celebrará el I
Salon du Chocolat Madrid, los días
26, 27 y 28 de noviembre de 2010.
Dos millones de visitantes de todo el
mundo han pasado por los diferentes
salones celebrados hasta ahora;
unos para conocer el universo del
chocolate, otros por la oportunidad
de reencontrarse con los colegas de
profesión, por descubrir las últimas
novedades o simplemente por el pla-
cer de saborear los mejores chocola-
tes del mundo.

Madrid se
convertirá en 
la ciudad del
chocolate

Telepizza ha adquirido Jeno’s Pizza, la
primera cadena de pizzerías de
Colombia y principal cadena de origen
latino en Hispanoamérica. Esta opera-
ción supone que la empresa española
pasa a ser, con fecha 1 de junio, la
propietaria de los 80 establecimientos
que la enseña colombiana posee en
este país sudamericano.
La compra de esta cadena de restau-
ración en el país andino, obedece a
los planes estratégicos que Telepizza
posee en el plano internacional, dirigi-
dos a potenciar su expansión en mer-
cados internacionales. La compañía
española, cuenta ya con presencia en
Centroamérica, Chile, Portugal, Polo-
nia y Emiratos Árabes. 

Telepizza
consolida su
presencia en
Colombia

El aceite de oliva a la
conquista de México
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
México, el ICEX, la Asociación Española de la Industria y el
Comercio Exportador de Aceite de Oliva, el Instituto de Promoción
de Castilla la Mancha, la Interprofesional de Aceite de Oliva
Español y EXTENDA, han iniciado por segundo año consecutivo la
campaña de promoción del aceite de oliva español en México.
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E
l Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX), en
colaboración con la Cámara
Oficial de Comercio e Indus-
tria de Valladolid y la Oficina
Económica y Comercial de

la Embajada de España en São Paulo,
organiza del 8 al 10 de junio dos expo-
siciones para promocionar la oferta
española de vinos en Brasil, uno de
los mercados con mayor potencial pa-
ra el sector. Las exposiciones tendrán
lugar en São Paulo y en Río de Janeiro. 
La finalidad  de estas exposiciones es
que las empresas españolas puedan
introducirse o ampliar su distribución
en el mercado brasileño, facilitando
para ello el contacto con importado-
res y distribuidores; compradores de
grandes cadenas de supermercados;
comercio independiente; canal HORE-
CA y prensa especializada.
Los encuentros, contarán con la par-
ticipación de 40 bodegas de las
principales regiones vitivinícolas

españolas, con o sin distribución en
el país. Las exposiciones se comple-
mentarán con la impartición de
seminarios donde se podrá conocer,
de primera mano, el sector  vitiviní-
cola español y se dará la posibilidad
a los asistentes a que realicen catas

guiadas de los caldos españoles. 
En 2009, las exportaciones españo-
las de vinos y otras bebidas a Brasil
ascendieron a 6,36 millones de
euros, una cifra que puede incremen-
tarse gracias al tamaño y el potencial
del mercado brasileño.

Los caldos españoles se
promocionan en Brasil

Desde que comenzó la campaña del
aceite en septiembre de 2009, la pro-
ducción de aceite ha alcanzado 1,39
millones de toneladas según datos de
finales de abril, lo que supone un creci-
miento del 36% sobre la misma fecha
de la pasada campaña y un 33% sobre
la media de los cuatro últimos años.
Esta cantidad se ha obtenido de la
molturación de 6,5 millones de tone-
ladas de aceituna, con un rendimien-
to medio de 21,35%, según las cifras
facilitadas por la Agencia para el Acei-
te de Oliva (AAO), organismo autóno-
mo del Ministerio de Agricultura.
La comercialización en estos siete

meses, ha alcanzado las 644.700
toneladas, lo que ha supuesto un
aumento de un 14% con respecto al
mismo período de la campaña ante-
rior y un 18% en relación a la media
de las cuatro últimas campañas. Este
aumento en las ventas es debido al
incremento de las exportaciones.
Las ventas al exterior alcanzaron las
357.300 toneladas, incrementándo-
se un 21% respecto al pasado año. 
Por su parte, las importaciones se
elevaron un 37%, hasta alcanzar las
29.900 toneladas, cifra que descien-
de un 31% si se compara con las últi-
mas cuatro campañas.

Texto: Pedro Castro

ALIMENTACIÓN

La producción de aceite aumenta un 36% 
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Principales recintos
feriales en Alemania

FERIAS

El 65% de las ferias
internacionales que se

celebran el el planeta, se
concentran en Alemania.
Su privilegiada situación
en el centro de Europa,

hace que sus 23 recintos
feriales supongan un

verdadero imán de
expositores y visitantes.

Los recintos alemanes se
caracterizan también por

estar en la vanguardia
mundial, gozando de una

larga trayectoria y
experiencia ferial.

A
lemania cuenta con 23 re-
cintos feriales repartidos a
lo largo de su territorio,
que suman un total de
2,76 millones de m2 de ex-
posición.

