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SabadellAtlántico
El valor de la confianza

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

Le ofrecemos todo lo que necesita para llevar su 

negocio a cualquier lugar del mundo. Ya sea en 

exportación, en aprovisionamiento internacional 

o en la globalización de su actividad productiva. 

Le ayudamos a construir un negocio sin 

fronteras. Porque en SabadellAtlántico ponemos 

a su disposición una extensa gama de productos 

y, lo más importante, el asesoramiento directo 

que nuestros expertos en negocio internacional 

le ofrecerán en todo momento.

Soluciones de financiación a la medida de 

su empresa.

Soluciones de gestión para sus cobros y 

pagos internacionales.

Soluciones para el impulso de su negocio.

Infórmese llamando al 
902 32 32 22 o en 

sabadellatlantico.com/empresa
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E
stamos en el mes que los checos llaman září cuyo significado es brillo,
estamos ante algo positivo. Caminamos con paso firme hacia el otoño.
Guardamos las finas telas y delicados zapatos del verano que nos han
acompañado en calores y alegrías, reencuentros y viajes. Aparecen
los primeros vientos  que presagian pensamientos inciertos pero tam-

bién campanas, campanas que tañen esperanza. La zozobra de antes del vera-
no vuelve a resurgir pero claramente atenuada, las sensaciones son otras.

Suenan tambores de huelga, el 29 de septiembre. Una huelga que entende-
mos no va a beneficiar a nadie y mucho menos a los trabajadores, las solucio-
nes son otras. Todos nos tenemos que enfrentar a una profunda reflexión y a
una autocrítica constructiva. Todos somos culpables.

Como país, insistimos en ello, debemos enfrentar las realidades de una forma
decisiva, tenaz, sin complejos y especialmente activa. Necesitamos practici-
dad, no especulaciones de fácil verbo y retórica vacía. Las campanas tienen
buen sonido, no dejemos que se oxiden por tanto esperar al buen tañedor. 

El comercio exterior nos espera, los datos son realmente halagüeños ya que
podemos constatar que el interés por la exportación ha crecido de forma
extraordinaria y los datos lo reflejan. Ahora simplemente tenemos que convertir
esas ilusiones en realidades comerciales que potencien la presencia de nues-
tros servicios y productos en el exterior.

En atención a todo ello les anunciamos la décima edición de IMEX que se va a
celebrar en el Palacio de Congresos de Madrid los próximos 20 y 21 de octubre.
La presente edición que además coincidirá con el número cien de nuestra
publicación, presenta a Angola como país invitado destacando asimismo la
amplitud de zona expositiva, el elevado número de países participantes respec-
to a otras ediciones y las reconocidas conferencias de IMEX. Le remitimos a la
página web www.imex.impulsoexterior.net donde podrá obtener mayor informa-
ción sobre los eventos destacados de IMEX y le invitamos a participar activa-
mente en el desarrollo de la presente edición.

En el presente número destacamos especialmente en el apartado de países el
especial que desarrollamos para Marruecos y Brasil, dos espacios que salvan-
do las distancias plantean un tablero de juego importante para los interés de
las empresas españolas. Uno por cercanía y otro por potencial real tanto actual
como futuro.

El sonido de las campanas nos anuncia un otoño comprometido pero también
ilusionante, no dejemos de escucharlas. 

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

Al viento las campanas
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C
uando uno comienza a
conocer los datos des-
prendidos por las distin-
tas fuentes supra nacio-
nales en lo concerniente
a la economía europea y

tras un pausado estudio de las mis-
mas, se puede llegar a la conclu-
sión de que gracias a Alemania, Eu-
ropa está creciendo el doble de lo
que estaba previsto. El repunte ale-
mán del PIB en el segundo trimes-
tre de este año superó todas las
previsiones llegando al 2,2% muy
lejos de Suecia y Eslovaquia con el
1,2% o del Reino Unido con el
1,1%. Por su parte, el crecimiento
de nuestra maltrecha economía se
situó en la cola de todos los países
con el 0,2%.
La indiscutible primera potencia
europea aumentó sus exportacio-
nes un 28,5% en el mes de junio. En
el primer tramo del segundo semes-
tre de este año, Alemania creció al
mayor ritmo que lo ha hecho desde
la ya lejana reunificación en 1990.
Este crecimiento sorprendió grata-
mente hasta a los más benévolos

analistas que situaban el crecimien-
to alemán en 1,3% para el segundo
semestre del año.
Y como tantas veces ha ocurrido en
lo que llevamos de siglo y en el
pasado, cuando a Alemania se

enfría Europa estornuda, pero
cuando, como en este caso el país
más poblado de Europa repunta,
también afecta en positivo al resto
de vecinos comunitarios y de la
eurozona.

En Negocio Internacional es el objetivo
prioritario de las grandes compañías
españolas para capear el temporal de
la crisis sin desfallecer en el intento.
Todas las empresas cotizadas en el
IBEX 35 tienen claro que sortear la cri-
sis pasa por internacionalizar sus
compañías. En lo que va de año estas
empresas han aumentado su factura-
ción un 5%, incremento apoyado en el
mercado exterior donde estas mismas
empresas cotizadas han conseguido
aumentar sus ventas un 10,5%.
Más de la mitad de los ingresos que
obtienen las compañías del IBEX 35

provienen del exterior, estando previs-
to que las recuperaciones económicas
de Latinoamérica y Europa, consigan
aportar en un futuro inmediato datos
muy positivos.
Por citar algunos ejemplos, Santander
ha incrementado un 78% el peso de
su actividad en el exterior y Gamesa
más de un 80% en concreto, esta com-
pañía ya ha anunciado su salida de
España para instalarse en China. Ace-
rinox realiza el 90% de sus ventas en
el exterior y Abertis obtiene casi la
mitad de sus ingresos procedentes de
negocios exteriores.

Alemania, motor de Europa

Las empresas del IBEX 35 facturan un 5% más
que en 2009 gracias a su presencia en el exterior

Texto: Pedro del Rosal

ACTUALIDAD

Alemania encabeza el crecimiento
europeo, duplicando sus expectativas
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E
l Gobierno de España de-
fenderá en los foros inter-
nacionales la creación de
una tasa que grave las
transacciones internacio-
nales dedicada a recaudar

dinero para destinarlo a combatir la
pobreza. Esta tasa, aprobada ya por
la Unión Europea, entraría en vigor
con la aprobación del G-20. Este es-
fuerzo solicitado supone, según pa-
labras del presidente del Gobierno,
una fuente de financiación novedosa
que hará que las aportaciones de los
países desarrollados sean menores y
que la responsabilidad de éstos no
sea tal en momentos de recesión o
de crisis como el que actualmente se
atraviesa.
A primera vista podría parecer que
esta tasa sería aportada por los ban-
cos, aunque bien analizado, la tasa
sería afrontada no por las entidades
financieras, sino por las propias
empresas que realicen sus inversio-
nes, y por tanto, en sus movimientos
de capital en terceros mercados. 
Según fuentes del Ejecutivo español,
la implantación de esta tasa supon-
dría recaudar 30.000 millones al año.
Las cuestiones que se platean antes
siquiera de que la tasa esté implemen-
tada son diversas: ¿Afectará esta tasa
a todos los países?. Si no es así,

¿Habrá algunos países que jueguen
con ventaja en sus inversiones al
exterior o en la captación hacia sí?
¿Quién o qué organismo las regula-
rá? ¿Hará esto que descienda  la
competitividad de nuestras empre-
sas, que serán las que finalmente

soportarán la tasa, este nuevo
impuesto?. Muchas preguntas toda-
vía por aclarar ante este esfuerzo que
no soportarán ni los gobiernos ni las
entidades financieras, sino las
empresas que operen en mercados
internacionales.

Según los datos facilitados por  Invest
in Spain, la inversión en el exterior del
conjunto de las empresas españolas
creció en nada menos que el 91,69%
durante los meses de abril mayo y
junio de 2010 con respecto al mismo
periodo del año anterior. Una lectura
rápida de este importante dato podría
ser que la inversión en nuestro país es
considerada menos atractiva que en

otros países, motivo por el cual se está
produciendo estos movimientos hacia
el exterior.
Así pues, la inversión de España en el
extranjero alcanzó la cifra de 5.731,6
millones de euros en el segundo tri-
mestre de 2010, frente a los 2.989,9
millones que se registraron en el
mismo periodo del año anterior.
La misma fuente dio la cifra de la

inversión extranjera en España en este
mismo periodo: 4.777,1 millones de
euros frente a los 3.508,1 millones
invertidos en nuestro país desde
marzo hasta junio de 2009.
Países Bajos es el principal inversor en
España, con 1.775 millones de euros,
seguido de Luxemburgo y de Reino
Unido con 909 millones y 581 millo-
nes respectivamente.

Se anuncia nueva tasa para las
empresas internacionalizadas
Texto: P.R.

Se podrían recaudar 
30.000 millones de euros al año

La inversión exterior se dispara
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E
l Palacio Municipal  de Con-
gresos de Madrid acogerá
la  8ª edición de IMEX los
próximos 20 y 21 de octu-
bre, concentrándose en la
Feria una oferta eficaz e

innovadora de los productos y servi-
cios necesarios en la internacionaliza-
ción de la empresa.
El mayor atractivo de IMEX radica en
que ofrece a su visitante la búsqueda

de la mejora de la competitividad de
su empresa, en un momento de con-
vulsión económica, financiera y
empresarial, en el que  es más nece-
sario que nunca fomentar el conoci-
miento de oportunidades de negocio
en el ámbito internacional y las prin-
cipales claves y perspectivas del
entorno económico mundial, para su
posterior toma de decisiones.
Los participantes en IMEX, expositores,

visitantes, colaboradores, pertenecen
a todos los sectores de actividad eco-
nómica que operan en la internacio-
nalización.
IMEX cuenta con una
amplia zona de

IMEX 2010

La concertación de visitas con los consejeros comerciales
de los países se ha de realizar previamente a la celebración
de la Feria en la web: www.impulsoexterior.net

Visite 40 países s
en IMEX 2010
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in salir de Madrid
exposición cercana a los 3.000m2

donde las empresas exponen sus pro-
ductos y servicios para la internaciona-
lización de la Pyme. 
En la Feria también tienen lugar Confe-
rencias y dos Mesas Redondas (cuyos
contenidos se pueden consultar en la
web oficial de IMEX, www.impulsoexte-
rior.net).
De la gran oferta de la Feria, sin duda
alguna, la presencia de países, hace
de IMEX una feria totalmente interna-
cionalizada. 
Dada la excelente acogida de edicio-
nes anteriores, se ha reforzado la posi-
bilidad de recoger información práctica
y concreta sobre los mercados más
importantes del mundo, que tienen
interés para el comercio y/o las inver-
siones de las empresas españolas.
Para esta edición está prevista la pre-
sencia de 40 países
Las entrevistas serán con los con-
sejeros comerciales y económi-
cos de las embajadas,
expertos de organismos
extranjeros de promo-
ción del comercio de
inversiones, cáma-
ras de comercio
extranjeras, etc.,
que disponen de
la información
más actualizada
sobre operacio-
nes de negocio
en cada uno de
los países de
su responsa-
bilidad.

Los interesados en mantener una
entrevista personalizada con algu-
no de estos representantes, debe-
rán concertar la hora a través de la
web de IMEX antes del día 8 de
octubre de 2010.

Hasta el cierre de esta edición, habí-
an confirmado ya su presencia los
siguientes países: Angola, Chile,
Colombia, Corea, Costa Rica, Croa-
cia, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Estados Unidos, Filipinas, Ghana,
Guatemala, Haití, Hong Kong, Hun-

gría, India, Indonesia, Italia, Japón,
Kazajstan, Macedonia, Marruecos,
México, Países Bajos, Palestina,
Reino Unido, Rumanía, Rusia, Sene-
gal y Tailandia.
El análisis empresarial con respecto

al destino de las inversiones espa-
ñoles en terceros mercados, es muy
importante, e IMEX ofrece a los
empresarios españoles esta posibi-
lidad al favorecer el contacto con los
representantes comerciales de
estos 40 países.
Según datos actualizados facilitados
por Invest in Spain, sociedad pública

dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio,

las inversiones españolas
crecieron un 91,69% duran-

te el segundo trimestre
de este año con respecto
al mismo periodo de
2009, situándose en
5.731,6 millones de
euros en este periodo.
Por su parte, la inver-
sión extranjera en Espa-
ña creció un 36,1% en
este segundo trimestre
de 2010 en compara-
ción con el mismo perio-
do de 2009.

Los cinco continentes estarán
representados en IMEX 2010



A
ngola es uno de los paí-
ses con mayor potencial
de desarrollo en África. En
los últimos años se ha
suscitado un gran interés
por parte de las empre-

sas españolas por este gran mercado
y su enorme potencial. A título ejem-
plarizante, Angola extrae cerca de 2
millones de barriles de petróleo al día.
Tiene tres millones de hectáreas de
tierra fértil, una de las mayores reser-
vas de agua de África.
Por estos motivos, la organización de
la Feria decidió que Angola fuera el
país invitado en IMEX 2010.
Respecto a las energías, y recursos
naturales, el país subsaharia-
no tiene una alta capaci-
dad de producción de
energía eléctrica,
pesca y multitud de
valiosos minerales.
El Gobierno angole-
ño ha retomado el
des-

arrollo para reconstruir el país y recu-
perar la posición de Angola en el
comercio mundial con importantes
retos entre los que destacan la cons-
trucción de 1.000.000 de viviendas, lo
que supone un importante aliciente
para las empresas españolas.
Por si todo esto fuera poco, existen
importantes acuerdos Bilaterales
APRI, (Acuerdos Promoción Protección
Recíproca de Inversiones) y se está lle-
vando a cabo un programa de privati-
zaciones de empresas públicas.
ANIP (Agencia Nacional de Inversión
Privada) es el órgano del Estado crea-
do para facilitar, desburocratizar y
estimular la inversión privada en

Angola. Es el interlocutor único para
los inversores.

La Feria Filda 2010, de
carácter multisectorial que
se celebró en Luanda
entre el 20  y el 23 de julio,
cuenta este año con una
importante presencia de

empresarios espa-
ñoles.

IMEX 2010

País
invitado
en IMEX 2010 S

e trata de un país
grande (el FMI prevé
un PIB de US$ 83,336
para 2010, una super-
ficie de 1.276.000
km2 y unos 19 millo-

nes de habitantes), estable políti-
camente (la guerra civil terminó
en 2002, la Asamblea Nacional
fue democráticamente elegida en
septiembre de 2008 y nueva
Constitución aprobada por la
mencionada Asamblea el 5 de
febrero de 2010) y repleto de
grandes riquezas naturales
(petróleo – el sector más robusto
de su economía, con grandes yaci-
mientos marítimos-, gas, diaman-
tes, pesca, recursos hídricos, pai-
sajes espectaculares).
Además ha experimentado en los
últimos años un crecimiento eco-
nómico de difícil parangón que le
convierten en uno de los países
mas ricos de África (tasas de
aumento anual del PIB del 20 %),
manteniendo un presupuesto
equilibrado, unas importantes
reservas de divisas y una balanza
de pagos superavitaria, lo que
consolida  un marco macroeconó-
mico equilibrado. Sin embargo se
ha producido un elevado volumen
de pagos atrasados del sector
público a proveedores (pendien-
tes algunos desde 2008), que
solo ahora están empezando a ser
atendidos. 
La política económica se centra
en permitir el desarrollo de las
industrias extractivas y en diversi-
ficar la economía, a la vez que se
reconstruye el país con la lucha
contra la pobreza, la consolida-
ción del sector privado local y el
desarrollo de  las infraestructuras.
No hay que olvidar que ocupa aun
la posición 143/182 en el Informe

Angola
Angola se ha transformado en u

MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201010
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sobre Desarrollo Humano  que ela-
bora el PNUD y la 169/183 en la
lista de países ordenados por su
facilidad para hacer negocios que
publica el Banco Mundial, aunque
paulatinamente está mejorando en
ambas clasificaciones. 
En noviembre de 2009 firmó un
Acuerdo Stand-by con el FMI, que
permite disponer de un importe de
US$ 1.400 en 27 meses para man-
tener el equilibrio macroeconómico
y consolidar las reservas de divisas,
condicionado al cumplimiento de
algunas metas. Este Acuerdo supo-
ne un importante compromiso del
gobierno con la ortodoxia financie-
ra. En mayo de 2010, las principa-
les agencias de calificación interna-
cionales han publicado por primera
vez el riesgo crediticio de Angola,
cifrado en B + con perspectiva posi-
tiva; semejante  al de Nigeria, Bielo-
rrusia o Líbano. Esta primera califi-
cación abre las puertas a la emi-
sión de deuda en los mercados
exteriores. 

Es un país abierto al comercio exte-
rior y que da la bienvenida y fomen-
ta la inversión extranjera, a través
de la Agencia Nacional para la
Inversión Privada (ANIP). El mayor
cliente sigue siendo el Sector Públi-
co, aunque la iniciativa privada se
va consolidando con gran rapidez.
Siendo un país de desarrollo acele-
rado, la ventana de oportunidad
para consolidar una posición
empresarial va cerrándose, por lo
que se recomienda explorar las

posibilidades lo antes posible,
tanto para la exportación a un país
con una alta dependencia de los
productos del exterior, como para
una implantación permanente.
Algunos sectores de oportunidad
son: la agroindustria, las industrias
ligeras, la construcción y obras
públicas, el inmobiliario, la sanidad
y las tecnologías de información y
telecomunicaciones.
Pese a no existir barreras normati-
vas, las empresas que desean ini-
ciar o consolidar una posición en
este mercado deben superar las
dificultades logísticas que se pre-
sentan, convivir con un elevado pre-
cio de los servicios y habituarse a
un ritmo de negocio diferente al
que seguramente están acostum-
bradas. La presencia de trabajado-
res y de empresas de origen portu-
gués se encuentra especialmente
consolidada.
Las relaciones con España son
excelentes. Los españoles somos
calurosamente acogidos y se cono-

ce de  forma nítida la realidad eco-
nómica y social de España. Entre
ambos países hay, además, una afi-
nada sintonía política.
La exportación española ascendió
en 2009 a 355 millones de euros,
el segundo mayor importe entre los
países del África Subsahariana
(después de Sudáfrica), y hay
numerosas empresas de origen
español implantadas de forma per-
manente. A ello colabora sin duda
el Programa Financiero firmado en

Luanda en noviembre de 2007,
coincidiendo con una visita del
Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos. CESCE conce-
de cobertura sin restricciones a
corto, y con un techo a medio-largo
plazo. La feria de negocio interna-
cional y comercio exterior IMEX, que
se celebra en Madrid los días 20 y
21 de octubre de este año, tiene
como país invitado a Angola, lo que
va a permitir presentar su potencial
de negocios a una amplia gama de
ofertantes de bienes y servicios. 
A la hora de plantear una actividad
empresarial, se recomienda utilizar
los servicios de la Oficina Económi-
ca y Comercial de la Embajada de
España. También: no olvidar el
potencial que ofrecen las provin-
cias (adicional al de la capital,
Luanda), buscar implantación local
y esperar un tiempo suficiente para
que los negocios puedan madurar.
En definitiva, Angola es un país muy
próximo a España, con unas pers-
pectivas económicas saludables y
que ofrece grandes oportunidades
que la empresa española debe
conocer y valorar.

a, un destino prioritario
una economía emergente y ocupa una posición de privilegio en la geopolítica del África austral.