De las ferias internacionales que se
celebran en el mundo, el 65% tienen
lugar en Alemania. Cinco de los diez
recintos feriales con mayor volumen de

facturación se encuentran en el país
germano. Cada año se celebran más
de 150 ferias internacionales en los
que participan más de 170.000 expo-
sitores y que reciben alrededor de 10
millones de visitantes. 
Las ferias alemanas de determinados
sectores se han hecho citas impres-
cindibles para la mayoría de los parti-
cipantes, es el caso de Colonia,
donde tiene lugar la mayor feria del

sector alimenticio con la celebración
de Anuga; Hannover, donde se cele-
bra la feria de referencia en el ámbito
de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (CeBIT) considerada,
a nivel mundial, la tercera feria más
importante del sector industrial o
Frankfurt, donde se desarrolla la
famosa Feria del Libro y se da cita de
manera periódica la industria del sec-
tor del automóvil.

Texto: Marta Casanova
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Intersolar 2010 Munich tendrá lugar
durante los días 9 al 11 de junio en el
recinto ferial New Munich Trade Fair. El
evento, organizado por Messe Mün-
chen, reflejará el desarrollo dinámico de
la industria solar y sus sistemas, mos-
trando las últimas novedades y tenden-
cias del sector.
Intersolar 2010  espera alcanzar unos
números récord en comparación con
2009. Aumentará el número de exposi-
tores de 1.414 a alrededor de 1.500, la
superficie de exposición pasará de
104.000 m² a 120.000 m² y se prevé
que acudan al evento  más de 60.000
visitantes de los cuales aproximadamen-
te el 40% serán extranjeros. 

Intersolar 2010
espera batir récord
en esta edición

Koelnmesse organiza junto al Consejo
de Electricidad de China, la Clean
Energy Expo China 2010, que tendrá
lugar entre los días 23 al 25 de junio en
la China National Convention Center
(CNCC), de Beijing.
Hoy en día, el calentamiento global y el
suministro de energía son las principales
preocupaciones de muchos países. El
rápido desarrollo de la economía de
China, ha hecho que las fuentes de ener-
gía se conviertan en un factor clave para
el desarrollo futuro del país.
El evento reunirá a los mayores producto-
res y proveedores de energía de China,
convirtiéndose en una plataforma idónea
para la negociación y el conocimiento de
la industria de las energías renovables.
Además de la exposición, se celebrarán
numerosas conferencias, que reunirán
a la industria del sector de las energías
y en las que se debatirán temas tan
relevantes como las oportunidades,
obstáculos y las innovaciones en este
sector que cada vez adquieren mayor
importancia. 

Beijing acogerá a la
industria de las
energías renovables 

Del 8 al 13 de junio abrirá sus puertas
ILA Berlin Air Show. El evento, organizado
por Messe Belin y la Asociación Federal
Alemana de la Industria Aeroespacial,
reunirá a las empresas europeas más
representativa del sector aeroespacial. 
1.153 expositores procedentes de 47
países, ocuparán los 250.000 m2 del
Berlín-Schönefeld que se han destina-
do para la exposición. En ella se mos-
trarán la gama de productos actuales y
futuros, servicios de la aviación y la tec-
nología aeroespacial.
Las más de 100 conferencias y talleres
programados, así como una serie
intensiva de visitas de delegaciones de
todo el mundo, hacen que ILA sea un
punto de referencia para la celebración
de reuniones políticas, económicas, de

defensa e investigación de alto nivel.
ILA 2010 celebrará este año sus 100
años de trayectoria, que la han consoli-
dado como la feria líder a nivel mundial
del sector aeroespacial.
Este año la exposición cuenta con
Suiza como país invitado, que celebra-
rá en el marco de la Feria, los 100
años de la aviación suiza.

I Simposio Europeo Pro Care

E
l primero de octubre y coinci-
diendo con el Día Internacio-
nal de las Personas Mayo-
res, se celebrará en IFEMA,
dentro del marco de la Feria
ORTO PRO CARE 2010, el I

Simposio Europeo Pro Care. El evento
está organizado por Hannover Messe
International y la Federación Española
de Ortesistas Prosetistas (FEDOP).
El I Simposio Europeo Pro Care discu-
rre bajo el lema ”Buenas prácticas en
la promoción de la calidad de vida de
las personas mayores” y se reparte en
tres sesiones durante las cuales reco-

nocidos expertos europeos de Alema-
nia, Austria, España, Francia, Holanda
y Suiza, presentan sus buenas prácti-
cas respecto a las siguiente áreas
temáticas: el cuidado, la prestación del
servicio, las nuevas tecnologías y las
ayudas técnicas. 
El Simposio ofrece un espacio de deba-
te e intercambio profesional y se dirige,
no sólo a directivos y mandos interme-
dios, sino a todos los profesionales de
la atención directa en el ámbito geron-
tológico a los que les interesa conocer
otras maneras de actuar en la atención
a las personas mayores.