Mariano Muela Pareja
Técnico comercial y economista
del Estado.

“Su política económica se centra en
permitir el desarrollo de las industrias
extractivas y en diversificar la economía”
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L
a Región de Murcia, con una
extensión de 11.313 kilóme-
tros cuadrados, cuenta con
una población de 1.445.410
habitantes, de los cuales
casi un tercio habitan en

Murcia. Con una densidad de 127,8
habitantes/km2, es la 10ª Comunidad
Autónoma de España más poblada.
Atendiendo al criterio de superficie es
la 9ª mayor de las Comunidades Autó-
nomas españolas y la mayor de las
Comunidades uniprovinciales.
La economía de la región, experimen-
tó un descenso en 2009 del 3,4% res-
pecto al periodo del año anterior. Aun-
que la contracción de la actividad eco-
nómica ha sido menos negativa que
en el contexto nacional, ha supuesto
una ruptura de la tendencia de creci-
mientos positivos de la última década.
El impacto de la crisis económica ha
creado un contexto generalizado de
incertidumbre y desconfianza en la

economía causando un empeora-
miento de las condiciones financieras
de las empresas, del consumo familiar
y un acusado deterioro del mercado
laboral.
La tasa de desempleo en 2009, alcan-
zó la cifra del 22,4% superando en un
3,6% la media nacional. Para 2010,
todo apunta a que la tasa de paro ter-
mine con un descenso, los datos del

segundo trimestre apuntaron ya una
bajada del desempleo del 8,15%.
La economía murciana se ha caracte-
rizado tradicionalmente por el peso de
su agricultura, sin embargo desde las
sequías que sufrieron en 1990, el sec-
tor de la construcción y el turismo se
convirtieron en las bases de la econo-

mía de la región, no obstante la agri-
cultura sigue siendo un motor relevan-
te dentro de su estructura económica.

Sector primario
La Región de Murcia es la mayor pro-
ductora de frutas, verduras y hortaliza
de Europa, tanto es así que ha acogido
la denominación de “La Huerta de
Europa”.

El sector primario murciano se carac-
teriza por su producción intensiva e
industrial, dedicada en gran medida a
la exportación.
La fabricación de conservas vegetales
y zumos es una de las actividades
industriales tradicionales con mayor
arraigo y dinamismo. Es la primera

La Huerta de Eu

La contracción de la actividad
económica ha sido menos negativa
que en el contexto nacional

Texto: Pedro Castro

MURCIA
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industria agroalimentaria murciana,
con un importante peso en el conjunto
de la economía nacional.
La industria transformadora de porci-
no es la base fundamental del tejido
empresarial regional. Con una produc-
ción que supera las 200.000 tonela-
das anuales, si sitúa como una de las
zonas productoras con mayor dimen-
sión en el contexto nacional.
También destaca la producción de
vino, en la actualidad, existen en la
región tres Denominaciones de Ori-
gen: Jumilla, Yecla y Bullas.  
En 2009, el sector agrícola decreció un
2,2%. Tanto las exportaciones de horta-
liza como de frutas frescas vieron dis-
minuido su valor en un 2% y 1,3% res-
pectivamente, mientras que las conser-
vas murcianas aumentaron un 4,9%.
Por lo que se refiere a la industria, des-
tacan la energética y la petro-química,
centrada esta última en Cartagena.
También tiene un peso importante la
industria conservera y alimentaria que
cuentan con importantes firmas nacio-

nales como el Pozo o Don Simón, la
industria del mueble, centrada en
Yecla, la farmacéutica y la naval.
Sin embargo, el sector que más pobla-
ción ocupa, es el terciario. Ciudades
como Murcia, se han convertido en
verdaderos puntos de intercambio y
atracción comercial, no sólo para el
resto de la región, sino para todas las
provincias vecinas.
Dentro de este sector hay que desta-
car la construcción y el turismo. Desde
finales del siglo XX , la Región de Mur-
cia ha venido experimentando una
gran cantidad de desarrollos urbanísti-
cos. La mayor parte de los municipios
contemplaron una expansión de los
núcleos urbanos hacia el extrarradio,
por otra parte proliferaron las urbani-
zaciones periféricas como los campos
de golf. Todas las necesidades que
surgieron en infraestructuras coloca-
ron al sector de la construcción en el
3º más importante en la producción
de riqueza y en el empleo regional.
Sin embargo, el sector de la construc-
ción ha sido uno de los más afectados

por la crisis económica, experimentan-
do en 2009 un retroceso del 10,3%
con respecto al año anterior.
En cuanto al turismo, el clima y las pla-
yas de la región, hacen que sea pro-
penso el turismo de sol y playa, posee
de 15 playas calificadas con bandera
azul y otras 19 el sello de Q de Calidad
Turística, las posibilidades turísticas se
complementan con un creciente inte-
rés por el turismo cultural y de ciudad. 
El pasado año la Región de Murcia,
recibió 845.627 turistas mostrando
un aumento del 7% con respecto al
anterior periodo. La procedencia de
los turistas que visitaron la región fue-
ron el Reino Unido, Francia, Portugal,
Alemania e Italia. 

INFOMURCIA
El Instituto de Fomento, agencia de
desarrollo de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, es  una Enti-
dad de Derecho Público adscrita a la

Consejería de Universidades, Empre-
sa e Investigación, a la que correspon-
de promocionar e impulsar el desarro-
llo y crecimiento económico regional
así como la competitividad, la innova-
ción, el empleo y su calidad, y la pro-
ductividad de su tejido empresarial,
con especial atención a las pequeñas
y medianas empresas y a las empre-
sas de economía social. 
Para ello articula y ejecuta acciones
dirigidas a promover el desarrollo tec-
nológico; favorecer la expansión inter-
nacional de las empresas a través del
Plan de Promoción Exterior, que ges-
tiona junto con las Cámaras de Comer-
cio de la Región; ofrecer información
útil y actualizada a las pymes y los
emprendedores a través de la Red
PuntoPyme; prestar servicios de con-
sultoría y asesoramiento a las empre-
sas de dentro y fuera de la Región para
sus proyectos de inversión; facilitar el
acceso a fuentes de financiación para
todos los proyectos empresariales que
tengan que ver con la inversión en acti-
vos fijos, calidad, tecnología, interna-

cionalización y equipamientos indus-
triales; participar en instrumentos
innovadores de financiación en apoyo
de las Pymes y los emprendedores.
El plan de internacionalización de las
empresas murcianas se centra en
cuatro ejes: Información, Formación,
Promoción y Financiación.
Las herramientas, que utiliza el INFO
para desarrollar su cometido son:
misiones comerciales directas, misio-
nes comerciales inversas, participa-
ción en ferias internacionales, encuen-
tros empresariales y la promoción en
Internet. Mención a parte merece la
cooperación empresarial, que es una
herramienta europea gestionada por
la Red Enterprise Europe Network, de
la que el INFO forma parte, entre ellas,
la Business Cooperation Database
(BCD), su empresa puede crear ofer-
tas y demandas de productos o servi-
cios o acceder a las que se publican
en cualquiera de estos mercados.

ropa

El sector de la construcción es el 3º
más importante en la producción de
riqueza y en el empleo regional
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L
a demanda externa, se ha
visto afectada por el efec-
to de la crisis reduciendo
sus flujos significativa-
mente en 2009. Mientras
que 2008, se caracterizó

por un incremento de las exporta-
ciones murcianas, llegando éstas
a alcanzar los 4.570 millones de
euros, en 2009 las exportaciones
disminuyeron un 5,4% alcanzando
unas ventas de 4.323 millones de
euros.
El principal destino de las ventas
murcianas en 2009 sigue centrado
en la UE, que concentra más del
68% del total. Concretamente Ale-
mania, Reino Unido, Francia e Italia,
son los clientes que recogen el
mayor volumen de la exportación, a
pesar de que los tres primeros han
sufrido un descenso en compara-
ción con el año anterior. Destaca en
2009, el volumen de ventas a Mala-
sia que ha experimentado un verti-
ginoso aumento comparado con el
ejercicio de 2008, situándolo en el
principal país no europeo destino
de las exportaciones, seguido de
China y EE.UU.

Por lo que se refiere a los productos
más vendidos, encabeza la lista el
capítulo relativo a hortalizas y
legumbres, a pesar de su descenso

del 2% con respecto al año anterior,
le siguen la fruta fresca (-1,3%), las
materias plásticas y sus manufactu-
ras (-12%) y las conservas vegetales
que este año han mostrado un
aumento del 4,9%.
Por lo que se refiere a las importa-
ciones, ascendieron a los 6.348
millones de euros, reflejando una
caída con respecto al año anterior
del 39%. 
Los principales proveedores de la
Región de Murcia fueron en 2009,
Arabia Saudí, México e Italia y los
principales productos adquiridos se
centraron en los combustibles que
supusieron un 60% de lo total de la
compra murciana.
La balanza comercial murciana en
2009, arrojó un saldo deficitario de
2.025 millones de euros, situando
la tasa de cobertura de la región en
el 68,10%.

Hortalizas y legumbres
principales productos exportados
Texto: Pedro Castro

El volumen de ventas a Malasia
aumentó un más de un 2.000%

País Miles de euros Crecimiento
Alemania 584.123,30 -3,2
Reino Unido 555.208,60 -7,1
Francia 517.876,00 -8,7
Italia 326.708,00 2,7
Portugal 227.828,00 8,9
Países Bajos 220.281,20 2,5
Malasia 176.558,60 2135,2
China 142.558,80 -11,6
Estados Unidos 131.925,90 -21,9
Marruecos 98.095,80 4,4
Polonia 87.391,00 -12,8
Total 4.323.184,20 -5,4

Principales destino de las exportaciones murcianas en 2009

MURCIA

Huerta murciana.

FUENTE: Cámara de Comercio de Murcia.





MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201016

M
urcia es una de las
Comunidades Autóno-
mas en cuyo tejido
empresarial se está
notando la crisis eco-
nómica. Por desgracia

la desaparición de empresas en la Co-
munidad de Murcia se cuentan por
millares desde el comienzo de la cri-
sis, aunque, cerrándose muchas
puertas, son también numerosas las
ventanas que se abren al negocio in-
ternacional procurada por el INFO,
que está haciendo que el número de
empresas con perfil exportador haya
crecido un 80% desde la existencia
del Plan de Promoción Exterior.

En aproximadamente 10 años, Murcia
ha pasado de tener 1.151 empresas
con capacidad exportadora a 2.127,
siendo 1.361 empresas las que expor-
tan con frecuencia frente a algo más de
700 que había al comienzo del período

reseñado. Pero es que 10 años dan
para mucho: 400 misiones comerciales
con 3.600 asistentes, 340 ferias repar-
tidas por todo el mundo a las que han
podido acudir 2.600 empresas gracias
al mencionado Plan.  La fórmula adqui-

rida por la Región de Murcia denomina-
da “integración integral” ha hecho posi-
ble que muchas PYMES murcianas
hayan podido salir al exterior acompa-
ñadas de las universidades y los cen-
tros tecnológicos y de investigación.

Según el consejero Salvador Marín
“supone dotar de un valor añadido a las
misiones y a la penetración en los mer-
cados. Adaptamos nuestra oferta exte-
rior a la sociedad del conocimiento y
somos más innovadores”.

En los próximos meses está previsto
que el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia realice varias accio-
nes en numerosos países como Tai-
wan, una misión comercial directa a
Portugal prevista del 22 al 26 de
noviembre, otra misión directa dirigida

al sector inmobiliario en Alemania y
también a otros países como Eslove-
nia y Rumania. En Bulgaria tendrá
lugar un encuentro empresarial.
Para el mes de noviembre está previs-
ta una misión comercial directa a la
India y a Guinea Ecuatorial.

El Instituto de Fomento de Murcia
apoyando al sector exterior

Completo calendario de eventos para las empresas murcianas

Texto: Pedro Castro

MURCIA

Murcia cuenta con 2.127 empresas
con real potencial exportador



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2010 17

Murcia quiere incrementar su pre-
sencia en numerosos mercados
emergentes y de interés empresa-
rial. Entre ellos se encuentran:
Rusia, Ucrania, Maruecos, Argelia,
Arabia Saudí, Quatar, Brasil, India y
Corea del Sur, que se añadirá a la
presencia que la región murciana
tiene en 47 países repartidos por los
cinco continentes endonde ya ope-
ran numerosas empresas. 
De una encuesta realizada por INFO
a las empresas, se desprende un
dato muy positivo: Murcia alcanzó en
2009 un 2,7%, del PIB nacional, con
respecto a la cuota en las exportacio-
nes nacionales. Según las palabras
del consejero Salvador Marín, los
datos que se manejan hasta la fecha
hacen prever que en la Región se
podrían aumentar las exportaciones
a un 3%.

La empresa de Yecla Catlike Sport
Components se vuelca en la apues-
ta por la innovación y el diseño para
de este modo conseguir acceder a
una cincuentena de países.
La compañía se dedica a la fabrica-
ción de material relacionado con el
deporte del ciclismo. Uno de los prin-
cipales valores de la empresa radica

en su internacionalización, que ha
sido posible gracias a que la empre-
sa dota de un gran valor añadido los
componentes que fabrican. La
empresa yeclana compite en la
arena mundial con cualquier otra,
siendo muy apreciados sus diseños
de cascos, calzado, calcetines o
gafas para la práctica del ciclismo.

Catlike Sport ejemplo de la
innovación en la Región de Murcia

El Programa consta de talleres de
trabajo que están coordinados
por consultores experimentados
en internacionalización.
Auténticos expertos consultores
están encargados de orientar a
las empresas tratando de sacar
el mayor potencial exportador sin
descuidar comunicar a las
empresas la importancia que
tiene la formulación de estrate-
gias a la hora de salir al exterior.
Como tarea ejemplarizante de
esta filosofía, figura la realización
de planes de marketing interna-
cional adaptado a la empresa
asesorada.

La formación en Murcia se com-
plementa con los distintos pro-
gramas como el Plan de Inicia-
ción a la Promoción Exterior
(PIPE), cuya finalidad es ayudar a
la empresa a acuñar los métodos
de trabajo que le permitan salir al
exterior de la mano de un consul-
tor internacional. 
En Murcia existen también diver-
sas becas para ayudar económi-
camente a la internacionalización
y la promoción, ayudas que se
completan con los numerosos
cursos, seminarios y jornadas que
se organizan en la Región de
manera constante.

“Lánzate a exportar”
Bajo este sugerente lema el Instituto de Fomento de
Murcia promueve entre los empresarios murcianos la
internacionalización de sus empresas.

Nuevos mercados
para ser
acometidos por
las empresas
murcianas

55 países de la
mano del INFO
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D
ebido a la complicada si-
tuación internacional por
la que atraviesa el país, el
Puerto de Cartagena, ha
visto cómo descendía el
tráfico durante 2009. Sin

embargo, dada la dinámica de control
del gasto que el puerto lleva siguien-
do en los últimos 10 años, ha suaviza-
do los efectos de la crisis y ha podido
continuar los proyectos previstos.
Entre estos proyectos, destaca en la
dársena de Cartagena, la ampliación
de la Terminal de Cruceros que permi-
tirá el atraque simultáneo de dos cru-
ceros. Tanto en 2009 como en 2010,
el Puerto está experimentando un cre-
cimiento de escalas, que ha hecho
que sea necesaria esta ampliación. En
la dársena de Escombreras, se aco-
meten las últimas actuaciones para la
finalización de las obras de una termi-
nal polivalente de graneles sólidos,
que junto con el pantalón para grane-
les líquidos que opera Repsol, la termi-
nal de graneles sólidos de Ership y la
amplia zona industrial anexa, contri-
buirán a mantener la zona de Escom-
breras como una de las concentracio-
nes industriales más importantes del
país, con una producción de electrici-
dad superior al 10% del consumo de
toda España.
Por último, como proyecto más relevan-
te en la actualidad, por su envergadura
y por lo que significará para la Región
de Murcia, se encuentra la nueva dár-
sena en El Gorguel, cuyo proyecto se
encuentra en una etapa crucial, some-
tido a estudios en el Ministerio de
Fomento con el respaldo del informe
favorable de Puertos del Estado. La
nueva dársena de El Gorguel proporcio-
nará al Puerto de Cartagena y a la
Región de Murcia nuevas terminales
de contenedores, mercancía general y
ro/ro, creando así un centro logístico
justo en el eje del comercio entre Esta-
dos Unidos y Asia. Además facilitará la
integración en las llamadas "autopis-

tas del mar" y permitirá la implantación
de líneas transoceánicas de contene-
dores. Esto será posible gracias a que
la nueva dársena contará con calados
impensables hasta ahora en los puer-
tos del Mediterráneo, y con amplios
muelles que permitirán el atraque de
los buques portacontenedores más
grandes del mundo, con capacidad
para 100.000 Teus.

Tráfico de mercancías
Los comienzos del año, han mostrado
un descenso del 17,92%, provocado
por la bajada en las descargas de
petróleo crudo con destino a las refi-
nerías de Escombreras y Puertollano.
El comienzo del verano, ha dado un
respiro al Puerto, ya que en el mes de
julio el tráfico de mercancías se incre-
mentó un 8,2% con respecto al obteni-
do en el mismo mes de 2009, pasan-
do el total  de mercancías de
1.510.592 toneladas a 1.635.382.
Por grupos de mercancías, se destaca
un incremento del 22,39% en el tráfi-
co de graneles líquidos, que ha pasa-
do de 1.118.963 toneladas en 2009 a
1.369.516 toneladas en 2010, princi-
palmente por el incremento en la
importación de petróleo crudo.
La mercancía general experimentó,
durante el mes de julio de 2010 com-

parado, con el mismo mes del año
2009, un incremento del 18,01%, des-
glosándose en un incremento del
27,76% en mercancía convencional y
un incremento del 15,53% para los
contenedores, situándose el acumula-
do del año respectivamente en unos
incrementos del 25,78% y 46,73%,
debido principalmente a una mayor
importación de cítricos y a un aumen-
to de las líneas y frecuencias de conte-
nedores.
Debido al incremento de mercancías
experimentado por el puerto en el mes
de julio, el acumulado del año ha des-
cendido del -17,53% al -14,47%,
pasando de 12.716.234 toneladas a
10.876.718 toneladas.

Cruceros
El tráfico de cruceros que atracaron en
el puerto de Cartagena en el primer
semestre del año, creció un 52,38 %
al recibir 31 barcos, frente a los 21 del
mismo periodo de 2009. De esta
forma la ciudad se convierte en el
municipio español donde más aumen-
ta el tráfico de buques turísticos en
toda España. Las previsiones del Puer-
to de Cartagena para final de año son
la recepción de setenta cruceros, una
cifra similar a la que la Autoridad Por-
tuaria baraja que tendrá en 2011.

El tráfico del puerto de Cartagena
comienza a recuperarse
Texto: Pedro Castro

MURCIA

Puerto de Cartagena.
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Y
a nadie cuestiona la impor-
tancia y magnitud de los
movimientos de adquisicio-
nes o alianzas estratégicas
de nuestro gigante banca-
rio. Lejos queda también la

recogida del testigo de aquel funda-
dor de una saga de banqueros al ac-
tual presidente Emilio Botín. Al mar-
gen de los recientes comentarios res-
pecto a la preparación de la salida de
don Emilio, lo que está del todo claro
es que su gestión y su visión globali-
zada del servicio financiero están ha-
ciendo posible que Santander consi-

ga mes a mes sorprendernos con sus
logros referidos a las adquisiciones in-
ternacionales. 
Fue a finales de agosto cuando el
Banco adquirió la cartera de vehículos
de HSBC en Estados Unidos, invirtien-

do en ello 3.370 millones de euros.
Esta operación de maestría financiera
solo requerirá el desembolso del gigan-
te de nuestra banca de 342 millones

de dólares, ya que la compra está aso-
ciada a una línea de financiación.
Ya fue en el mes de mayo cuando San-
tander llegó al acuerdo con Chrysler
para financiar todos los vehículos de
esta marca en Estados Unidos.

En los primeros días de septiembre
también se confirmó el movimiento
del Santander para entrar con fuerza
en los Países del Este, y así, Santander

Un Santander imp

Texto: Pedro Castro

La crisis financiera ha provocado la
adquisición de entidades

FINANZAS

Oficina de Bank Zachodny, tercera
entidad financiera polaca adquirida
recientemente por el Santander.
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se hacía con el tercer banco polaco
más importante, adquiriendo el 70%
del Bank Zachodny (BZ), ganando la
subasta tras pagar 2.938 millones de
euros por el 70% del BZ. Es previsible
que Santander lance una opa por el
30% restante llegando a pagar por el
100% de la entidad polaca 4.240 millo-
nes de euros.
El BZ cuenta con más de 500 oficinas
con una cuota de mercado del 8%. El
año 2009 BZ cerró con un beneficio de
222 millones de euros. 
Pese a no considerarse ninguna ganga
el precio por la adquisición de la enti-
dad polaca por parte del Santander, es
previsible que el Banco comience de
este modo una estrategia para obtener
mayor presencia en Europa del Este
tras desechar su entrada en Rusia.
Además, según los analistas, Polonia
podría crecer hasta un 3% este año.
Santander está aprovechando como
nadie estos momentos de crisis y de
desinversiones para crecer a costa de
entidades descapitalizadas. Hace
escasamente dos meses adquirió las
318 oficinas del Royal Bank of Sco-
tland en el Reino Unido por 2.000
millones; en poco más de 100 días
Santander ha comprometido 8.330
millones y todo parece apuntar a que
en breves fechas sigan las compras en
Estados Unidos.

arable

Hace aproximadamente un año
BBVA se quedó con el banco esta-
dounidense Guaramty. La restruc-
turación provocada por la quiebra
que había sufrido el banco esta-
dounidense ha supuesto el cierre
de oficinas y la reorientación del
negocio.
Para BBVA, su buque insignia en
EEUU es Compass. Tras este últi-
mo año convulso en los mercados
financieros BBVA puede jactarse
de haber cumplido los tiempos

previstos en cuanto a la integra-
ción de las más de 160 oficinas
del Guaramty en Texas y Califor-
nia, mostrando éstas la imagen
BBVA Compass.
El negocio financiero del BBVA en
Estados Unidos en lo que se refiere
a créditos de clientes asciende a
44.000 millones de euros frente a
los 1.535 millones que tiene en
depósitos. Por su parte, la mora del
grupo en EE.UU asciende un 0,1%
con respecto al año anterior.

Todo apunta a que la regulación
del sistema financiero en Europa y
en el resto del mundo consiga ser
en un futuro una realidad alcanza-
ble. El Banco Central Europeo
(BCE) se ha precipitado en alertar
de una posible recaída del sector
provocada por las fuertes exigen-
cias de capital que los organismos
reguladores van a solicitar a las
entidades financieras. 
Estos anuncios han provocado
desplomes importantes en entida-

des de la fortaleza del Deustche
Bank que veía cómo en la Bolsa de
Francfort caía más de un 4% al
conocerse la noticia de que el
banco alemán está buscando
financiación para fortalecer su
nivel de solvencia.
Basilea previsiblemente va a pro-
vocar el desplome de algunas enti-
dades financieras que no puedan
alcanzar el alto listón donde va a
colocarse la ratio de capital para
insolvencias.

BBVA con créditos de clientes
por 44.000 millones en EE.UU.

Basilea puede ser el mayor
enemigo para bancos europeos
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D
urante el mes de agosto,
Banco Sabadell superó
el 25% del total de crédi-
tos documentarios recibi-
do por bancos y cajas es-
pañoles, situando la cuo-

ta en el 23,49% para todo lo que va
de 2010.
El crédito documentario es una
garantía de cobro y un mecanismo de
financiación de especial complejidad
y de uso preferente en el comercio
internacional. El hecho de que uno de
cada cuatro créditos documentarios
lo reciba Banco Sabadell es una
muestra manifiesta de la confianza
del sector exportador español en la
capacidad y buena gestión del Saba-
dell en el negocio internacional de las
empresas españolas a lo largo de
varias décadas. 
Banco Sabadell, ha conseguido una
posición de liderazgo gracias a la
capacidad de la red comercial de
especialistas en comercio exterior en
España, así como a la presencia y acti-

vidad en los mercados de mayor atrac-
tivo para las empresas españolas por
medio de oficinas propias, a la intensa
gestión de una extensa red de corres-
ponsales en todo el mundo y a la acti-
vidad formativa e informativa dirigida
a clientes por medio de charlas, sesio-
nes o jornadas.
Carles Ventura, subdirector general de
Banco Sabadell, declaró que: “La
cuota de créditos documentarios de

nuestra entidad es especialmente sig-
nificativa en los principales mercados
de destino de las exportaciones espa-
ñolas, donde en algunos casos llega a
superar el 60% del total.”
Banco Sabadell cuenta hoy con una
extensa red nacional e internacional,
siendo uno de los bancos españoles
pionero en establecerse en países
como China, India, Turquía, Emiratos
Árabes Unidos, Argelia y Marruecos

El sector exportador
confía en Banco Sabadell

Los consejos de administración de
Caixa Galicia y Caixanova aprobaron el
proyecto de fusión que originará el
nacimiento de la nueva caja gallega. El
proyecto de fusión aprobado contiene
los estatutos de la nueva caja, así
como el balance de fusión que suma
73.089 millones de euros en activos,
según las cuentas auditadas a 30 de
junio de 2010. Los consejos de admi-
nistración de Caixanova y Caixa Galicia
nombraron a los 22 componentes del
consejo de administración que consti-

tuirá la nueva caja gallega para un perí-
odo transitorio de 3 años. Caixanova
escoge a 11 vocales de su actual con-
sejo y Caixa Galicia a otros 11 adminis-
tradores.
El consejo de administración de la
nueva caja gallega estará integrado por
los copresidentes Mauro Varela y Julio
Fernández Gayoso; por los vicepresi-
dentes Salvador Fernández Moreda,
Guillermo Alonso Jáudenes, Alfonso
Paz Andrade y Alfonso Zulueta de Haz y
por otros 16 vocales.

Aprobado el proyecto de fusión
de Caixanova y Caixa Galicia

Texto: P. C.

FINANZAS

El Banco obtiene la cuarta parte de los créditos documenterios del total de bancos y cajas de España.

FUENTE: Caixa Galicia * Datos en millones de euros 
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E
n España, el caso más ha-
bitual es el de una empre-
sa que realiza muchos pe-
didos en poco tiempo y cu-
ya intención fi-
nal es desapa-

recer con la mercancía
sin pagar. En Italia, y es-
pecialmente en exporta-
ción, la usurpación de
identidad es el método
más común.
En estos momentos, es
necesario que las
empresas sean más exi-
gentes respecto al con-
trol de la identificación y
seriedad financiera de
sus clientes. La venta a
crédito supone un grado
de confianza muy alto en
el comprador. Ha de
tenerse clara la identi-
dad de los proveedores y
clientes, aún más cuan-
do son nuevos, así como
su capacidad para cum-
plir con sus compromi-
sos de pago.
El tipo de estafa más
común en España,
según la experiencia de
Coface, es el de una
empresa que realiza
muchos pedidos en poco
tiempo, a varios provee-
dores, y cuya intención
final es desaparecer con
la mercancía sin pagar.
Generalmente, conocen
perfectamente el funcio-
namiento del Seguro de
Crédito. Según Coface,
los sectores más afecta-
dos son productos alimenticios y
perecederos (carne y pescado, frutas
y verduras, aceite, vino, jamón…),
componentes y consumibles informá-
ticos.
Algunos indicios que pueden ayudar
a detectar un fraude son: 

- El primer contacto se suele producir
por teléfono móvil, fax, o desde una
dirección de correo electrónico gra-
tuita, solicitando precios que, en la

mayoría de los casos, el comprador
no negocia. En ocasiones, se puede
percibir cierto desconocimiento del
sector por parte del comprador.
- El comprador confirma enseguida
pequeños pedidos o muestras que
paga al contado para generar con-

fianza. Los siguientes pedidos llegan
al poco tiempo, siempre por fax o
teléfono. 
- El comprador utiliza habitualmente

empresas antiguas o
inactivas, con buen his-
torial en sus balances, lo
que le permite obtener
límites de crédito con las
aseguradoras de crédito.
El Borme o los registros
públicos de estas empre-
sas suelen reflejar cam-
bios en los últimos
meses respecto a admi-
nistradores, domicilio
social (a veces en calles
muy céntricas de las ciu-
dades que no son habi-
tuales en empresas de
ese sector de actividad),
aumentos de capital,
depósito reciente de
balance… Al vencimiento
del plazo de pago, la
empresa ha desapareci-
do y los interlocutores
son ilocalizables.
Desde Coface se reco-
mienda que, en caso de
no conocer a un cliente o
tener sospecha, se averi-
güe si este cliente es
conocido en su entorno
profesional o sectorial, si
actúa igual con otros pro-
veedores, que se provo-
que un encuentro pre-
sencial con el cliente, y
en todo caso, que se
contraste la información
sobre el mismo.
Coface recomienda que,
como método más eficaz

para evitar estas estafas, las empre-
sas soliciten la confirmación del pedi-
do tomando contacto directo con la
propia empresa y, por supuesto, no
fiarse del número de teléfono propor-
cionado por el intermediario. 
Información facilitada por Coface Ibérica

Coface alerta de un
aumento en los fraudes

FINANZAS

Los sectores más afectados
son alimentación,
perecederos, componentes y
consumibles informáticos
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L
a Caixa continúo hasta  fina-
les de julio su ritmo de creci-
miento en el crédito a em-
presas. La entidad catalana
registró un incremento del
22% respecto al mismo pe-

riodo del año anterior, tras alcanzar
la cifra de créditos a empresas (prés-
tamos y créditos con garantía no hi-
potecaria) de  6.884,32 millones de
euros. La línea de empresas se con-
firma así como uno de los principales
motores del negocio de la entidad,
especialmente la actividad realizada
a través de los centros especializa-
dos en el negocio de Banca de Em-
presas y Banca de Pymes. En el pri-
mer caso, se ha incrementado la in-
versión crediticia total (con todo tipo
de garantías) un 13%, hasta alcan-
zar los 16.300 millones de euros, y
un 25% los recursos, hasta los
8.300 millones de euros. La entidad
cuenta con una plantilla de 842 em-
pleados especializados para aten-
der las necesidades específicas de
este colectivo.
El volumen de inversión crediticia
total de la entidad financiera a finales
de julio arrojó la cifra  de 27.300 millo-
nes de euros y de 10.300 millones de
recursos de clientes; con más de
190.000 clientes. Estas líneas de
actuación ponen de manifiesto que, a
pesar del difícil momento económico
por el que se atraviesa en estos
momentos, La Caixa continua con su
apuesta estratégica por financiar los
proyectos viables y rentables de las
empresas españolas, facilitando su
acceso a la financiación. 
La Banca de Pymes es el negocio que
La Caixa ha creado para dar servicio a
los clientes empresa que tienen una
facturación menor a 9 millones de
euros. Para implementar este mode-
lo, la entidad ha incorporado un ges-

tor especializado (gestor de pymes)
en aquellas oficinas de la red que
cuentan con una masa crítica de
clientes en este segmento, en el resto
de oficinas donde el volumen de
empresas es menos es el director
quien asume la gestión de este nego-
cio. De esta manera, La Caixa cubre
todas las necesidades del tejido
empresarial.
El gestor de pymes tiene como fun-
ción exclusiva la de gestionar y ase-
sorar a los clientes pymes. En la

actualidad, La Caixa dispone de 868
gestores de pymes que están distri-
buidos en 830 oficinas. La Banca de
Pymes está apoyada por una red mul-
tidisciplinar de especialistas, exper-
tos en productos, que tiene como
objetivo elaborar soluciones a medi-
da para los clientes. El objetivo de la
entidad catalana consiste en estar
más cerca de las empresas en la ges-
tión de su día a día, como en la movi-
lización del circulante, el comercio
exterior y la tesorería.

El crédito a empresas: uno de los
principales motores de La Caixa
Texto: Pedro Castro

FINANZAS

La Caixa aumenta un 22% el crédito a
empresas y supera los 6.880 millones

Banca Pymes cuenta con 868 gestores repartidos por toda España.
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 siguió la trayecto-
ria bajista de los meses
estivales, cerrando en los
10.187 puntos, con una
caída del 3%. A pesar de
que el descenso en térmi-

nos generales no fue tan malo, el
octavo mes no tuvo nada que ver
con el agosto atípico anterior, pero sí
ha marcado uno de los peores agos-
tos desde el 98.  
Al otro lado del Atlántico, los datos
macro animaron las últimas sesio-
nes, la confianza del consumidor
subió a 53,5 mejorando ligeramente
durante este mes, impulsada por un
leve repunte en el panorama a corto
plazo. Sin embargo, estos halos de
luz no consiguieron contrarrestar
datos peor de lo esperado como el
del empleo de julio, el índice manu-
facturero de Chicago o la revisión a la
baja que se hizo del PIB, motivado,
en parte, por las palabras de Obama
sobre un posible debilitamiento de la
economía para el segundo semestre.
Europa se recupera a un ritmo supe-
rior de lo esperado, impulsado princi-
palmente por Alemania, con un creci-
miento del 2,2%, mientras que Espa-
ña lo hace más lentamente, con una
tasa del 0,2% en el segundo trimes-
tre del año. Esto se debe, principal-
mente, al incremento del consumo y
la inversión. Alemania ha despunta-
do no sólo por dicho crecimiento,
sino también, por su favorable clima
empresarial, aunque su déficit públi-
co sigue siendo elevado. 
Los precios de la eurozona registra-
ron en agosto una caída de una déci-
ma respecto al mes anterior y se
situaron en el 1,6% interanual, según
la estimación adelantada publicada
por Eurostat.
El grupo asegurador holandés Aegon
reembolsó al Estado holandés 500
millones de euros correspondientes

a las ayudas públicas (3.000 millo-
nes) recibidas en 2008 durante la
crisis financiera. Con esta cantidad,
ha saldado ya el 50% de la deuda.
En este entorno, parece sorprenden-
te que empresas como Hermes, ten-
gan perspectivas muy buenas para
la industria del lujo, tras anunciar un
beneficio semestral con un aumento
del 50% gracias al repunte de la
venta de bolsos y pañuelos. 
En nuestro país, el déficit se ha
reducido un 48,2% con respecto al
saldo negativo de las cuentas de la
Administración central en el mismo
periodo del año anterior, en parte
motivado por la subida del IVA y la
contención del gasto público. Aun-
que el paro se redujo en el mes de
julio por cuarto mes consecutivo
(1,85% menos), en el sector servi-
cios, sigue siendo la tasa más alta
de Europa. 
Después de todos los movimientos
realizados durante este semestre en
las Cajas de Ahorro, el sector banca-
rio pese a continuar con sus proble-
mas de liquidez, supera los tests de

estrés con la excepción de algunos
grupos de Cajas de Ahorros.
En cuanto a los resultados empresa-
riales, el grupo Prim, especializado
en suministros médicos, obtuvo un
resultado neto de 5,8 millones de
euros en el primer semestre de
2010, un 25% más que en el mismo
periodo del año anterior, con un volu-
men de negocio que se elevó en un
2,3%. Y Abengoa obtuvo un beneficio
neto atribuido de 100,4 millones de
euros en el primer semestre del año,
cifra inferior en un 9,4% a la del
mismo periodo de 2009.
Por otro lado, destaca la evolución
del Banco Santander, que reciente-
mente, ha adquirido las sucursales
de Royal Bank of Scotland en su
estrategia de adquirir el control de la
banca británica. Amadeus obtuvo un
beneficio neto de 189,1 millones de
euros en el primer semestre del año,
lo que representa un aumento del
21,6% respecto al mismo periodo de
2009, el cual se ha visto mermado
con los gastos derivados de su
reciente vuelta al parqué.
El euro cerró en 1,27 dólares gracias
a las publicaciones de datos econó-
micos positivos en EEUU. Mientras,
la prima de riesgo bajaba ligeramen-
te. En este sentido, el diferencial
entre el bono español a diez años y el
bund se colocaba en los 194 puntos
básicos (pb). 
En relación a las materias primas, el
barril de Brent sigue a la baja cerran-
do en los 74,44 dólares. Sin embar-
go, el oro sigue su recorrido hacia
máximos.
El octavo mes, ha vuelto a acentuar el
perfil defensivo en los mercados. No
sólo ha sido el peor mes para la renta
variable desde mayo, sino que ha sido
el peor mes del periodo estival desde
el 98, caracterizado por la incertidum-
bre y la elevada volatilidad.