Hannover Messe

Messe Berlin

Messe München

Koelnmesse

ILA 2010 cuenta con la mayor
participación en sus 100 años de historia
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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.

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.

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 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.

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.

FERIAS
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El Salón Internacional del Automóvil Ecoló-
gico y de la Movilidad Sostenible, celebrado
en Madrid la a mitad de mayo, registró un
total de 105.841 visitas. Esta cifra, califica-
da como "muy positiva" por la organización,
se suma a la excelente acogida que el
Salón logró por parte de los expositores, ya
que 34 marcas, entre las que se encuen-
tran las principales del sector de la automo-
ción, presentaron sus últimas novedades
en vehículos respetuosos con el medio
ambiente. 
Esta participación demuestra la preocupa-
ción del sector del automóvil por reducir el
impacto de los vehículos en el entorno y
mostrar al público la evolución que en los
últimos años ha experimentado esta
industria en materia ecológica. Los auto-
móviles propulsados por electricidad, que
eliminan las emisiones contaminantes por
completo, representaron el 20% de la
oferta del Salón.

Más de 100.000
personas visitaron
el Salón
Internacional del
Automóvil Ecológico

Un total de 25 países y destinos turísti-
cos de América Latina y Europa, se
darán cita del 3 al 5 de junio en ‘EURO-
AL 2010’ que tiene por escenario el
Palacio de Congresos y Exposiciones de
Torremolinos.
El salón se ha consolidado como una de
las grandes referencias en cuanto al
nuevo modelo de ferias turísticas en la
que el esfuerzo promocional se concen-
tra en torno a dos únicos ejes: Europa y
América Latina, y las oportunidades que
ambos mercados ofrecen para el inter-
cambio de flujos turísticos.
Un total de 65 stands mostraran sus
ofertas turísticas en los 5.500 m2 de
superficie de exposición.

‘EUROAL 2010’
reúne a 25 países
que mostrarán su
oferta turística

Buenas expectativas para Iberjoya 2010
Las expectativas para la próxima edición
de el Salón Internacional de Joyería, Pla-
tería, Relojería e Industrias Afines, Iberjo-
ya, que tendrá lugar del 8 al 12 de sep-
tiembre en IFEMA, son muy favorables. A
cinco meses de su celebración la feria ya
tiene adjudicada el 80% de la superficie.
Más del 50% de los expositores que par-
ticiparon en la edición de 2009 ya han
confirmado su presencia para este año.
Las expectativas de la organización

son las de superar la presencia de las
350 empresas que estuvieron presen-
tes el año pasado.
Según demuestran estos datos Iber-
joya vendrá a consolidar su posición
como uno de los referentes sectoria-
les  más completos y representativos
de nuestro país y el gran punto de
encuentro profesional donde cono-
cer las últimas novedades y tenden-
cias de la industria joyera.

FIBES, albergó la 20ª Reunión
Anual de Setac Europ
Del 23 al 27 de mayo se dieron cita en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla más de 2.500 congresistas

E
n el mes de mayo el Palacio
de Exposiciones y Congre-
sos de Sevilla, FIBES, se
volvió a convertir en sede
de importantes congresos,
en este caso, del ámbito

científico. Del 23 al 27 de mayo de
2010, FIBES fue el escenario perfec-
to de la 20ª Reunión Anual de SETAC
Europe, Unidad Europea de la Socie-
dad de Toxicología y Química Me-
dioambiental, que reunió a más de
2.500 congresistas.
La Reunión Anual de SETAC Europe es
el mayor evento dedicado a esta rama
y contó con más de 1.500 presenta-
ciones en reuniones y sesiones de
pósters, con participantes y ponentes
científicos de la academia. También
asistieron al evento empresarios y res-
ponsables políticos, convirtiéndose en

un punto de encuentro de científicos,
médicos, investigadores y reguladores
de este amplio campo.  
El encuentro, que eligió como escena-
rio de celebración el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Sevilla para
celebrar su 20º aniversario, estuvo
complementado con una zona de
exposición con representantes de las
más importantes empresas a nivel
europeo y nacional en asesoría
medioambiental, laboratorios de prue-
bas, laboratorios de investigación, etc.  
La Reunión, dedicada este año a la
ciencia y tecnología para la protección
medioambiental, ha superado sus
expectativas iniciales ya que, en princi-
pio, se tenía prevista una asistencia de
1.500 - 1.800 personas como el año
anterior, contando, finalmente en
FIBES, con más de 2.500 inscritos.
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L
a 12ª edición de el Salón
Internacional de la Logísti-
ca y la Manutención, tuvo
lugar en La Feria de Barce-
lona durante los días 26 al
28 de mayo y cumplió con

uno de los objetivos prioritarios que
se había marcado para este 2010:
ser el Salón más internacional de
los celebrados hasta la fecha. 
Esta edición contó con Francia
como país invitado, y con el Princi-
pado de Asturias como Comunidad
Autónoma invitada.
La amplia representación empre-
sarial e institucional extranjera de
2010, ha sido clave para reafirmar
el SIL como el verdadero espacio
para el Know How y para los nego-
cios de referencia mundial. 