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

El octavo mes





MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201030

Energía renovable: ahorro,
eficiencia y Medio Ambiente
Todo el mundo habla y
en todo el mundo se
habla de las energías
renovables, aunque
buena parte de la
población todavía
desconoce algunos
conceptos básicos de
las definiciones y de las
bondades de la energía
limpia, energía verde o
energía renovable.
En el presente informe
se describen las
principales de ellas,
haciendo hincapié en
las más extendidas y
comunes.
Por otro lado, una parte
de las empresas
españolas que han
tenido importantes
beneficios en su
actividad, se han
planteado o han
probado realizar
inversiones en este
sector. En otra edición
de Moneda Única
trataremos el sector
energético desde el
punto de vista de la
inversión; en este caso,
lo hemos hecho desde
el punto de vista
técnico.

INFORME



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2010 31

S
e considera energía re-
novable a aquella ener-
gía que se obtiene de las
fuentes naturales inago-
tables. Entre ellas se
cuentan fundamental-

mente la solar, eólica, hidráulica,
biomasa y geotérmica.
Este tipo de energías son generadas
por fuentes naturales, por lo que el
respeto al medio ambiente se presu-
pone, aunque en algunos casos la
propia energía renovable pueda con-
siderarse como dañina a la naturale-
za, nunca llegará a alcanzar las
cotas perniciosas que producen el
petróleo, el gas, la energía nuclear o
el carbón, por citar algunos ejemplos
de productos que producen energía
pero que son muy contaminantes.
Según un informe realizado sobre el
impacto ambiental en la producción
de energía eléctrica, el impacto
ambiental de las energías convencio-
nales sería más de 30 veces superior
al que produciría el realizado
mediante energía renovable. Y esto
se puede comprender rápidamente
teniendo presente que las energías
renovables no emiten gases como el
CO2 o el SO2, altamente contaminan-
tes y que incluso pueden mantener-
se en la atmósfera durante largos
periodos de tiempo.
Las energías renovables tienen ade-
más la gran ventaja de que contribu-
yen al equilibrio territorial, es decir,

la instalación de los aparatos nece-
sarios para producir este tipo de
energía puede ubicarse en territorios
despoblados o con pocos habitan-
tes, pudiendo ser esto un acicate
para que no se produzca la despo-
blación en el medio rural, pudiendo
contribuir por tanto a vertebrar el
territorio.
Entrando en el dilema y discusión
entre el uso de una energía u otra,
hay que reseñar que, según los cien-

tíficos, si se usaran las fuentes fósi-
les que se explotan en la actualidad,
antes de que termine este siglo
habríamos conseguido agotarlas del
todo. De este modo, en numerosos
países avanzados, se está tratando
de concienciar a los ciudadanos para
que sean ellos los que se encarguen
de la producción de la energía que
consumen, mediante las técnicas
arquitectónicas adaptadas a sus pro-

pias viviendas que ya resultan fami-
liares; es decir, provocar la educa-
ción a la gente en su autoabasteci-
miento energético. Este hecho provo-
ca que en esa concienciación a la
ciudadanía, esté también la idea del
ahorro energético, no gastar por gas-
tar, sino consumir la energía que sea
estrictamente necesaria, sin despil-
farros.
Este tipo de energías viene a denomi-
narse también alternativa, ya que sus-

tituyen a las tradicionales, siendo una
apuesta de progreso. Precisamente
uno de los medidores reconocidos
internacionalmente del desarrollo y
progreso de una sociedad, está basa-
do en el consumo de energía.
Una de las características comunes
a todas las energías renovables ya
citadas, es la intervención del sol en
todas ellas, ya que el astro provoca
los equilibrios en la biosfera, la dife-
rencia de presión en la tierra provoca
los vientos (energía eólica); es una
fuente directa de energía en el caso
de la solar;  e indirectamente el sol
también está relacionado con la pro-
ducción de las precipitaciones, ya
que al ordenar el ciclo del agua, hace
que se evapore y se produzcan las
lluvias, la fuente en el caso de las
energías hidráulicas.

Energía Eólica.
Esta energía perteneciente a las
energías verdes, se origina por la
diferencia de calor entre la atmósfe-
ra y la tierra, que es lo que provoca el
viento. 
Durante varios siglos, se han aprove-
chado las corrientes de aire para con-
seguir el movimiento de las aspas de

Las energías renovables tienen
además la gran ventaja de que
contribuyen al equilibrio territorial

Texto: Pedro Castro

�
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los molinos. Los actuales generado-
res son el instrumento sobre el cual
interactúan las corrientes de aire,
haciendo que esa fuerza provocada
por el viento se convierta en electrici-
dad. La versatilidad de este tipo de
aerogeneradores y las dispares posi-
bilidades en función de las necesida-
des, hacen que este tipo de energía
se haya extendido de una manera
muy notable en nuestro país.
Los parques eólicos ya conforman un
elemento más de nuestro paisaje.
Son instalaciones compuestas por
aerogeneradores que están conecta-
dos eléctricamente. Las aspas de
estos molinos de viento alcanzan los
30 metros, cuyo movimiento activa
ese generador eléctrico que poseen,
lo que hace que la energía mecánica
de rotación se convierta en energía
eléctrica. Los aerogeneradores
miden en algunos caso más de 50
metros.
Con todas las bondades expuestas
acerca de este sistema de produc-
ción energética, hay quienes mantie-
nen serias dudas de su perdurabili-
dad e incluso de su rentabilidad, ya
que este modelo está expuesto al
capricho del viento y supone no tener
la certeza absoluta de que los moli-

nos van a ser girados por el viento
todos los días, lo que hace que se
produzcan frecuentes intermitencias
hasta en zonas en las que se han
obtenido muy buenos resultados en
las mediciones previas a la realiza-
ción de la inversión. 

Energía Solar
Se produce mediante el aprovecha-
miento de la radiación del sol. Es

aprovechable en forma de calor
(energía solar térmica) para usos
como calentar agua, viviendas, fábri-
cas,… o bien convertible en electrici-
dad (energía solar fotovoltaica) que
incluso en este caso se puede alma-
cenar  en acumuladores y usarla
cuando se determine. Si el aprove-
chamiento es mediante el calor, se
habla de energía.
Las energía solar térmica se produce
a través de los paneles solares, esti-
mándose que si se usara en todos los

hogares, se podría reducir en un 30%
el consumo de energía convencional.
La radiación solar puede ser directa
y difusa. El primer caso corresponde
a la llegada del haz sin ningún tipo
de reflexión ni refracción. La difusa,
por el contrario, se produce por diver-
sos procesos de reflexión.

Energía Hidráulica
Es la producida por el llamado ciclo
del agua que genera el sol al evapo-
rar el agua del mar. El agua evapora-
da se convierte en lluvia que cae a la
tierra y vuelve por los ríos al mar.
Este tipo de energía se origina princi-
palmente en los saltos de agua y por
la diferencia de alturas en el cauce
de un río. En España tan solo se utili-
za un 15% de esta energía para la
producción de electricidad. Siendo
su ventaja que no tiene gasto de
combustible, este tipo de aparatos
dependen también del capricho de
las condiciones meteorológicas para
su funcionamiento.

Biomasa
En este caso se produce el proceso
llamado de fotosíntesis vegetal. La
función fotosintética de las plantas
verdes, produce la transformación
del dióxido de carbono en agua de
productos minerales sin valor ener-
gético. La biomasa lo que hace es
almacenar la energía solar en forma
de carbono. Esta energía almacena-
da es susceptible de transformarse

en eléctrica, térmica, liberando el
carbono almacenado.

Energía Geotérmica
Es la obtenida por el calor que se
concentra en el interior de la tierra.
En algunos lugares se produce un
calentamiento de la corteza terres-
tre que llega incluso a puntos de
ebullición, que son aprovechados
para el accionamiento mecánico de
turbinas eléctricas con la finalidad
de calentar.

Hay quienes mantienen serias dudas
sobre la perdurabilidad y rentabilidad
de la energía eólica

INFORME
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E
l impulso a las energías re-
novables ha propiciado un
desarrollo favorable de las
instalaciones solares foto-
voltaicas en nuestro país.
En los últimos diez años, la

producción española de este tipo ha
pasado de unos 12 a más de 3.500
megavatios. 
Tras la evolución de las plantas sola-
res sobre suelo, la normativa actual
apuesta por nuevas vías, como las ins-
talaciones sobre cubierta y la integra-
ción arquitectónica de los sistemas
fotovoltaicos en edificios para aprove-
char al máximo los recursos de esta
fuente limpia y renovable.  
Este tipo de instalaciones será el prin-
cipal foco de crecimiento de la indus-
tria solar durante los próximos años.
Una alternativa ecológica que repre-
senta una nueva opción dde inversión
segura y rentable para el sector
empresarial con grandes ventajas fis-
cales y medioambientales. 
Las superficies libres y espacios en
desuso, pueden convertirse en plan-
tas de producción de electricidad con
los que obtener importantes iingresos
y contribuir al desarrollo sostenible.
Una vez que la energía se inyecta a la
red de distribución, se vende a la com-
pañía distribuidora de la zona en con-
diciones muy ventajosas. Al estar pri-
mada la venta de electricidad genera-
da por energías renovables, las

empresas conseguirán una Tasa Inter-
na de Retorno (TIR) de hhasta un 20% y
con la posibilidad de recuperar la

inversión realizada en un plazo muy
inferior a la vida útil de los equipos. 

Un servicio integral 
adaptado a sus necesidades
Para aprovechar las múltiples ventajas
que brinda la energía fotovoltaica,

Endesa ofrece un exclusivo servicio
llave en mano que abarca todas las
fases del proyecto, desde el diseño a

medida y el asesoramiento personali-
zado a través de una amplia red de
Gestores Personales especializados
en empresas, hasta la instalación y
atención postventa, asegurando los
trámites necesarios para la puesta en
marcha del proyecto y con el compro-
miso de facilitar todas las gestiones
técnicas y económicas necesarias.
Todo ello con unas ccondiciones de
financiación excepcionales, así como
distintos paquetes de potencia, según
las necesidades específicas (20 kW,
60 kW ó 100 kW) y una ggarantía total.
De esta forma, Endesa quiere contri-
buir al desarrollo del sector empresa-
rial y su aportación a un futuro plena-
mente sostenible.

Las instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta serán el principal foco de crecimiento de
la industria solar durante los próximos años. Una inversión rentable para las empresas
que pueden aprovechar la superficie libre y generar electricidad de forma ecológica.

Energía solar fotovoltaica: una opción
rentable y ecológica para las empresas

La energía solar fotovoltaica ofrece
una nueva oportunidad de negocio
para las empresas

Las instalaciones solares sobre
cubierta son una inversión altamente
rentable para las empresas

Instalación realizada por Endesa en El Mayorazgo de Jabugo en Huelva.
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Amplios brazos para 
acoger inversión y comercio

Lula pone a Brasil 
en el primer mundo

Apuesta por una nueva
geografía comercial

Brasil, un mercado
prioritario para el
inversor español

Óptima
complementariedad de
sus sectores productivos

Apuntes sobre la
implantación de expresas
extranjeras en Marruecos
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E
l sistema político del país nor-
teafricano es el de Monar-
quía Constitucional.  Desde
1999, el Jefe de Estado es el
Rey Mohammed VI. Actual-
mente el partido que gobier-

na es el nacionalista conservador P.I.
(Partido Istiqlail) que en 2007 derrotó al
partido de la Unión Socialista de Fuerzas
Populares tras 10 años en el poder.
En un contexto de debilidad política
como el que atraviesa la economía
mundial actualmente, Marruecos
puede presumir de mantener un creci-
miento económico positivo, lo que hace
que este país africano suponga una
buena oportunidad para los negocios.
La economía marroquí, se caracteriza
por su dualidad; por un lado, se encuen-
tra el sector agrícola, tradicional y
dependiente de la climatología, que
sigue teniendo un peso fundamental
en la economía. Por otro lado están los
sectores industrial y de  servicios, que
cada vez están adquiriendo mayor
importancia con un 38% y un 48% del
PIB respectivamente. El mercado
marroquí se ha caracterizado tradicio-
nalmente por la resistencia a los cam-
bios de la oferta y una fuerte tendencia
cambiante en su crecimiento debido a

la dependencia del sector agrícola.
El crecimiento del PIB en los últimos
años, se caracteriza por ser positivo. En
2006 y debido al auge del sector servi-
cios, de la aeronáutica y del mercado
automovilístico, el PIB alcanzó un creci-
miento de 7,8%. En 2007 y ante unas
condiciones meteorológicas adversas
que provocaron importantes pérdidas
en la agricultura, el PIB descendió
hasta el 2,7%. A pesar de la crisis que
estalló en 2008, se alcanzó  un creci-

miento del 5,58% gracias al sólido sec-
tor financiero y a los buenos programas
de desarrollo sectorial con los que
cuenta Marruecos. En 2009, el creci-
miento del PIB estimado fue el 5% con
una tendencia a la baja durante 2010,
año en el que se prevé que termine con
un crecimiento del 3,22%.

Sector primario
El sector agrícola tiene un papel deter-
minante en la evolución económica de

Marruecos, superior a la que refleja su
peso real en el PIB (aproximadamente
un 15%).  Los ciclos climatológicos han
determinado tradicionalmente el resul-
tado de las campañas agrícolas y  la
evolución de la economía marroquí.
La producción agrícola está dedicada
en un 62% a la producción de cereales,
sobre todo el trigo duro, un 18% se
dedica a barbecho, un 8% a plantacio-
nes frutales, el 4% a verduras y el resto
a pastos, hortalizas y otros cultivos.

Sin embargo la mayoría de las explota-
ciones agrícolas están destinadas a la
subsistencia familiar. La escasa moder-
nización y la ausencia total de infraes-
tructuras hacen que las explotaciones
agrícolas sean muy poco rentables.
Uno de los grandes retos a los que se
enfrenta actualmente la economía
marroquí, en su actual contexto de
apertura a la competencia internacio-
nal y de liberalización de mercados, es
la correcta puesta a punto del sector

Marruecos

El país puede presumir de mantener un
crecimiento económico positivo

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Óptima
complementariedad
de sus sectores
productivos
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agrícola. Para ello, se puso en marcha
la estrategia 2020 de desarrollo rural,
que tiene como objetivo pasar de una
política agrícola de autosuficiencia a
una reforma agraria que cuyo objeto es
aumentar la producción agraria, moder-
nizar los equipamientos y materiales,
limitando al mismo tiempo el éxodo
rural y los efectos negativos que en la
balanza de pagos tenía la importación
de cereales.
Por lo que se refiere al sector pesquero,
es el primer productor de pescado del
continente africano y el vigésimo quinto
a nivel mundial. La pesca costera y de
altura son las que mayor peso tienen en
la producción de este sector. La pesca
costera se utiliza para la industria trans-
formadora, mientras que la de altura,

especializada en la captura de marisco,
se orienta hacia la exportación. Esta
actividad genera cerca del 60% de los
ingresos totales del sector de la pesca,
estando destinada su producción fun-
damentalmente a la exportación y
sobre todo a los mercados europeos y
japonés.

Sector secundario
La apertura del mercado, ha obligado al
sector industrial a reconvertirse y
modernizarse para poder competir con
los mercados internacionales. El 85%
del tejido empresarial está conformado
por PYMES, y sólo una pequeña parte
de este tejido son grandes compañías.
El sector de la industria tradicionalmen-
te ha estado concentrado en tres sub-

sectores de la industria manufacturera:
la industria química y paraquímica, la
agroindustria y el calzado. Sin embargo,
hoy día hay otros sectores que están en
pleno desarrollo y que cada día van
teniendo más peso en la economía
marroquí, entre ellos destacan las ener-
gías renovables, la electricidad, el
medio ambiente y el sector eléctrico.
Todos ellos, se han sometido a proce-
sos de liberalización que han dado
lugar a numerosos planes para su des-
arrollo. Mención especial hay que hacer
al sector de la minería y más concreta-
mente a los fosfatos, por el peso que
está adquiriendo en los últimos tiem-
pos en la economía (supone un 3% del
PIB y un 30% de las exportaciones).
Marruecos es el primer exportador de
fosfatos del mundo y es poseedor de
las tres cuartas partes de las reservas
del mundo.