El SIL ha sido en esta edición uno
de los mayores espacios de Europa
dedicado al intercambio comercial
y al conocimiento, con una cifra de
negocio estimada por encima de
los 2.000 millones de euros.
La Feria puso a disposición de
empresas expositoras y visitantes
un Salón sectorizado en el que los
diferentes ámbitos relacionados
con la gestión logística estuvieron
representados.
El amplio panel de conferencias
que se llevaron a cabo durante los
días de celebración, atrajo a más
de 3.100 profesionales, que avala-
ron la apuesta del SIL por difundir
conocimiento sobre las diferentes
áreas de la logística. Destaca entre
las conferencias organizadas el 8º
Forum Mediterráneo de Logística y
Transporte, que contó con el Líba-

no como país invitado.
Según datos de la organización,
este año el Salón ha recibido a
50.600 visitantes profesionales,
615 empresas presentes (de las
cuales el 55% han sido nacionales y
el 45% internacionales), 68 países.
Tanto el Delegado Especial del
Estado en El Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, Manuel
Royes, como el Presidente del
Comité Organizador del SIL, Enri-
que Lacalle, mostraron su satis-
facción al convertir a Barcelona
un año más en la capital europea
de la logística y consolidar al
Salón líder en España y el Sur de
Europa.
Ya se está trabajando para la 13ª
edición del SIL, que según ha
anunciado la organización tendrá
lugar del 7 al 10 de mayo de 2011.

El SIL se consolida como punto
de encuentro de la logística

Texto: Marta Casanova
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P
or las aulas del Master
de Negocios Internacio-
nales del IDEC han pasa-
do más de quinientos
alumnos, contando los
participantes que siguen

la edición on line del Master.
¿Cuáles son los contenidos del pro-
grama del Master?
El contenido del programa abarca
desde la descripción del entorno eco-
nómico, financiero e institucional en el
que se desenvuelven los negocios
internacionales, hasta el análisis deta-
llado de los aspectos propios de las
operaciones de la compra-venta de
mercancías, pasando por el diseño e
implementación de la estrategia para
la internacionalización de la empresa o
de alguna de sus líneas de negocio.

En el apartado de competencias se
pone un énfasis especial en aquellas
que tienen que ver con el trabajo en
equipo, las habilidades directivas y el
liderazgo, así como con la negociación
internacional con proveedores, clien-
tes y eventuales agentes y socios.
También se aborda el conocimiento de
los mercados y, en especial, las opor-
tunidades de negocio que se presen-
tan en los mercados asiáticos y latino-

americano además del europeo.
¿Se combina la teoría con esa praxis
empresarial que tras los estudios van
a encontrarse los alumnos?
El método docente combina adecua-
damente la descripción de las situa-
ciones en las que se desenvuelve el
negocio internacional, con los concep-
tos e instrumentos avanzados de la
exportación e importación de produc-
tos y servicios, así como la inversión

Los negocios internacionales
de la mano del IDEC

Texto: Marta Casanova

Nombre: Carles Murillo Fort. 
Formación: Doctor en
Ciencias Económicas y
Empresariales por la
Universidad de Barcelona
Cargos: Catedrático de
Economía Aplicada de la
UPF, Director del Master en
Negocios Internacionales del
IDEC-UPF, Director del
Observatorio de las
Relaciones con
Latinoamérica (ORLA-UPF),
Consejero de Moneda Única.

“Los participantes del master
encuentran salidas profesionales en
la empresa internacional, agencias
de aduanas, logística, etc”

FORMACIÓN
ENTREVISTA CARLES MURILLO FORT

El Master en Negocios Internacionales del IDEC de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de
Barcelona es una oferta docente que viene impartiéndose desde hace catorce años. El
programa de estudios está estructurado en tres grandes bloques de materias a los que se
añade un conjunto de temáticas que permiten la adecuada adquisición de competencias
personales orientadas al mejor desempeño en los negocios de las empresas en el exterior. 
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en el exterior. Las sesiones de clase se
ilustran con abundantes ejemplos
prácticos, en ocasiones contados por
los mismos directivos de las empresas
que colaboran con el curso, y con el
uso del método del caso. Completa la
actividad en las aulas la visita a
empresas e instituciones implicadas
en el comercio exterior.     
Los participantes realizan a lo largo del
curso varias actividades prácticas
entre las que destacan la elaboración
de un informe sobre las oportunidades
de negocio de un producto selecciona-
do en un país concreto, la participación
en un simulador de negocios y en una
misión comercial en el exterior para
una empresa elegida expresamente
para esta finalidad.
La misión comercial se desarrolla en el
marco de la denominada Semana Aca-
démica Internacional que, cada año
elige un destino distinto para conocer,
sobre el terreno, los aspectos más des-
tacados de la realidad económica y
empresarial de un país. Frankfurt y
Bruselas fueron los lugares elegidos
para esta actividad en las dos últimas
ediciones del Master. El año próximo
los participantes del Master tendrán la
oportunidad de conocer Praga en la
República Checa.
Además del adecuado programa y las
fórmulas de impartición, ¿cuál es el
aspecto diferenciador entre el Mas-
ter que dirige y otros que se imparten
en otras universidades? 
Sin duda es también el profesorado,
compuesto por consultores de empre-
sas, especialistas en las distintas