Sector terciario
En cuanto al sector servicios, aunque
todavía está muy protegido, cada día
está adquiriendo un mayor peso en la
economía marroquí. 
Uno de los principales motores de creci-
miento de la económica es el turismo,
considerado por las autoridades como

Capital:
Rabat-Salé
Población:
31.285,174 
(Est. julio 09)
Superficie:
710.850 km²
Idioma:
Árabe (oficial),
dialectos bereberes
y francés (lengua de
negocios, gobierno y
diplomacia).
Moneda:
Dirham Marroquí
1€ = 11.2394 MAD 
Gobierno:
Monarquía
Constitucional
Jefe del Estado:
Rey Mohammed VI
PIB:
90.775 millones de
euros (oct. 09)

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de euros

2007 2008 2009
Crecimiento del PIB 2,7% 5,58% 5% (est.10/09)

Desempleo 9,8% 9,60% 9,8% (est.10/09)

Exportaciones (*) 15.207 19.916 21.853 (10/09)

Importaciones (*) 31.871 41.613 31.151 (10/09)

Saldo de balanza comercial (*) -16.664 -21.697 9.298 (10/09)

Fuentes: FMI, Haut C ommissariat au Plan, Bank Al Maghrib, Office des Changes,
Ministère des Finances, World Econimic Outlook y Economist Inteligence Unit.

�
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uno de los sectores prioritarios. En
2001 se lanzó un ambicioso programa
conocido como Visión 2010, que implica-
ba la creación de 6 nuevas zonas turísti-
cas en la costa marroquí, y en el que
sobre la base de una coordinación entre
los actores públicos y privados del sector,
se fijaba como objetivo llegar en 2010 a
la cifra de 10 millones de turistas. En
2009, el número de turistas fue de 8,35
millones de visitantes, un 6% más que en
2008. El gobierno, ya se está planteando
el nuevo plan Visión 2020.
El déficit comercial que tradicional-
mente ha arrojado la economía marro-
quí, se veía compensado por los ingre-
sos del sector servicios y las remesas
que los marroquíes que habitaban en
el extranjero mandaban a sus familias.
Sin embargo, desde 2007 y hasta
nuestros días, como consecuencia del
incremento de los precios de los pro-
ductos importados y el colapso del
mercado internacional a consecuen-
cia de la crisis, han hecho que el défi-
cit comercial marroquí se haya frena-
do gracias a una mayor contracción de
sus importaciones que de sus expor-
taciones. 
En 2009, las exportaciones marro-
quíes alcanzaron la cifra de 21.853
millones de euros (octubre de 2009),
mientras que las importaciones suma-
ron los 31.151 millones de euros
(octubre 2009).

En cambio, el escenario más factible de
cara a los próximos años, pasa por un
agravamiento de nuevo del déficit
comercial basado en la recuperación
de las importaciones debido a la previ-
sible recuperación.

Relaciones bilaterales
Dada la cercanía geográfica y los lazos
históricos que unen a ambos países,
Marruecos y España  han gozado de
unas relaciones  políticas estrechas,
que se ha manifestado con reuniones
de Alto Nivel en ambos sentidos. Las
relaciones políticas, no obstante se han

visto enturbiadas en algunos momen-
tos entre los que destaca la “crisis de
perejil” que motivó una crisis diplomáti-
ca, provocando que ambos países reti-
raran sus embajadores durante 27
meses.
Marruecos, con una población de más
de 30 millones de habitantes que cada
vez demanda más bienes y servicios, se
ha convertido en un polo de atracción
para las empresas españolas. La esta-

bilidad económica, la modernización de
la economía, la cercanía geográfica y la
apertura al exterior, son razones sufi-
cientes para que el empresario español
se fije en el país africano a la hora de
invertir o instalarse. Además, las opor-
tunidades de negocio que ofrece el país
para las empresas españolas, se ven
incrementadas por las sucesivas reba-
jas arancelarias que se están llevando
a cabo desde el año 2000, fruto de la
aplicación del Acuerdo de Asociación
con la U.E.
Marruecos es el principal destino de
las exportaciones españolas al conti-

nente africano; tanto así que las ventas
españolas a Marruecos, superan a la
suma de las ventas a Argelia y Egipto.
Por otro lado, España es el segundo
país proveedor de Marruecos por
detrás de Francia. 
Las oportunidades comerciales que
presenta el país están totalmente liga-
das a las necesidades que éste tiene.
La tradicional importancia que tiene la
agricultura en el mercado marroquí y el
peso de ésta en la economía, generan
necesidades en materiales, maquina-
ria y bienes de equipo. Por otro lado, el
proceso de modernización y de desarro-
llo por el que atraviesa Marruecos, abre
también camino a grandes oportunida-
des de exportación en sectores como el
energético, el turístico, la construcción,
las infraestructuras, las telecomunica-
ciones, los transportes y la distribución
comercial.
En cuanto a las oportunidades de inver-
sión, destacan aquellas que están liga-
das al desarrollo de programas públi-
cos y que se manifiestan mediante las
licitaciones y las concesiones, que tie-
nen por objeto preparar la economía
para una competencia internacional, e
introducir al sector privado en sectores
que hasta el momento eran exclusivos
de la intervención pública y por otro
lado aquellas que surgen de sectores
que están en pleno desarrollo en el
mercado marroquí.

MERCADOS - MARRUECOS

Marruecos es el principal destino de
las exportaciones españolas al
continente africano

Los Reyes de España y Marruecos han contribuido tradicionalmente a estrechar
las relaciones no solo políticas y diplomáticas, sino también las comerciales.
En la foto, momento en el que se muestra el proyecto de la infraestructura que
uniría ambos países.
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Sectores con potencial
crecimiento:
Sector energético:
El sector de las energías atraviesa en
los últimos años por una profunda
reforma que afecta a todas sus
ramas.  La liberalización del la energía
eléctrica, presenta diversas oportuni-
dades de interés para la inversión.
Destaca la presencia de empresas
españolas, en el programa de Electri-
ficación rural, que están participando
tanto con el suministro de materiales,
como con la ejecución.
Las energías renovables y la energía
solar, también van a presentar numero-
sas oportunidades de inversión, ya que
el gobierno marroquí ha puesto en mar-
cha diversos proyectos de construcción
de parques eólicos, en los que ya hay
empresas españolas participando. En
cuanto a los parques solares, el gobier-
no tiene previsto construir en 10 años,
cinco plantas solares para lo que va a
invertir 9.000 millones de dólares.
Transportes:
La reciente liberalización del sector y la
concesión de algunos servicios, se van
a traducir en una amplia oportunidad
de inversión para el empresario espa-
ñol. Este año, la compañía de autobu-
ses Alsa, se ha adjudicado el transporte
urbano del área metropolitana de Aga-
dir. Además, el desarrollo de este sector
está también unido a la construcción
de plataformas logísticas que mejoren
los canales de distribución, creando así
otra oportunidad de negocio.
Infraestructuras:
El déficit en infraestructuras de trans-
porte que presenta Marruecos ha
hecho que las autoridades marro-
quíes pongan en marcha diversos
programas de ampliación y mejora de
la red de carreteras y  autopistas,
construcción y ampliación de aero-
puertos y puertos, con mejora y
extensión de la red ferroviaria. Entre
los proyectos, destacan, la construc-
ción de autopistas para la conexión
de todas las ciudades con más de
400.000 habitantes, la construcción
de 11.236 km de carreteras rurales,
la ampliación del Puerto de Tánger-
Med y de los aeropuertos de Tánger,
Casablanca y Marrakech. Dentro de
los programas de ampliación de la
red ferroviaria, destaca el programa
de construcción de la futura línea de

alta velocidad que unirá Tánger y
Casablanca y que se prevé esté ter-
minada en 2015.
Medio Ambiente:
Las sucesivas sequías por las que atra-
viesa Marruecos, han obligado al
gobierno a adoptar medidas de racio-
nalización del agua y búsqueda de nue-
vos recursos. Los planes del tratamien-
to de agua potable y desalación abren
enormes posibilidades a las empresas
españolas. 
Construcción:
A los planes del desarrollo turístico, se
une también la ejecución de diversos
planes de construcción residencial. El
Programa “villes sans bidonvilles” tiene
previsto la construcción de  15 nuevas
ciudades que tiene como fin el dismi-
nuir la presión  que hay hoy en día en los
núcleos urbanos.
En cuanto a la construcción turística
destaca el Plan Visión 2010, que ha
puesto en marcha la construcción de
seis estaciones balnearias en la costa
de Marruecos (dos empresas españo-
las son concesionarias de dos de las
estaciones) y la renovación de la
estructura hotelera existente hasta
ahora. Los operadores españoles

están aportando su experiencia y su
tecnología a este proyecto.
En 2009 las exportaciones españolas
alcanzaron la cifra de 3.081 millones de
euros, mientras que las importaciones
sumaron 2.379 millones. El saldo de la
balanza comercial a favor de España fue
en 2009 de 702 millones de euros.
Los principales sectores exportados por
España fueron: tecnología industrial,
moda e industria auxiliar de la mecáni-
ca y la construcción. Los principales
sectores importados;  moda, tecnología
industrial y pescado y marisco.
Por lo que se refiere a la inversión, en
2009 España llevo a cabo una inver-
sión bruta en el país africano de 48.175
millones de euros, mientras que
Marruecos sólo invirtió el pasado año
en nuestro país 4,5 millones de euros.
Marruecos es un país donde la presen-
cia española es importante tanto a nivel
comercial como a nivel de inversión, sin
embargo las posibilidades de expan-
sión no están suficientemente aprove-
chadas. España tiene que aprovechar-
se de la apertura del mercado marroquí
para sacar el máximo partido a las
oportunidades de negocio que este
país ofrece.

Puerto de Tanger.
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U
na pregunta que con fre-
cuencia plantean las
empresas extranjeras que
desean implantarse en
Marruecos es si encontra-
rán dificultades a la hora

de repatriar las cantidades invertidas y
los rendimientos de las mismas.
La respuesta a la pregunta es positiva y
tranquilizadora.  Las inversiones extran-
jeras realizadas en Marruecos gozan de
una garantía legal de repatriación de
las cantidades invertidas en el país y de
los frutos de éstas, siempre y cuando se
cumplan los requisitos siguientes:
• Que la inversión se haya realizado en
divisas de procedencia exterior.  La
mejor forma de dejar constancia del
cumplimiento de este requisito es reali-
zar la inversión mediante una transfe-
rencia bancaria internacional.  
• Que la inversión se haya declarado
correctamente a las autoridades de
control de cambios.  Esta declaración
debe presentarse en los seis meses
siguientes a la realización de la inver-
sión.  Es posible regularizar declaracio-
nes una vez transcurrido este plazo sin
que ello suponga la imposición de san-
ciones.   
La misma garantía de repatriación se
aplica a las inversiones extranjeras que
se lleven a cabo mediante la adquisi-
ción de una inversión extranjera ante-
rior (p. e., compra de acciones o de un
inmueble a una persona física o jurídi-
ca extranjera).  Por lo tanto, en estos
casos es crucial cerciorarse de que la
inversión que se adquiere goza de esta
garantía de repatriación.
Una cuestión distinta de la garantía de
repatriación de inversiones es el régi-
men de control de cambios aplicable a
las prestaciones internacionales de ser-
vicios.  Los pagos desde Marruecos que
se derivan de estas operaciones, están
sujetos a una reglamentación prolija y
en ocasiones restrictiva sobre la que es

necesario informarse antes de realizar
cualquier transacción.  
Por otra parte, salvo en sectores muy
concretos, nada impide que todo el
capital de una sociedad marroquí sea
propiedad de extranjeros y que todos
los administradores de una sociedad
sean extranjeros e incluso no residen-

tes en el país.  Entre los pocos sectores
en los que es necesario contar con un
socio local cabe citar el pesquero.   
Las sociedades extranjeras pueden
operar en Marruecos mediante sucur-
sales.  Sin embargo, la mayor parte de
las compañías extranjeras que estable-
cen una presencia permanente en el
país optan por constituir una sociedad.
En la práctica sólo suelen operar a tra-
vés de sucursales las sociedades no
residentes que suscriben contratos de
obras de construcción o montaje que,

por su duración, dan lugar a un estable-
cimiento permanente a efectos fisca-
les.  En el caso de sociedades españo-
las, esta duración es de más de doce
meses, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 5.2 del Convenio para evitar
la Doble Imposición suscrito entre
España y Marruecos.
Asimismo, el tratamiento fiscal de las
sucursales de compañías extranjeras
puede ser más desventajoso que el de
las sociedades marroquíes. Entre estas
desventajas, cabe mencionar ciertas
cuestiones de tributación local o que
los tipos reducidos del Impuesto sobre
Sociedades a los que nos referiremos
más adelante, no se aplican a sucursa-
les de compañías extranjeras.
Las formas sociales más utilizadas son
la sociedad anónima y la limitada.  Su
regulación está muy influida por el dere-
cho francés y, aunque presenta bastan-
tes similitudes con la española, existen
importantes diferencias que conviene
conocer bien antes de optar por una
forma social.  Entre estas diferencias
cabe destacar las relativas a la compo-
sición y funciones de los órganos de
administración y a las mayorías necesa-
rias para adoptar acuerdos en las jun-
tas generales.  
El sistema fiscal se sustenta en los mis-

José Ignacio García Muniozguren   -   Director de Garrigues en Marruecos

Apuntes sobre la implantación de
expresas extranjeras en Marruecos

MERCADOS - MARRUECOS

“No es necesario
contar con un
socio local en
Marruecos”
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mos tributos principales que el
español (Impuesto sobre Socieda-
des, Impuesto sobre la Renta –
equivalente del I.R.P.F. español – e
IVA) y en varios impuestos locales.  
En la región de Tánger-Assilah y en
determinadas provincias y prefec-
turas del norte y el sur, se aplican
tipos reducidos en el Impuesto
sobre Sociedades. Sin embargo,
tras las modificaciones introduci-
das por la Ley de Presupuestos de
2008, estos tipos reducidos se
están incrementando progresiva-
mente y desaparecerán por com-
pleto en 2015.  En este año regirá
en todo el país el tipo general del
Impuesto sobre Sociedades, que es
del 30%.
Asimismo, cabe mencionar que,
durante los primeros cinco años de
actividad, las sociedades y las
sucursales de compañías extranje-
ras están exentas del Impuesto
sobre Sociedades sobre la parte de
su base imponible que proceda de
exportaciones de bienes o servicios.
A partir del sexto año de actividad y
de forma indefinida, el tipo del
Impuesto sobre Sociedades aplica-
ble a la parte de base imponible que
proceda de exportaciones de bien-
es o servicios es del 17,5% en lugar
del 30% antes mencionado.  
Existe un régimen fiscal especial de
zonas francas.  La principal zona de
este tipo  es la Tanger Free Zone
(TFZ), parque industrial situado
junto al aeropuerto de Tánger.  El
régimen de la TFZ se hará extensivo
a las nuevas zonas francas que se
prevé crear en torno al nuevo gran
puerto de Tanger – Mediterrannée
y en las ciudades de  Kenitra, Dakh-
la y El Aaiún.
En conclusión, estamos ante un
país con un ordenamiento abierto a
la inversión extranjera.  La posibili-
dad de que, salvo en sectores muy
concretos, el capital de una socie-
dad marroquí pueda ser propiedad
de no residentes en su totalidad
hace que, a diferencia de lo que
sucede en otros mercados emer-
gentes, en Marruecos no sea nece-
sario contar con un socio local.

A
preciada Fátima, sobre
tu burca (lo que en Fran-
cia llaman el velo inte-
gral) me gustaría saber,
hasta que punto eres
consciente de que se

trata de un símbolo de opresión. En
muchos países del mundo las muje-
res no tienen opción y deben resignar-
se a vestirse según la norma, de lo
contrario son perseguidas y en
muchas ocasiones maltratadas.
Sabrás sin duda que las mujeres tie-
nen aún un largo camino que recorrer
para conseguir ser admitidas digna-
mente en una amplia mayoría de cul-
turas y que se enfrentan a grandes
limitaciones en todas.
Aquí en Barcelona donde tu vives,
representa el mismo símbolo de dis-
criminación y hoy diría que también
de rebeldía. Esta segunda connota-
ción es nueva, fruto de las leyes que
se están dictando. Al aumentar las
prohibiciones mayor rebeldía.
La decisión de llevar burca en España

está en tus manos, sé que a tu amiga
su marido la obliga y que este no es tu
caso,... razón de más para no perpe-
tuar la vestimenta.
“Que es indecente como se visten
algunas mujeres aquí”,... si te refieres
Fátima, al top-less del verano en la
playa o al biquini, debes saber que
aunque no lo parezca, ha sido una
conquista a lo largo de los años. En el
club de natación al que yo voy, estaba
prohibido el biquini en verano, sólo se
podía usar el bañador de una pieza.
Hoy en mi club hay mujeres embara-
zadas en top less y nadie se escanda-
liza, lucen su barriga con total natura-
lidad, toda una lección de progreso y
tolerancia.
Eso creo que ocurrirá con la burca. Lo
cómodo será ir evolucionado la pren-
da. Te voy a recordar que usar “pren-
das frescas” en verano, es incluso
una recomendación médica: “mucha
agua, paseos por los centros comer-
ciales con aire acondicionado y ropa
ligera”.

No conviene prohibir el
uso de la burca ni en
España ni en Francia

OPINIÓN

�
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Fátima, sé que tienes una hija joven y que se resiste a la
burca. Otra batallita doméstica que vas a tener que lidiar. A
largo plazo si tu hija tiene amigas, ve que su padre va
encontrado trabajo, que cuando su madre enfermó, en las
seguridad social delante de su casa la curaron… La lógica
le llevará a la integración: hablará catalán, será seguidora
del equipo de futbol de la ciudad, se vestirá a la moda y no
tolerará que se fragüen en los locutorios, malévolos episo-
dios en contra de una sociedad a la que le deberá su forma
de ser. Este es el proceso natural, es por ejemplo el de los
irlandeses en Estados Unidos o el de los españoles en Aus-
tralia. Hablo de tener paciencia, de una o dos generacio-
nes. Y contra los violentos, mientras avanzamos, la ley de
forma implacable.
A lo que hoy somos los Occidentales, hemos llegado no por
obligación, sino por ir descartando lo que no nos iba bien y
conservado lo mejor, de manera que si de algo estoy seguro
es que mi hija no se pondrá la burca en verano, sólo tu tozu-
dez Fátima, podría cambiar eso. Mi hija podría ver en tu
lucha algo noble y apuntarse. Justo cuando a mi hija le doy
libertad y no le prohíbo que se haga un tatuaje, por ejemplo,
es en ese momento y no antes, cuando descubre que le
harán daño al pintarlo y que no se lo podrá borrar nunca.
Por eso yo no prohibiría la burca. ¡Para mi es una prenda de
vestir incomoda y vosotras, podéis llevarla todo el tiempo
que sea! Perdona el tono de voz, pero al decir,... vosotras
podéis, ya he vuelto a caer en la trampa de “vosotros y nos-
otros”. Veo que te gusta el Barca como a mi, que no bebes
vino como yo. Sí algo de cerveza, tú con remordimientos, yo
no. No comes jamón, yo si, con remordimientos porque
engorda. Que tu familia también es lo más importante.
Vamos,... que lo de vosotros y nosotros, nunca acaba de ser
una división muy precisa y que con vestidos diferentes,
somos muy parecidos.
Debes saber que a mi no me importa que vistas como quie-
ras, de hecho cuando veo a alguien con túnica y chilaba, me
recuerda lo cosmopolita que se está volviendo mi Barcelo-
na. Algún día será como Nueva York, Londres o Paris. La
diversidad añade valor, mi dentista es de Argentina, la pro-
fesora de música Chilena, el entrenador de natación Uru-
guayo, todos ellos amigos con historias familiares increíbles
que me enriquecen.
De todos modos ¿te has preguntado la razón por la que
quieres perpetuar un símbolo tan complejo?
- Eres musulmana, me dices,… pero no todas las mujeres
musulmanas lo llevan.