áreas temáticas y profesores de univer-
sidad que dedican su docencia e inves-
tigación al negocio internacional, entre
los que contamos con miembros des-
tacados del Consejo Editorial de la
Revista Moneda Única. 
Otra característica importante del
claustro de profesores es su variada
procedencia geográfica, lo que permite
abordar muchos de los contenidos con
ópticas diferentes y complementarias.
Con respecto al alumnado, resulta
muy variada la procedencia de los par-
ticipantes de cada edición del curso,
tanto desde el punto de vista de su
formación como, sobre todo, de su
lugar de origen. Conviven habitual-
mente en una misma edición, partici-
pantes de hasta una docena de paí-
ses diferentes lo que, sin duda, consti-

tuye otro de los activos importantes de
nuestro Master. La UPF es una univer-
sidad que apostó, desde su creación
en 1990, por la internacionalización.
Esta estrategia se ha visto reflejada
tanto en la tasa de alumnos que reali-
zan parte de sus estudios en el extran-
jero, como por la presencia de profe-
sores de fuera de nuestras fronteras.
Esta es también una circunstancia
que se da entre los participantes y
profesores del Master en Negocios
Internacionales.
¿Qué viene después de una impeca-
ble formación?
Las salidas profesionales de nuestros
participantes son variadas. Muchos de
los exalumnos del Master están traba-
jando como export manager en conoci-
das empresas de nuestro país y del
exterior; otros han optado por hacer
realidad sus proyectos de fin de curso
en forma de nuevas empresas con
vocación internacional, algunos traba-
jan en organismos e instituciones de
fomento y apoyo a la internacionaliza-
ción de la empresa, mientras que otros
siguen en sus negocios de familia pero
dándoles un impulso definitivo a través
de la presencia en los mercados exte-
riores. Los contactos establecidos con
los profesores, los compañeros de la
misma promoción, y también de otras
ediciones, así como con los empresa-
rios que intervienen como ponentes
invitados en las aulas del IDEC de la
UPF a lo largo del curso en el Master
en Negocios Internacionales, suponen
otro de los aspectos mejor valorados
por nuestros participantes.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) pública, se fundó
hace 20 años y en esta breve pero intensa trayectoria
goza de un reconocimiento internacionalmente tanto en
su faceta investigadora como docente. Cuenta para 2010
con un presupuesto cercano a las 150 millones de euros.
El Instituto de Educación Continua (IDEC) es una funda-
ción privada fruto del compromiso con la formación conti-
nua de la Universidad y un grupo de empresas e institu-
ciones punteras. El IDEC, nació en 1993 con vocación glo-
bal y raíces locales. Es el instrumento de la Universidad
Pompeu Fabra para desarrollar la formación continua y

orientada a los profesionales en estrecha colaboración
con el mundo empresarial. Con la perspectiva que dan
estos años de funcionamiento y actividad bajo la premisa
de la calidad y el rigor académico, el IDEC ha consolidado
con creces su prestigio con una oferta de másters y diplo-
mas de posgrado plenamente adaptados a las necesida-
des formativas de los ámbitos de la empresa y del mundo
empresarial. A su vez, los graduados y antiguos alumnos
de la UPF encuentran en el IDEC una continuidad natural
de sus estudios universitarios y el reciclaje necesario para
el desarrollo de su actividad profesional.

El IDEC plenamente adaptado a las necesidades
formativas para la empresa y el mundo empresarial
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FORMACIÓN
IRREGULARIDADES EN LOS CONCURSOS DE CONTRATACIÓN

C
omo cada noche, la tripu-
lación se acurrucaba
asustada al escuchar el
ruido producido por los
quejidos de la torturada
madera del casco de los

barcos “HMS Endeavour” y del “HMS
Terror”, aplastados por las banquisas
de hielo, como si el monstruoso invier-
no ártico canadiense quisiera destro-
zar con sus mandíbulas de hielo a
esos intrusos inconscientes que se
habían internado en su seno buscan-
do el mítico “Paso del noroeste”, bajo
el mando del Almirante John Franklin.
Pero el ruido de esos crujidos, como
el del ulular de ese maldito y eterno
invierno ártico, conseguía, al menos
temporalmente, que los marineros no
tuvieran que escuchar el rugido primi-
genio del hambre que correteaba por
sus entrañas, dando desgarradoras
dentelladas desde el interior de sus