- Que a tu marido le
gusta..., me parece
una idea estupen-
da, por amor a
nuestra familia,
hacemos todos
cosas extrañas.
Que sepas de todos
modos, que a ésta
situación se la
denomina “machis-
mo” y no pienses
que se trata de un
tema menor. Obser-
va que hoy a Saki-
neh Ashtiani, en
Irán la han condenado a muerte por lapidación, (incluso
siendo viuda) acusada de haber tenido relaciones con otro
hombre. También por un implícito machismo (falta de inte-
rés por la condición de la mujer) mueren 500.000 durante
el parto cada año, según Médicos sin Fronteras. La discrimi-
nación por género empobrece a toda la sociedad tanto a los
hombres como a las mujeres .
Todo este “diálogo” tiene para mí, un solo objetivo, con-
vencerte de que dejes de lado la burca. Un símbolo de
opresión, pero tenemos que conseguirlo con palabras o
con gestos inteligentes usando la libertad de expresión y
la tolerancia.
He visto burcas de muchos usos y eso me anima por un lado
a tener paciencia con el velo que cubre el rostro, mientras
sigo militando para que desaparezca. En el Cairo vi como
desde su interior (como de un pozo ) emanaba una conver-
sación con un móvil de última generación. He visto en un
café de Uzbequistán cómo cuatro burcas, compartían risas
e historias entorno a una mesa en un restaurante. Por otro
lado en Azerbaiyán un amigo musulmán, acompañaba a su
adorada esposa a la mezquita, sin burca y eso le causaba
frustración. ¡Aunque sólo fuera una vez, se lo podría poner
por amor, por mi! se lamentaba.
Hay un último elemento que no quisiera pasar por alto, el
de la seguridad. Los atentados de Nueva York, o el más
reciente intento de explosión fallido en el avión de Delta Air-
lines, fueron obras de terroristas vestidos de forma occiden-
tal, para poder pasar desapercibidos. La burca a pesar de
su implícita discreción es la forma menos adecuada de
esconderse en España y los terroristas deben saberlo.

Josep Bertran
Profesor de Marketing y Estrategia
internacional Universidad Pompeu Fabra.
Miembro del consejo editorial de
Moneda Única. 

MERCADOS
OPINIÓN
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MERCADOS - BRASIL

Brasil

Capital:
Brasilia
Población:
196.739.269 (julio 2009 est.)

Superficie:
8.547.403 km²
Idioma:
Portugués
Moneda:
Real - 1€ = 2.25 BRL 

Gobierno:
República Federal.
Jefe de Estado:
Luiz Inacio “Lula” Da Silva
Crecimiento PIB:
0,2%
Tasa de paro:
8,4% (2009)

DATOS BÁSICOS
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B
rasil, con sus casi 200
millones de habitantes
se ha posicionado en un
lugar hegemónico, con
un liderazgo mundial en
unos pocos años. La pri-

mera sigla de los denominados
BRIC, corresponde al país iberoa-
mericano que está consiguiendo un
incipiente desarrollo en su econo-
mía y que se codea en la arena
internacional con las primeras
potencias del mundo.
El Gobierno de Lula sorprendió
hasta a sus paisanos cuando proce-
dió, mediante los pertinentes pla-
nes, a la liquidación anticipada de
las deudas con el Fondo Monetario
Internacional y el BIRD.
El Sistema Tributario Nacional ha

conseguido simplificar y aliviar la
presión fiscal a las empresas, lo
que ha provocado un importante
revulsivo empresarial.
Brasil tiene acuerdos de cooperación
y diferentes tratados con todas las
regiones y áreas geográficas del pla-

neta. China es el país destino núme-
ro uno de las exportaciones brasile-
ñas; en sólo 20 años los intercam-
bios bilaterales entre ambos países
han sabido multiplicarse por 10.
En lo que se refiere al comercio bila-
teral con España, las exportaciones
españolas alcanzaron la cifra de

1.339 millones de euros en 2.009 y
las importaciones españolas proce-
dentes de Brasil ascendieron a
2.251,5 millones de euros, mostrán-
dose la Balanza Comercial deficita-
ria, que se arrastra así desde los últi-
mos 8 años.

Por lo que respecta a la inversión
española en Brasil no ha dejado de
subir desde 1.998 y 2.000,años en
los que España llegó a ser el primer
país inversor.
A nadie se le escapa que comerciar
o instalarse en Brasil va a suponer
a futuro una apuesta segura.

Texto: Felipe Contamina

Amplios brazos para
acoger inversión y comercio

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
CAF: Corporación Andina de Fomento, desde 2005.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y
Caribe, desde 1948.
FMI: Fondo Monetario Internacional. 
ONU: Naciones Unidas, desde 1945.
OMC: Organización Mundial de Comercio, desde 1995.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, desde 1946.
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Miembro
no permanente hasta 2011. Ha solicitado el asiento
permanente.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico. Miembro candidato para adherirse. Lleva
cooperando en la organización desde 1997.

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas. Miembro
como parte integrante de MERCOSUR.
CFI: Corporación Financiera Internacional, desde 1956.
AIF: Asociación Intenacional de Fomento, desde 1963.
MIGA que es Organismo Multilateral de Garantías de
Inversión, desde 1993.
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to, desde 1946.
UNCTAD: miembro de la Junta de Comercio y Desarrollo.
G-8 +5: Miembro desde 2005.
Banco Mundial
BRIC: Termino acuñado en 2001 para referirse a Bra-
sil, Rusia, India y China como grupo de países de poten-
cias emergentes.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur: País fundador
en 1991.

200 millones de habitantes de mercado
interior y el mundo entero en el exterior



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201046

MERCADOS - BRASIL

L
uiz Inázio Lula da Silva,
del Partido dos Trabalha-
dores (PT), llegó al poder
en 2002 tras tres derro-
tas presidenciales conse-
cutivas. 

Su gobierno se ha caracterizado por
resultados económicos como la baja
inflación y alta tasa de crecimiento de
PIB. También por la reducción del
desempleo, mayor división de ingre-
sos y aumentos de la balanza comer-
cial. En la actual gestión, promueve el
incentivo de las exportaciones y la
creación de microcréditos. Pero en
entre sus objetivos, la medida econó-
mica más notoria ha sido la de liqui-
dar anticipadamente el pago de las
deudas con el Fondo Monetario Inter-
nacional y el BIRD. 
Las primeras acciones puestas en
marcha por el Ejecutívo, fueron dos
proyectos para otorgar títulos de pro-
piedad a los millones de habitantes de
las favelas levantadas ilegalmente en
los suburbios de la ciudad, la creación
del “Proyecto Hambre Cero”, destina-
do a recaudar donaciones voluntarias
tanto nacionales como extranjeras
con el fin de distribuirlas entre las
familias con rentas más bajas y
aumentar el salario mínimo un 20%.
La primera y más controvertida refor-
ma estructural planteada por Lula, fue
el recorte de las pensiones percibidas
por los funcionarios públicos, ya que
consideraba desmesurada la diferen-
cia con las del resto de asalariados.
Ante el anuncio de dicha medida, el
Gobierno sufrió la primera huelga sec-
torial. Los funcionarios públicos junto
con los magistrados de justicia, que
amenazaron con unirse a los paros,
acusaron a Lula de querer recortar sus
pensiones para financiar el Proyecto
Hambre Cero. Finalmente Lula tuvo

que ceder a las presiones y respetar
las pensiones de jubilación aunque se
mantuvo el recorte para los futuros
funcionarios.
Su segundo proyecto de gran calado
fue la reforma del Sistema Tributario
Nacional, con el objeto de simplifi-
car los numerosos impuestos, alige-
rar la presión fiscal al sector secun-
dario y acabar con el fraude que
estaba provocando un gran agujero
en las arcas del país.
Lula, consiguió convertir a Brasil en un
país con avales internacionales para

recibir inversiones, lo que equivale a
ser un país que técnicamente está en
el primer mundo. 
En el plano internacional, el Gobierno
de Lula ha intentado buscar el lide-
razgo entre los países más importan-
tes en desarrollo y hacer frente a los
más ricos. 
Durante las dos legislaturas, Brasil se
ha dedicado a buscar nuevas rutas
comerciales con países con los cua-
les casi no se relacionaba en el pasa-
do, como el mundo árabe y África. En
su política exterior Lula es promotor
de la reforma del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, buscando
que Brasil sea un miembro perma-
nente del mismo. 
A todo esto hay que sumar la indepen-
dencia energética que está buscando
Brasil a través de la exploración petro-
lera en la Cuenca de Sao Paulo (donde
ya se encontraron grandes yacimien-
tos), las obras binacionales con Vene-
zuela y la renegociación de contratos
por parte de Itaipú con Paraguay y por
el gas de Bolivia. 

El fin de una etapa
Lula, cierra con sus dos legislaturas,
una etapa de gobierno presentando a
Dilma Rousseff como su fiel sucesora.
A falta de menos de un mes para las
elecciones, los sondeos le atribuyen a
Rousseff entre 41 y 45% de la inten-
ción de voto. 
El principal rival de la “candidata de
Lula”, con un 30% de intención de
voto, es el opositor José Serra, del Par-
tido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB), quien se presenta ante los
votantes con un sólido currículum polí-
tico como principal baza.
En los últimos 30 años, ha sido diputa-
do, senador, alcalde y gobernador de
Sao Paulo, ministro de Desarrollo y de
Salud, y candidato a la Presidencia en
2002, cuando perdió contra Lula. 

Lula pone a Brasil 
en el primer mundo

Su gestión más
destacada ha sido
el pago anticipado
de la deuda

Texto: Felipe Contamina
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S
egún el informe publicado
por el Banco Mundial en
2010, el país latinoameri-
cano se sitúa como una
de las economías más
cerradas del mundo. De

acuerdo con el informe, pese a que
desde el año 2000 se ha ido produ-
ciendo un aumento en la apertura
comercial, el régimen tarifario brasile-
ño, con una medida arancelaria del
8,7%, hace del país uno de los más
proteccionista de America Latina.
Uno de los rasgos más característi-
cos de la política comercial exterior,
ha sido  tratar de abrir nuevos merca-
dos con países con los que apenas
antes se tenía relación, con el objeti-
vo de reducir el peso que los países
desarrollados tienen en su comercio
exterior. Así pues, países como Vene-
zuela, China y regiones como Oriente
Medio, África o Asía, han ido ganan-
do peso en detrimento de EE.UU.,
Japón y la UE, aunque éstos continú-
an siendo los principales proveedo-
res del país.
Las exportaciones brasileñas en
2009, sumaron 152.995 millones de
dólares, experimentando un descen-
so del 22,7% en relación con el año
anterior. Por otro lado, las importacio-
nes arrojaron la cifra de 127.647
millones de dólares, con una varia-
ción con respecto al período anterior
del – 26,2%. La balanza comercial en
2009 fue superavitaria para Brasil
arrojando un saldo favorable de
25.348 millones de dólares.
Por países, en 2009, China ocupó el
primer puesto de destino de las expor-
taciones brasileñas. Hay que destacar,
que desde 2000 los intercambios
comerciales entre los dos países se
han multiplicado por 10, con un
aumento notable en materias primas y
producción agrícola. En segundo lugar

se encuentra EE.UU., que fue destino
del 10,2% de lo exportado desde Bra-
sil y el tercer puesto lo ocupó Argenti-
na que registró un 8,4% del total de lo
exportado.
En cuanto a las importaciones, EE.UU
continúa siendo el principal proveedor
de Brasil (15,8%), seguido de China
(12,5%) y Argentina (8,8%).
Durante el pasado año, las compras
de materias primas y bienes, repre-
sentaron el 46,8% de las importacio-
nes brasileñas totales. Los bienes de
capital supusieron el 23,3% y los bien-
es de consumo un 16,9%. Por otra
parte, la partida de combustibles y
petróleo supuso un 13%, mostrando
un descenso del 46,8% con respecto
al año 2008 debido a la bajada del los
precios del crudo.
En cuanto a las ventas, destacaron
las de los productos primarios, que
supusieron un 40,5% de las ventas

totales brasileñas, y las de los bien-
es industrializados que representa-
ron el 57,4%.
Desde 2001, las exportaciones de ser-
vicios han aumentado de una forma
vertiginosa, pasando de los 8.700
millones de dólares en ese año a
30.000 millones en el año 2008. 
Con unas exportaciones de 28.800
millones de euros, el sector terciario
se convierte en el más dinámico den-
tro del comercio exterior brasileño. En
cuanto a las importaciones de servi-
cios, en 2009, arrojaron la cifra de
44.400 millones de dólares.
Por sectores, los transportes fueron
con diferencia los más exportados,
seguidos de servicios de la informa-
ción y servicios prestados a empresas.
En cuanto a los importados, los viajes
internacionales ocuparon el primer
lugar seguidos de transportes y alqui-
ler de equipos.

Apuesta por una nueva
geografía comercial

El Banco Mundial sitúa al país como una
de las economías más cerradas del mundo

Texto: Felipe Contamina

Puerto de Santos, el mayor de América del Sur.
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T
anto el importante volu-
men de las inversiones
españolas realizadas en
Brasil desde 1998, como
los numerosos encuentros
de Alto Nivel entre ambos

países, hacen que las relaciones
institucionales y comerciales sean
muy estrechas. Como prueba de la
sólida relación entre ambos países
se puede citar la firma en 2003 del
Plan de Asociación Estratégica Bra-
sil-España, que tiene como objetivo
fortalecer el diálogo político bilate-
ral e intensificar las relaciones eco-
nómicas y comerciales de ambos
países.
Sin embargo, pese a las buenas
relaciones económicas, el exporta-
dor español se encuentra con diver-
sos problemas a la hora de acceder
al país, como pueden ser la enorme
burocracia que existe en los servi-
cios aduaneros, las frecuentes huel-
gas en los puertos, y la poca presen-
cia de inspectores en los mismos,
que hacen que las empresas se
vean obligadas a mantener stocks
de sus productos para evitar el
incumplimiento de sus contratos.
En cuanto a las exportaciones espa-
ñolas, aunque éstas pueden pare-
cer modestas, si se comparan con
los datos de la inversión, tampoco
hay que pasarlas por alto, ya que
han tenido en los últimos años una
tendencia positiva y debido a la
apertura del mercado brasileño,
queda un importante potencial
nicho de mercado para las empre-
sas españolas.
En 2009, según datos del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio,
las exportaciones españolas alcan-
zaron la cifra de 1.339 millones de
euros, mostrando un descenso con

respecto al año anterior de 18,39%
a consecuencia de la crisis econó-
mica internacional.
El distinto grado de desarrollo de los
dos mercados se ve reflejado en el
intercambio de productos, así pues,
mientras la exportación española a
Brasil se centra en productos manu-
facturados y bienes de equipo, la
exportación brasileña a España lo
hace en productos agrícolas y mate-
rias primas.
Por lo que se refiere a las importa-
ciones españolas de Brasil, en
2009 alcanzaron los 2.251,5 millo-
nes de euros, reduciéndose en un
28% en comparación con las alcan-
zadas en 2008. 
La balanza comercial se ha mostra-
do desde 2002 deficitaria para
España, aunque desde 2007, el tra-

dicional déficit es cada vez menor.
En 2008, el saldo de la balanza
comercial arrojó un saldo deficitario
para España de 1.500 millones de
euros, lo que supuso una tasa de
cobertura del 52% (muy por debajo
de la tasa de cobertura de España
con el resto del mundo, que en ese
año se situaba en un 67%). En
2009 la tasa de cobertura mostró
una ligera mejoría situándose en un
59,5% y el saldo de la balanza
comercial arrojo la cifra de 912,2
millones favorables a Brasil.
La inversión española en el país
latinoamericano, pasó de ser prác-
ticamente nula antes de 1998, a
situar a España en los primeros
puestos de países inversores (en el
año 1998 y en el 2000 España fue
el primer inversor en Brasil). El pro-

MERCADOS - BRASIL
RELACIONES BILATERALES

Brasil, un mercado prioritario
para el inversor español
Texto: Felipe Contamina
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ceso de privatizaciones del sector
servicios, que se inició en el mer-
cado brasileño en esos años, hizo
que la inversión española se con-
centrase en sectores como las tele-
comunicaciones, energía y el sec-
tor financiero.
En 2009, la inversión española
realizada fue de 962 millones de
euros, situando a Brasil entre los
cinco primeros destinos de nuestra
inversión. 
Por sectores, destaca el aumento
de la inversión en el sector de segu-
ros, ingeniería civil, servicios rela-
cionados con las tecnologías de la
información y la informática y auxi-
liares a los servicios financieros,
mientras que la inversión en cons-
trucción y  en servicios bancarios ha
mostrado un fuerte descenso.
Entre las operaciones importantes de
inversión española cabe destacar:
CAF. Firmó en 2008 dos contratos
para el suministro de trenes al
Metro de Sao Paulo y la CPTM, por
valor de 160 y 478 millones de
euros respectivamente. En 2010 se
adjudicó la concesión de la línea 8
de los trenes metropolitanos de
Sao Paulo.
Iberdrola. Puso en marcha en octu-
bre de 2009 una central hidroeléc-
trica en Brasil, que supuso una
inversión de 191 millones de euros
y que generará energía para abaste-
cer a una población de 450.000
habitantes.
Abengoa. Posee 10 lotes de líneas
de transmisión que supone una
inversión de 782 millones de euros.
Telefónica. Tiene prevista una inver-

sión durante este año de 3.500
millones de reales.
Banco Santander. Uno de los mayo-
res inversores españoles en el país,
prevé invertir unos 2.558 millones
de reales hasta 2010. La filial brasi-
leña del Banco prevé abrir hasta
2013, seiscientas nuevas agencias
en las regiones del sur y del sudeste
de Brasil.
Mapfre. Ha firmado con Banco do
Brasil un acuerdo para la distribu-
ción de seguros generales, de auto-
moción y para particulares a través
de las 4.928 oficinas del mayor
banco brasileño.

La inversión brasileña en España,
está  mostrando en los últimos años
un ascenso más que significativo.
Cabe destacar en este apartado, la
compra en 2005 por el grupo brasi-
leño GERDAU (uno de los más des-
tacados productores siderúrgicos
de America Latina) del 80% del
accionariado del grupo español de
aceros especiales Sidenor, a partes
iguales con el Banco Santander, y la
fusión que se llevó a cabo en 2006
entre la empresa española Tavex y
la brasileña Santista Textil (la nueva
compañía se sitúa hoy en día como
líder mundial en la fabricación de
tejidos Denim).

En 2009, la inversión del país lati-
noamericano en España fue de
7,48 millones de euros, siendo en el
último trimestre del año el que mos-
tró el grueso del volumen de la
inversión (6,18 millones de euros).
Las principales oportunidades de
negocio se encuentran hoy en día
en el sector de las infraestructuras
y de las energías. 
Brasil posee una amplia red de
infraestructuras de transportes. Las
oportunidades de negocio en este
ámbito son constantes debido a que
esta red precisa de perfecciona-
miento y ampliación. El gobierno

brasileño ha puesto en marcha el
programa de Parcerias Publico Pri-
vadas que tiene como objeto atraer
el máximo volumen de inversión pri-
vada en el sector de las infraestruc-
turas. 
El sector eléctrico, es una de las
prioridades del Gobierno, que tiene
como objetivo asegurar la oferta de
energía necesaria para hacer frente
al actual ciclo de crecimiento econó-
mico. Por otro lado se está empezan-
do a dar paso a las energías renova-
bles, centrándose en este momento
en la energía eólica, que puede brin-
dar interesantes oportunidades a
los fabricantes españoles.

Consulado General y Sector de
Promoción Comercial 
Calle Almagro, 28, 6º 
28010 Madrid 
Telf: 91 702 06 35 
Fax: 91 310 18 38 

Embajada de Brasil en Madrid 
Fernando el Santo, 6 
Madrid 28010 
Tf: 91 700 46 50 
Fax: 91 700 46 60 

Casa de Brasil en Madrid 
Avda. Arco de la Vistoria, s/n 
28040 Madrid 
Telf: 91 455 15 60 
Fax. 91 543 51 88 

Consulado de Brasil en
Barcelona 
Av. Diagonal, 468, 2º 
08006 Barcelona 
Telf: 93 488 22 88 
Fax: 93 487 26 45 

Consulado de Brasil en Madrid 
Calle de Zurbano, 71, bajo 
28010 Madrid 
Telf: 91 702 12 20 
Fax: 91 310 16 30

Organismos brasileños en España
Embajada y Consulado de España en Brasil 
SES – Av. das Naçoes, Lote 44, Quadra 811 
70429-900 Brasilia – DF 
Tf: (00-55 61) 3701 1600 / 3701 1637 
Fax: (00-55 61) 3242 1781 

Oficina Comercial de España en Brasilia 
SES - Av. das Naçoes, lote 44, Quadra 811 
70429-900 Brasilia D.F. 
Tf : (00-55 61) 3242 9394 
Fax : (00-55 61) 3242 0899 

Consulado General de España 
en São Paulo 
Avenida Brasil, 948. Jardim América. 
01430-000 São Paulo – SP. Brasil. 
Tf : (00-55 11) 3087 2600 
Fax : (00-55 11) 3063 2048 

Oficina Comercial de España 
en São Paulo 
Praça General Gentil Falcão 108 – 8º andar, Cj. 82. 
04571-150 Sao Paulo – SP. Brasil. 
Tf : (00-55 11) 5105 4378 
Fax : (00-55 11) 5105 4382 

Consulado General de España 
en Río de Janeiro 
Lauro Muller, 116. Salas, 1601/2 Torre Río Sul 
22290- 160 Río de Janeiro - RJ. Brasil. 
Tf : (00-55 21) 2543 3112 
Fax : (00-55 21) 2543 3096 

Cámara Oficial Española de Comercio 
Av. Engenheiiro Luiz Carlos Berrini 1631 – 14º andar 
04571-011 Sao Paulo, SP. Brasil. 
Tf: (00-55 11) 5508 5959) 
Fax: (00-55 11) 5508 5970) 

Organismos españoles en Brasil

Las principales oportunidades de
negocio se encuentran en las
infraestructuras y la energía
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Brasil, de emergente a emergido

B
rasil, el quinto mayor país del mundo en exten-
sión, que cubre aproximadamente la mitad de
América del Sur, con un total de 8,5 millones
de km2, y actualmente la octava potencia eco-
nómica del mundo, con un PIB de 1,80 billones
de dólares, fue considerado durante muchos

años un país fundamentalmente agrícola. Sin embargo, en
las últimas décadas ha experimentado profundos y positi-
vos cambios en su base económica y aunque el sector pri-
mario presente un elevado peso en su economía, ha alcan-
zado una fuerte base industrial cada vez más amplia y diver-
sificada gracias a las políticas de industrialización iniciadas
en los años treinta del siglo pasado. Estas políticas, a su
vez, fueron constantemente mejoradas a través de esfuer-
zos locales de los sectores público y privado, así como por
las inversiones extranjeras directas. Actualmente, los secto-
res industriales y servicios representan en conjunto un 60%
del PIB nacional.  
El país ha sufrido con algunas crisis económicas a partir de
los años ochenta, debido a su elevado endeudamiento exter-
no e interno y a los altos índices de inflación. Esta situación
duró hasta los años noventa, cuando se implantó el exitoso
Plan Real, el cual a pesar de presentar elevados tipos de
interés fue positivo, pues consiguió mejorar la demanda en
virtud de un aumento en la renta familiar, hizo disminuir las
tasas de paro, controló los niveles de inflación y mejoró las
finanzas públicas dotando a la economía brasileña de un
notable grado de estabilidad y sustentabilidad, lo que sin
duda contribuyó para disminuir el riesgo país mejorando su
calificación crediticia al grado de inversión. De esta manera,
Brasil se convirtió en uno de los principales destinos para
inversiones financieras y productivas.
Gracias a su actual situación macroeconómica, y también por
las acciones eficaces del Gobierno Federal y del Banco Cen-
tral do Brasil que incidieron directamente sobre los impuestos
y tasas de interés, Brasil ha conseguido mantener sus niveles
de liquidez, empleo, producción y oferta de crédito así como
controlar la inflación. El país fue uno de los últimos en sentir
los efectos de la crisis mundial y uno de los primeros en recu-
perarse. Su sistema financiero no sufrió mayores daños y tam-
poco fue necesario intervenir o rescatar ningún banco. Inter-
nacionalmente, Brasil es considerado un país en posición pri-
vilegiada no solamente por su actual momento económico y
potencialidad de captación de inversiones, sino además por
su gran potencial exportador con destacada participación
para sus commodities, las cuales deberán continuar en tra-
yectoria ascendente debido a la incorporación de una gran
cantidad de consumidores asiáticos.

En términos de crecimiento, el país presenta un escenario
bastante positivo. El PIB brasileño evolucionó a un promedio
del 3,35% en los últimos diez años y tiene como pronóstico
(promedio de mercado) cerrar el año 2010 con un crecimiento
de entre el 6,70% y el 7,80%, situación considerada bastante
privilegiada en el actual momento de la economía mundial. A
estos datos se pueden añadir buenas perspectivas en cuanto
al mantenimiento de las variables macroeconómicas, extre-
mada eficiencia del Banco Central do Brasil, mejora en la
capacidad de consumo y acceso al crédito para la mayor parte
de la población, estabilidad política, sistema de gobierno
democrático y seguridad del marco legal.
Los próximos años se proyectan como muy favorables para nue-
vos negocios e inversiones, pues además del propio consumo
doméstico (más de 190 millones de habitantes), surgirán nuevas

oportunidades debido a las acciones
del Gobierno Federal que buscan ace-
lerar el crecimiento mediante el ambi-
cioso Programa de Aceleración del Cre-
cimiento (PAC), programa de inversio-
nes públicas en infraestructuras,
medio ambiente y energía, así como
por futuros eventos como el Mundial
de Fútbol en 2014, los Juegos Olímpi-
cos en 2016 y el PRE Sal (extracción de
crudo en aguas profundas). 
Banco Sabadell inició sus activida-
des en Brasil hace ya más de dos
décadas y desde entonces ha des-

arrollado una extensa red de corresponsalía con institucio-
nes financieras del país, lo que le ha permitido familiarizarse
con el marco regulatorio del sistema financiero y del comer-
cio exterior, donde la empresa española siempre ha desem-
peñado un papel muy significativo y relevante.
Nuestra oficina de representación inició sus actividades a
mediados de los años noventa del siglo pasado y desde enton-
ces ha sido un punto de referencia para las empresas intere-
sadas en desarrollar operaciones comerciales o de inversión
en Brasil. El conocimiento del mercado local y del marco regu-
lador nos permite ofrecer a la empresa española orientación
en sus primeros pasos en el país, además de un asesoramien-
to calificado con respecto a operaciones comerciales o de
inversión directa. Por otro lado, ofrecemos apoyo a las filiales
españolas establecidas en Brasil, a empresas locales con
inversión en España y a empresas locales que realizan opera-
ciones de comercio exterior con España. Banco Sabadell goza
de reconocimiento y respeto en el mercado brasileño por su
solidez, profesionalidad y calidad de servicios.

Marcelo Define 
Representante

Oficina de Banco Sabadell en Brasil 

MERCADOS - BRASIL
OPINIÓN

190
millones de
habitantes
y nuevos
Planes de
Gobierno
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L
a presencia de las empre-
sas españolas en China
sigue aumentando a pasos
agigantados, aunque ante
semejante gigante no sirva
la zancada empresarial de

las compañías españolas mas que
para conseguir el 0,43% de todo lo
que China compra en el exterior.
La estrategia empresarial promovi-
da por el Foro de Marcas Renombra-
das Españolas, que agrupa un cen-
tenar de compañías, supone apostar
por la marca y la calidad para ganar
la complicada baza empresarial en
el mercado asiático.
Las marcas y el valor añadido que
estas dan al producto, es también
importante en el mercado chino;

donde es difícil competir en precio,
pero muy propio hacerlo en calidad
e imagen de marca. Según expresa-
ba Fernando Salazar, vicepresidente
ejecutivo del ICEX, “aquí hay que

ganar por calidad. Al chino no le pue-
des ganar en precio”.
La Exposición Universal de Shang-
hai ha servido para que España y
sus marcas se den a conocer en el
gran mercado asiático. Miguelín,
ese gigante muñeco que no deja
indiferente a nadie y que atrae la
mirada de los visitantes de la EXPO
(que cuenta con 500 km2 y por

donde ya han pasado 50 millones
de visitantes) sonríe con la paz de
un bebé que no tiene prisa en correr
para conseguir ningún posiciona-
miento. Según el presidente del

Foro de Marcas, José Luis Bonet, en
España se ha llegado tarde a la
internacionalización y no es necesa-
rio ir más deprisa.
El día 1 de septiembre el Foro de
Marcas celebró el día de las grandes
marcas españolas en Shanghai con
la presencia de uno de los más des-
tacados embajadores de nuestro
país, Pau Gasol.

Texto: Felipe Contamina

Las marcas importan en China
España significa su presencia empresarial en Expo Shanghai 2010, atendiendo a la importancia
que tiene la creación y potenciación de las marcas como verdadero valor competitivo. 

El gigante asiático también compra
calidad e imagen



La bandera de México
que une al mundo

A
eroméxico es la aerolínea
más grande de México,
tras la quiebra y el cese de
operaciones de Mexicana
de Aviación y la única de
América Latina en volar

hacia Asia. Tiene como base el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México. 
Grupo Aeroméxico está integrado por
cuatro subsidiarias: Aeroméxico, la
línea aérea transcontinental más gran-
de de México; Aeroméxico Connect;

Aeroméxico Travel, empresa chartera y
EMA, dedicada a mantenimiento aéreo.
Cuenta con una flota de 95 aeronaves
(Boeing 777, 767, 737, MD80 así como
Embraer 145 y 190 de última genera-
ción). Opera alrededor de 600 vuelos
diarios y transporta a más de 11 millo-
nes de pasajeros al año de los cuales
7,8 millones corresponden a destinos
nacionales y el resto a internacionales.
Vuela a distintas ciudades en México,

Estados Unidos y Canadá, Centro y Sud-
américa, así como Europa y Asia. 
Aeronaves de México fue fundada en
1934 por Antonio Díaz Lombardo. El
vuelo inaugural cubrió la ruta Ciudad de
México-Acapulco el día 14 de septiem-
bre de 1934.
En abril de 1941 Aeronaves de México
vendió a Pan American World Airways el
25% de sus acciones. En 1955 la
empresa tenía oficinas en 21 ciudades
del país y dos en los Estados Unidos. En
1957 se obtuvieron permisos para volar
las rutas Ciudad de México - Nueva York

y Acapulco - Los Ángeles. En el mismo
año, accionistas mexicanos recupera-
ron las acciones en poder de Pan Am.
Dos años después, el gobierno federal
adquirió por decreto todas las acciones
y bienes de Aeronaves de México. En
1964 Aeronaves contaba con ya 2.980
empleados, ofrecía servicio a 32 ciuda-
des en México como también a ciuda-
des de Estados Unidos, Europa, Cana-
dá y Sudamérica. 

Texto: Felipe Contamina

Aeroméxico vuela con paso firme
ofreciendo nuevas rutas

Nuevos
destinos
La compañía ha iniciado
desde el 5 de julio
vuelos entre la ciudad
de México y Bogotá
(Colombia) con un vuelo
diario operado con
aviones Boeing 737. Con
el vuelo a Colombia, la
aerolínea del Caballero
Águila sumará cinco
destinos hacia y desde
Sudamérica: Santiago
de Chile (Chile), Buenos
Aires (Argentina), Sao
Paulo (Brasil), Lima
(Perú) y Bogotá
(Colombia).
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En febrero de 1972 la compañía cam-
bia su nombre por el de Aeroméxico.
Tras diversas dificultades económicas,
el 1 de octubre de 1988 nació Aerovías
de México, S.A. de C.V., conservando el
nombre comercial de Aeroméxico y el
emblema del caballero Águila. La aero-
línea arrancó su operación con 25 avio-
nes y una plantilla de alrededor de
3.500 empleados. En 1996 empezó un
código compartido con Delta Airlines y
Air France, y en 2000 se convirtió en
miembro fundador de SkyTeam.
En el año de 2006, Aeroméxico, conti-
nuando con la renovación de la flota y
para poder cubrir rutas a mayores dis-
tancias, adquiere aeronaves Boeing
777-200ER. Entre las nuevas rutas de
la aerolínea destaca la ruta que inició el
16 de noviembre del año 2006: Méxi-
co-Tijuana-Tokio, siendo la primera
línea aérea mexicana en volar al conti-
nente asiático.
El Gobierno Mexicano puso en venta el
90% de las acciones del Consorcio
Aeroméxico y tras un largo proceso en
el que compitieron: Grupo Saba,
Grupo Posadas (Mexicana de Avia-
ción) y Banamex, Aeroméxico fue
transferida a la iniciativa privada en
octubre de 2007. Su nuevo dueño es

un grupo de varios empresarios mexi-
canos liderados por Banamex, que
aportó 250 millones de dólares.

Alianza SkyTeam
Aeroméxico es socio fundador y miembro
de la alianza global SkyTeam que agrupa
a distintas líneas aéreas; Aeroflot, Air
France, Alitalia, China Southern, CSA
Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM, Kore-
an Air, Vietnam Airlines, Tarom Romanian
Air Transport  y 2 aerolíneas asociadas;
Air Europa, y Kenya Airways.
A través de una de las redes de instala-
ciones en aeropuertos más extensa del

mundo, SkyTeam ofrece a sus más de
384 millones de pasajeros anuales un
sistema mundial de aproximadamente
13.133 vuelos diarios a 856 destinos
en 169 países. En el Hemisferio Norte,
SkyTeam lleva a cabo el tráfico aéreo de
casi el 80 % de los vuelos del mundo,
endonde se sigue brindando calidad,
así como una atención especial en el
servicio que se le otorga al cliente.

Responsabilidad Social Corporativa
Aeroméxico, es una aerolínea compro-
metida en materia de Responsbilidad
Social Corporativa. La responsabilidad
medio ambiental, es considerada por
la compañía uno de los aspectos más
importantes de sus operaciones y que
les permite distinguirse dentro de la
industria aérea nacional.
En los últimos años, han sido numero-
sas las acciones que han llevado a cabo
para proteger y preservar el medio
ambiente, como asegurar el uso respon-
sable del agua (cuentan con una planta
destinada al tratamiento de aguas resi-
duales); manejo adecuado de residuos;
ahorro del consumo de energía y reduc-
ción de emisiones de CO2 a través de la
renovación de su flota o la reducción del
combustible extra.

Fundación: 1934.
Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Flota: 95 (42 propios).
Destinos: 52 (ciudades en México, Estados Unidos y Canadá, Centro y
Sudamérica, Europa y Asia).
Destinos Europa: Madrid, Barcelona y París.
Filiales: Aeroméxico Connect, Aeroméxico Travel, Aeromexpress Cargo.
Nº de empleados: aproximadamente 8.000 mil colaboradores (Pilotos,
Sobrecargos, Personal de Tierra).
Nº de pasajeros anuales: 11.000.000.
Vuelos diarios: 600 (aprox).
Presidente: José Luis Barraza González.