cuerpos enfermos y derrotados. Y
todo porque el propietario de la
empresa adjudicataria del concurso
de suministro de las provisiones, no
tenía experiencia previa y no había
procesado bien la carne para su
correcta conservación. Ese malnacido
con contactos y su corrupto socio en
la adjudicación les habían condenado
a una muerte atroz por hambre en
medio del frío y la desolación.
En los concursos para la contratación
de estudios de mercado, como en los
de la consultoría en general, se dan
también, a veces, casos de limitación
de la libre competencia, aunque afor-
tunadamente, no con resultados tan
dramáticos.
Algunos casos son flagrantes, como el
del organismo que contrata a una
empresa de su país para la identifica-
ción de fabricantes de maquinaria de
un sector especifico en el que nunca
ha trabajado antes, o el del concurso
internacional con pliegos de casi 100
páginas que exige, en medio de ese

bosque de papel, que el consultor sea
a la vez ingeniero agrícola y doctor en
ciencias económicas, con 15 años de
experiencia en un tema muy concreto
y específicamente en Centroamérica.
Lamentablemente nunca llegué a
conocer el nombre del consultor al
que le habían hecho el traje a medi-
da. Finalmente hay algunas formas
más chapuceras, como no suminis-
trar toda la información necesaria, o
más sutiles, como ajustar los paráme-
tros de valoración.
En algunos casos se hace por corrup-
ción, en otros por ser la empresa
“local”, o por amiguismo, personal o
institucional, pero también por miedo
al cambio o por pura pereza intelec-
tual, que se aprecia en el poco cuida-
do de los pliegos. Aunque no creo que
el motivo concreto fuera importante
para los hambrientos y ateridos infeli-
ces que gemían hasta la muerte en
ese invierno polar, añadiendo sus tris-
tes lamentos al coro del hielo, el vien-
to y el hambre.

La desdichada expedición 
de Franklin en el Ártico

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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La economista y autora de numero-
sos best sellers, Loretta Napoleoni,
estudia en este libro los vínculos
que existen entre la financiación de
la política del miedo y la crisis eco-
nómica mundial, vínculos que tanto
políticos como medios de comuni-
cación han ignorado. Al impulsar guerras militares y pro-
pagandísticas en Oriente Medio, EE.UU. pasó por alto la
guerra de independencia económica de Al Qaeda. La «Ley
Patriota» estimuló la economía de mercado negro, y la
política del miedo propició el aumento del precio del
petróleo que, a su vez, dio lugar a altercados por los pre-
cios de los alimentos, que finalmente distrajeron a los
gobiernos de las maquinaciones en Wall Street por valor
de trillones de dólares. Consumidores y contribuyentes,
espoleados por el miedo, cayeron sin remedio en la apa-
bullante deuda global.

La mordaza
Autor: Loretta Napoleoni
Editorial: Ediciones Paidós & Oniro
Precio: 17,79 euros
Páginas: 224

A través del análisis y la reflexión, “Los
Pecados Capitales de la Venta” enu-
mera los principales errores que se
cometen de forma habitual en el ejer-
cicio  diario de la venta y propone una
serie de medidas que,  llevándolas a
la práctica,  facilitarán la labor y los
resultados de los comerciales. Cósimo Chiesa, autor de los
éxitos de Empresa Activa “Vender es mucho más” y “Dirigir
vendedores es mucho más”, proporciona una verdadera
herramienta de gestión comercial fruto de su dilatada expe-
riencia y sabiduría en la materia.
De una manera amena y didáctica, el lector podrá aprender
de las conversaciones y problemas que se les presentan a
los conocidos protagonistas de la historia, Pedro, un joven
vendedor, y Enrique, su mentor y álter ego del propio autor.

Los Pecados Capitales
de la Venta

40 errores a evitar en la estrategia comercial
Autor: Cósimo Chiesa de Negri
Editorial: Empresa Activa
Precio: 11 euros
Páginas: 144
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M
e llamo Ste Arsson, soy escritor, soy
sueco y estoy muerto. Cuatro motivos
para burlarse de mí, sin duda, si no
fuera porque soy una máquina de
hacer dinero y nadie se ríe de las
máquinas de hacer dinero". Así

comienza Los hombres que no ataban a las mujeres
(1001 Ediciones, 2010) que Miguel Serrano Larraz
(Zaragoza, 1977) ha traducido del sueco (las malas
lenguas dicen que Serrano es el verdadero autor de
la obra. Nada más lejos de la realidad. No hay más
que consultar Youtube). Ste Arsson (Suecia, 1977)
descubre, después de su muerte, que sus herederos
han manipulado la obra que escribió -multiplicando
la extensión del libro y repartiéndola en tres volúme-
nes- y se han hecho de oro gracias a su legado. Los
hombres que no ataban a las mujeres es una parodia
delirante, despiadada y divertidísima de uno de los
mayores éxitos del mundo editorial y que se convierte
en obligada lectura para aquellos que disfrutamos

con la trilogía de la revista Millenium (en la parodia,
Muyllenum). Nadie se salva de la despiadada y mor-
daz narrativa de Serrano (perdón, quiero decir de Ars-
son). Ni siquiera los lectores. El periodista Fil Emön,
el anciano Trötötötötösön, el detective Skjkjgkanskij,
la fotógrafa Luzbel Malander o el empresario Don
Sïmon son algunos de los personajes que -fácilmente
identificables- desfilan por esta desternillante nove-
la. Descabelladas situaciones que recuerdan al
Miguel Mihura Santos de Tres Sombreros de Copa.
Diálogos absurdos que bien podrían firmar Faemino y
Cansado. Bienvenidos a la República Independiente
de 1001 Ediciones. 

Traductor, novelista y poeta
Miguel Serrano Larraz ha traducido las versiones
españolas de la biografía del cantautor y músico
inglés, nacido en Birmania, Nick Drake y la del grupo
indie de pop escocés Belle and Sebastian (ambas,
editadas por Metropolitan). Su obra ha aparecido en
revistas como Quimera, Turia, Laberintos, la Mandrá-
gora,… y en antologías como Poesía para bacterias, El
viento dormido, Buñuel y las miradas del 2000... Es
uno de los coordinadores de Eclipse, la revista de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Zaragoza. Ha publicado libros de poesía -Me aburro
(Harakiri, 2006) y La sección rítmica (Aqua, 2007) así
como las novelas, Un breve adelanto de las memorias
de Manuel Troyano (Eclipsados, 2008) y Órbita (Can-
daya Editorial, 2009) en la que desenmaraña las per-
plejidades y de las fantasmagorías de las sociedades
capitalistas de última generación. En 2007 obtuvo el
Primer Premio de Literatura Joven del Gobierno de
Aragón. Con la esmerada y documentada traducción
de Los hombres que no ataban a las mujeres, Serrano
catapulta a Arsson al olimpo de los best sellers. ¿Para
cuando una película?

Texto: Juan Royo
Foto: Colectivo Anguila

Ste Arsson
reclama sus
derechos

ARTE Y CULTURA

Descabelladas situaciones que
recuerdan a Miguel Mihura
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Con más de medio siglo de antigüedad,
sigue siendo todo un referente para quien
quiera combinar el asegurado y tranquilo
descanso frente al Océano Atlántico con
el placer de residir en el corazón de Puer-
to de la Cruz. Pero aquí no finalizan las
ventajas y encantos de tan emblemático
establecimiento hotelero, totalmente
remodelado en el 2002, pues entre sus
muchos atractivos figura el de poder
observar la isla de Palma desde la coque-
ta y pequeña piscina climatizada de la
azotea, disponer de habitaciones para
huéspedes con movilidad reducida, bañe-
ras de hidromasaje en la mayoría de las
habitaciones, excelente gastronomía,
ecología a raudales y tener frente a la
puerta del hotel, las famosas y populares
piscinas del “Lago Martianez”. Todo un
cúmulo de ventajas que convierten al
Valle Mar, en el lugar idóneo para disfru-
tar de unos días de ocio y descanso en la
zona de San Telmo, en pleno centro del
Puerto de la Cruz. Y para ello, cuenta con
170 habitaciones de distintas categorías
con todos los detalles de un hotel de cua-
tro estrellas, como el clásico secador de
pelo, televisión internacional, aire acondi-

cionado, caja fuerte, minibar y agrada-
bles terrazas con espectaculares vistas al
muelle pesquero, a las piscinas Martia-
nez y al océano Atlántico. Todo ello, ade-
rezado con el sabor de un hotel de los
años sesenta, o lo que es lo mismo,
amplios pasillos con confortables alfom-
bras, puertas de las habitaciones de
madera maciza. mobiliario clásico y exce-
lente servicio de habitaciones. Además,
las habitaciones para personas con disca-
pacidad, están dotadas de puertas y
baños especiales. Mención especial
merece la restauración del establecimien-
to que comienza con un muy bien surtido
“buffet libre” de desayuno que permite
aguantar hasta la hora de la cena con un
pequeño tentempié al mediodía , pues a
las 19 horas se abre el restaurante princi-

pal para ofertar una cena “Gran Buffet”
pletórica de platos con toda clase de pro-
ductos y elaboraciones que se comple-
menta con las ya populares “cenas temá-
ticas”. El Martes, cena española, el Jue-
ves, cena canaria, el Viernes cena italiana
y el Sábado, para los más atrevidos, cena
exótica. Y un recordatorio, discreto pero
contundente, de no poder acceder al
“comedor” en pantalón corto, traje de
baño o similar. Queda para el final, la copa
en el “Café Jardín”, agradable rincón con
terraza especializado en cocktails interna-
cionales, música en vivo y algún que otro
espectáculo. Para disfrutar. 
Avda. Colón, 4 
38400 Puerto de la Cruz
Tel. 922384 800 
www.vallemar.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín    

Una antigua hacienda canaria del siglo
XVII totalmente restaurada para mostrar, a
quien el lugar visita, los excelentes vinos
de la isla tinerfeña, la gastronomía tradi-
cional de las islas y la nueva cocina creati-
va canaria. La casa, ubicada en el munici-
pio de El Sauzal, esta estratégicamente
situada a orillas del mar y cuenta con
espectaculares vistas desde sus amplias y
agradables terrazas al aire libre; espacio
ideal para cenas de grupo, cócteles o cual-
quier fiesta que se precie. Antes de iniciar
el almuerzo o cena es conveniente dar un
paseo por los muchos rincones de la man-
sión habilitados para descubrir todo lo
relacionado con el mundo del vino, el uni-
verso de la miel y la agrodiversidad de la
isla de Tenerife. El Museo Insular de la Vid
y el Vino de Tenerife y el Museo de la Miel,
resultan de imprescindible y atractiva visi-

ta previa al condumio que aguarda en el
restaurante; como también lo es, la tenta-
dora “Sala de Degustación o “cata”,
donde por una cifra insignificante se pue-
den degustar los vinos de las cinco deno-
minaciones de origen de la isla, desde los
blancos afrutados y secos a los magnífi-
cos tintos. De esta forma, resulta mucho
más fácil seleccionar el vino que minutos
mas tarde se degustara en el Restauran-
te. Tasca y restaurante de coqueta decora-
ción, excelente cocina y mejor precio; ya
que el cliente cuenta con un excelente
“menú” de dos platos a escoger, más pos-
tre, vino y café, de asegurado éxito diario y
una exclusiva carta en la que no falta lo
más característico de la cocina canaria
con platos elaborados con productos del
mercado local logrando una interesante
fusión de sabores, aromas y texturas. Una

laboriosa y cuidada cocina, donde los ali-
mentos tradicionales de los habitantes de
las islas adquieren todo su esplendor culi-
nario. Desde los pescados (diversos y
excelentes) hasta las carnes, pasando por
los sabrosos “mojos”, las papas, los que-
sos y un etc. largo que finalizan con la
exquisita repostería del lugar. Todo un dis-
frute para el paladar, en un establecimien-
to de obligada visita para quienes deseen
llevarse de Tenerife el sabor, la textura y
las raíces de su cocina y unas cuantas
botellas de buen vino tinerfeño. 
C/ San Simón, 49  
38360 El Sauzal .Tenerife
Tel. 922572535
www.tenerife.es/casa-vino

Hotel Valle Mar
Puerto de la Cruz.

PARA DORMIR

PARA COMER

Casa del Vino La Baranda
Tenerife.



MONEDA ÚNICA JUNIO 201082

L
os resultados de las
elecciones legislati-
vas celebradas los
pasados 28 y 29 de
mayo en la Repúbli-
ca Checa, abrieron

la puerta a una coalición de
centro-derecha pese a que el
partido más votado fue el
Socialista.
El país centroeuropeo, con
una breve historia de 21 años
de democracia, ha vuelto a
decir con su voto que no quie-
re corruptelas políticas. 
El partido más votado fue el
Partido Socialdemócrata
(CSSD) del ex primer ministro
Jiří Paroubek con 57 escaños
y un 22% de los votos, pero
una alianza de las fuerzas de
centro-derecha conseguiría
una cómoda mayoría en el
Parlamento.
El Partido Democrático Ciuda-
dano (ODS) obtuvo 51 esca-
ños (20%).TOP 09, 41 esca-
ños, (16,7%), el Partido
Comunista (KSCM) 26 esca-
ños y un 11% y "Cosa Pública"
(VV) 25 escaños y un10,8%.
La participación fue del 63%.
El acuerdo de las fuerzas de
centro-derecha está pendien-
te de que sea aceptado por el
partido "Cosas Públicas" (VV),

partido nuevo en estas elec-
ciones que se ha presentado
como movimiento de protesta
y antisistema, obteniendo un
importantísimo 11% de votos.
La coalición para gobernar
estaría formada por ODS, TOP
09 y VV, alcanzando así 127
diputados sobre los 200 que
posee el parlamento checo. Si
esta opción se confirma, todo
apunta a que el nuevo Primer
Ministro sea Petr Necas que
cogió el timón del ODS tras la
debacle política de su prede-
cesor Mirek Topolanek.
Estos resultados ni han sido
buenos para la derecha del
ODS, que pierde un 10% de
votantes, ni para los socialis-
tas del CSSD, que si bien fue
el más votado, su presidente
Jiří Paroubek dimitió la misma
noche en la que se conocie-
ron los resultados.
Los checos, con las recientes
votaciones, han dado la
espalda a los políticos conoci-
dos y se han decantado por
las caras nuevas, los que se
saben seguro que, al no
haber tenido responsabilida-
des políticas, no son la comi-
dilla constante de escentrici-
dades personales y presuntas
corrupciones. 

Las legislativas
Checas fuerzan
dimisiones
El partido más votado fue el Partido
Socialdemócrata (CSSD) del ex primer
ministro Jiří Paroubek con 57 escaños y
un 22% de los votos, pero una alianza de
las fuerzas de centro-derecha conseguiría
una cómoda mayoría en el Parlamento.

AL CIERRE

Jiří Paroubek. 
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