Datos de la compañía

• En 2007, fue reconocida por la Guía Oficial de
Aeronáutica (OAG, por sus siglas en inglés),
como la mejor aerolínea con base en América
Latina (Caribe, Centro y Sudamérica).

• De 2007 a 2009 fue elegida como “Best Airline
in Mexico” por los lectores de la revista
Business Traveler.

• En 2008, es reconocida como la mejor marca
entre todas las aerolíneas del país por Millward
Brown, empresa multinacional de estudios de
mercadotecnia y recordación de marca.

• Premio “Alto Reconocimiento 2009”: a Salón
Premier Internacional, ubicado en la Terminal 2
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México - por parte de Priority Pass™.

Premios Recientes 
2007 - 2009

La responsabilidad medioambiental
uno de los aspectos más
importantes de la compañía

Boeing 777-200ER de Aeroméxico.
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E
l Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevi-
lla, FIBES, siguiendo con su activa tarea de
participación y comercialización, vuelve a estar
presente en uno de los foros internacionales
sobre Congresos y Convenciones más relevan-
tes del panorama de negocios y reuniones.

En este caso, se trata del Workshop de ICCA, Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones, celebrado en
Helsinki del 2 al 4 de septiembre, al que asistieron 11
sedes y 11 clientes. 
Los principales objetivos de este encuentro fueron propor-
cionar una oportunidad rentable de cerrar negocios para
los miembros de ICCA sobre conferencias, reuniones, con-
gresos y otros eventos similares, así como explicar a los
clientes los beneficios de trabajar los miembros de ICCA.
La directora del Departamento de Congresos de FIBES, Mª
del Mar Carnero, participó en este workshop, en el que se
ofrecía una excelente oportunidad tanto para el cliente
como para el proveedor de reunirse cara a cara y debatir
una posible colaboración futura.
Finalmente, como herramienta muy útil, se solicita al
cliente que suministre toda la información pertinente,
como la lista de sus homólogos locales; la estructura de
su Organización; criterios de selección de sedes de even-
tos futuros; toma de decisiones para futuros eventos con-
gresuales, etc. Por su parte, la sede o proveedor también
aporta el perfil del recinto a la Oficina Principal de ICCA.
Por otro lado, Mª del Mar Carnero aprovechó la oportuni-
dad para ofrecer a los clientes la nueva ampliación de
FIBES como sede para grandes congresos y eventos cultu-
rales que estará operativa el año próximo.

FIBES participa en el
reciente Workshop
de ICCA en Helsinki
La directora del Departamento de Congresos
de FIBES, Mª del Mar Carnero, participó del
2 al 4 de septiembre en el Workshop de
ICCA, Asociación Internacional de Congresos
y Convenciones, celebrado en Helsinki 

Siempre a su servicio.

La conclusión más importante después de 800 años 
organizando ferias es: únicamente un buen servicio 
sienta las bases para los buenos negocios. Por esta 
razón nos esforzamos diariamente en ofrecerle a nivel 
mundial las mejores oportunidades de mercado.

En España estamos a su disposición en: 
Messe Frankfurt, Delegación Oficial para España y Andorra
Tel. 91-533 76 45, info@spain.messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.com
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www.messefrankfurt.com
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E
l Ministerio de Fomento pre-
sentó el pasado 14 de sep-
tiembre su Plan Estratégico
para el Impulso del Trans-
porte Ferroviario de Mer-
cancías, con el que en los

próximos años prevé movilizar una in-
versión de 7.000 millones de euros
junto a comunidades autónomas, el
sector privado y otras entidades y ad-
ministraciones.
El objetivo del plan es potenciar el trá-
fico de mercancías en tren, integrarlo
y complementarlo con otros modos de
transporte, con centros logísticos y
con los puertos, para así "posicionar a
España como plataforma logística
intercontinental".
Según indicó el ministro José Blanco
durante su intervención en la Confe-
rencia Sectorial de Transportes con las
comunidades autónomas “De esta
manera, potenciaremos la figura de
España como puerta de entrada y sali-
da de Europa, para América, África y
Asia".
Blanco mostró además su disposición
a fijar con las comunidades un calen-
dario para actualizar el Plan Estratégi-
co de Infraestructuras y Transportes
(PEIT) 2005-2020 con el fin de ajus-
tarlo a los retos actuales y de futuro de
la forma más racional posible.
El ministro, anunció que está en mar-

cha una inversión de 1.800 millones
en proyectos relacionados con el
impulso del tráfico de mercancías en
tren, de los que 400 millones forman
parte del Plan.
También se anunció que antes de
final de año se licitarán proyectos
para adaptar la circulación de trenes

de 750 metros en varios corredores
logísticos.
Todo esto sumado a la puesta en ser-
vicio de nuevas líneas de Alta Veloci-
dad para poner en marcha corredores
eficientes para mercancías como el
Madrid-Valencia y el Barcelona-fronte-
ra francesa, o el Eje Atlántico.

El tráfico de carga aérea en España consigue un nuevo récord
Según los datos hechos públicos por
AENA, el movimiento de mercancías en
los aeropuertos de toda España llegó a
los 48,74 millones de kilogramos en el
mes de agosto, lo que supone un incre-
mento del 11,3% respecto al mismo
mes del pasado año. Este es el segun-
do mejor dato de un mes de agosto
desde 2000, solo superado por el mes
de agosto de 2008, cuando se rozaron
los 49,5 millones de toneladas.
La carga internacional llegó a los 37,08

millones de kilogramos (un 19,1%
más), un comportamiento que en el
movimiento de carga nacional se
revierte, con un descenso del 7,9% y
11,66 millones de kilogramos.
Madrid-Barajas se sitúa una vez más
como el primer aeropuerto español en
el tráfico de mercancías, con 27,52
millones de kilogramos (19,5% más),
seguido de Barcelona con 7,17 millo-
nes de kilogramos (9%), Zaragoza con
3,94 millones de kilogramos (8,8%),

Vitoria con 1,9 millones de kilogramos
(5,9%), Gran Canaria con 1,91 millo-
nes de kilogramos (-6,5%) y Palma de
Mallorca, con algo más de millón y
medio de kilogramos (1,7%).
En cuanto al tráfico acumulado, el dato
es aún más positivo. Entre enero y agos-
to, se contabilizaron más de 420,64
millones de kilogramos, un 20,8% más
que en el mismo período del pasado
año. Esta subida ha posibilitado el mejor
dato desde 2000 en este período.

Fomento prevé convertir a España en
una plataforma logística intercontinental
Texto: Amaya Ortega

Blanco prevé movilizar una inversión de
7.000 millones en logística de transporte
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CIMALSA ha firmado un convenio de colaboración con la
Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, la Agencia
Pública Puertos de Andalucía, Lorry Rail y RENFE. El obje-
tivo de dicho acuerdo es realizar un estudio de desarrollo
de la autopista ferroviaria, desde el puerto andaluz hasta
el Faro del Ampurdán (Gerona), y su conexión con la auto-
pista ferroviaria hasta Bettembourg, Luxemburgo.
El proyecto, denominado Autopista Ferroviaria Ibérica
(AFI), tiene como objetivo ofrecer al mercado del trans-
porte y de la logística de carretera un nuevo servicio de
transporte intermodal de semirremolques para ferroca-
rril en la Península Ibérica que, en conexión con las auto-
pistas ferroviarias francesas actuales y futuras, permita
descongestionar las carreteras y los pasos fronterizos
estableciendo operaciones en las futuras terminales
intermodales.

E
l Puerto de Castellón ha ini-
ciado una nueva etapa de
transporte de mercancías a
través del ferrocarril, una vez
recuperado el antiguo acce-
so ferroviario norte que enla-

za el recinto portuario con la Estación
de Las Palmas. El tren transportará
mercancías limpias y seguras en conte-
nedores de veinte y cuarenta pies total-
mente cerrados, excluyendo las mer-
cancías peligrosas al haber eliminado
la vía que conectaba el Puerto y el Polí-
gono del Serrallo por el Paseo Buena-
vista hace ahora dos años. Este tráfico
supone una mayor competitividad y
una nueva apuesta ambiental al elimi-
nar cientos de camiones de las carrete-
ras cada mes, con la consiguiente re-
ducción contaminante de CO2.
La Terminal Polivalente de Castellón lle-
vará a cabo el nuevo servicio con la com-
pañía Laumar. En un principio se trata
de un tren a la semana. El primer servi-
cio sólo supondrá el posicionamiento de

contenedores vacíos por parte de las
navieras MSC y Arkas, lo cual supone
abrir una nueva alternativa de transpor-
te para uno de los únicos puertos del
país que carecía hasta hace poco más
de un año de enlace ferroviario.
Con una inversión de 7 millones de

euros, la Generalitat Valencia y la Autori-
dad Portuaria de Castellón acordaron
recuperar con las medidas de seguridad
que corresponden a los nuevos tiem-
pos, el acceso por tren que dejó de fun-
cionar a principios del nuevo siglo a
causa de su deterioro. 

PortCastelló apuesta
por el medioambiente

El grupo industrial GEFCO se ha unido a la iniciativa de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) 'Global Compact'
con el objetivo de impulsar políticas éticas y adoptar un
compromiso global de sostenibilidad.
Global Compact fue creado en el año 2000 para animar a
las empresas a respetar diez principios universales relacio-
nados con los derechos humanos, los estándares labora-
les, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Se
trata de una iniciativa voluntaria dirigida a empresas res-
ponsables, cuyos miembros se comprometen a que estos
principios formen parte de su estrategia y acciones para
contribuir a la creación de un mercado global "más estable,
justo y abierto".
La decisión de adherirse a Global Compact refleja el deseo
de la compañía de incorporar a su política estos valores así
como destacar su compromiso con el desarrollo sostenible.  

Gefco se une a Global
Compact de la ONU

En marcha la Autopista
Ferroviaria Ibérica
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E
l Puerto de Barcelona mani-
puló durante los siete pri-
meros meses del año un to-
tal de 1.076.967 TEUs, una
cifra que supone un creci-
miento de cuatro puntos

respeto al mismo período de 2009.
Con respecto a los cruceristas, en lo
que llevamos de año han visitado el
puerto de Barcelona un total de
1.177.268 pasajeros, un 11% más que
el año pasado.
El buen comportamiento de la carga
contenerizada está motivado por la
recuperación progresiva del comercio
internacional, tendencia que se vio
reflejada ya a principios del año y que
ahora se está consolidando.
En concreto, hasta el mes de julio las
mercancías de importación han
aumentado un 20,4%, mientras que
las exportaciones han crecido quince
puntos.
Por áreas geográficas, hay que destacar
el potencial productivo y de consumo de
Extremo Oriente, una región que ha
incrementado sus intercambios con el
puerto de Barcelona en un 20% durante
los siete primeros meses del año.
Otras zonas que durante este período
han intensificado sus tráficos con el

puerto son el Mediterráneo Oriental,
Mar Negro y Próximo Oriente (3%); la
costa atlántica de Sur-América (25%);
la región de Pakistán, India, Sri Lanka
y Bangladesh (8%) y el Sudeste asiáti-
co (12%) pero sin duda China se con-
solida como principal socio comercial
del Puerto. El 25% de los contenedo-
res que pasan por el recinto tienen el
país asiático como origen o destino.
Las autopistas del mar o líneas de trans-
porte marítimo de corta distancia tam-
bién han experimentado un desarrollo
muy positivo en los últimos meses.

Estas líneas mixtas (transportan carga
rodada pero también pasajeros)
conectan el Puerto de Barcelona con
varios destinos de Italia y el norte de
África.
Otro apartado del tráfico que presenta
importantes incrementos en lo que lle-
vamos de año es el de los vehículos
nuevos. Hasta el mes de julio las termi-
nales del puerto especializadas en
manipulación de automóviles han
transportado un total de 336.686
vehículos, un 50,5% más que al
mismo período de ejercicio anterior. 

Iberia obtiene 31 millones de
beneficio en el segundo trimestre 

Según los datos arrojados por la com-
pañía a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Iberia ha
obtenido 31 millones de euros de

beneficio neto en el segundo trimes-
tre de 2010, con lo que rompe una
racha negativa de seis trimestres
consecutivos en pérdidas. En el
mismo periodo de 2009 la compañía
aérea registró un pérdida de 73 millo-
nes de euros. 
Los ingresos de la compañía alcanza-
ron los 2.227 millones de euros hasta
junio, lo que representa un aumento
del 2,8% con respecto al primer
semestre de 2009. Entre enero y
junio, los gastos de explotación de la

aerolínea cayeron un 5,9%, hasta
2.299 millones de euros, debido prin-
cipalmente al menos gasto de com-
bustible, a los efectos positivos del
ajuste de la oferta y a las medidas de
contención de gasto puestas en mar-
cha por la compañía.
Con estos resultados, Iberia reduce
sus pérdidas del primer semestre
hasta 21 millones de euros, frente a
los 165 millones de euros negativos
que obtuvo en el mismo periodo del
año anterior. 

Aumenta el tráfico de contenedores del
Puerto de Barcelona con Extremo Oriente
Texto: Amaya Ortega
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L
a aerolínea Mexicana de Avia-
ción, afectada por graves pro-
blemas financieros, anunció  a
finales de agosto que suspen-
derá todas sus operaciones
aéreas como una medida para

iniciar formalmente su proceso de con-
curso mercantil (suspensión de pagos).
El ministro mexicano de Comunicación
y Transportes, Juan Molinar Horcasitas,
confirmó la suspensión de todas las
operaciones de la aerolínea y de sus

filiales (Click y Link) tras la negativa de
la empresa Tenedora K de inyectar el
capital necesario para evitar la quiebra
de la compañía. Molinar, quiso dejar
claro que esta suspensión no significa
"una quiebra de la empresa" debido a
que se encuentra inmersa en un proce-
so de concurso mercantil.
Según declaraciones del ministro, esta
medida no afecta a los pasajeros que
hubieran adquirido el billete con anterio-
ridad al anuncio de la suspensión, ya
que desde hace una semana las autori-
dades mexicanas y la aerolínea negocia-

ron acuerdos con compañías naciona-
les e internacionales para que estos
sean trasladados a sus destinos finales.
En caso en que el juez acepte el pro-
ceso de concurso mercantil del grupo
Mexicana de Aviación, la empresa
contará con un periodo máximo de
200 días para plantear un plan de
reestructura.
El grupo Mexicana de Aviación realiza-
ba vuelos internos en México, América
y Europa, y era considerada la segunda
aerolínea de mayor importancia en el
país después de Aeroméxico.

La Fundación Valenciaport busca mejorar la competitividad
de las empresas valencianas de automoción
El IMPIVA ha adjudicado recientemen-
te a la Fundación Valenciaport el pro-
yecto “Análisis de las alternativas logís-
ticas y de transporte para mejorar la
competitividad de las empresas valen-
cianas del sector de componentes de
automoción”, dicho proyecto, será
financiado a través de los Planes de
Competitividad 2010.
El objetivo general de este proyecto es
identificar y analizar las diferentes alter-
nativas de modos de transporte, así
como las opciones logísticas, de los flu-
jos de componentes de automoción de
las empresas valencianas proveedoras
de las plantas de fabricación instaladas

en los países de Europa del Este. Con
estas acciones se pretende fortalecer
el posicionamiento competitivo de las
pymes valencianas proveedoras del
sector del automóvil, reduciendo los
costes asociados al transporte y la
logística de dichos componentes y
mejorando la eficiencia de estos flujos.
Los resultados que se esperan son
entre otros, la realización de un mapa
de la industria de la automoción en la
Unión Europea identificando las plan-
tas de fabricación, las marcas de fabri-
cantes y los volúmenes de fabricación o
la caracterización de la industria valen-
ciana de componentes de automoción,

estudiando el número y tipo de empre-
sas así como su tipo de producción y
volumen de actividad, además de los
principales flujos de mercancías entre
dichas empresas y los mercados exte-
riores. Por otra parte se identificarán los
mercados de interés en Europa del Este
de las empresas valencianas de com-
ponentes de automoción y se estudiará
la configuración de las cadenas logísti-
cas, definiendo los requisitos y las
necesidades logísticas actuales.
Para el desarrollo del proyecto la Funda-
ción contará con el apoyo de la Asocia-
ción Valenciana de la Industria de la
Automoción.

Mexicana de Aviación anuncia que
suspenderá todas sus operaciones

Texto: Amaya Ortega
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MSC ha decidido incrementar su pre-
sencia en el continente americano con
la puesta en marcha de un nuevo servi-
cio feeder en Colombia que permitirá
además optimizar sus conexiones entre
los puertos de este país y el resto de ser-
vicios con los que cuenta alrededor de
todo el mundo.
Este nuevo servicio feeder unirá de
manera exclusiva puertos colombia-
nos. La rotación de la línea incluirá los
enclaves de Cristóbal (que actuará
como puerto hub), Cartagena, Santa
Marta y Cristóbal.
Está previsto que el nuevo servicio, que
tendrá una periodicidad semanal, se
ponga en marcha con la escala del
“MSC Prospect” en el puerto de Cristó-
bal el próximo 11 de septiembre. La
compañía ha afirmado que “con la intro-
ducción de este nuevo servicio exclusi-
vo, MSC Mediterranean Shipping Com-
pany amplía su red de servicios en Sud-
américa mejorando tanto la cobertura
como los tiempos de tránsito”. 

MSC pone en
marcha un nuevo
servicio feeder en
Colombia

Tras una exhaustiva investigación, las
autoridades estadounidenses han dado
luz verde a la fusión entre las aerolíneas
norteamericanas United y Continental.
La fusión de ambas compañías, que
podría estar finalizada a mitad de octu-
bre, dará lugar al nacimiento de la
mayor aerolínea del mundo. 
United Airlines, es la tercera aerolínea
estadounidense y Continental ocupa el
cuarto puesto. Combinadas ambas
compañías tendrán acceso a 370 des-
tinos en 59 países, con un volumen de
negocio acumulado de 29.000 millo-
nes de dólares, una flota de aproxima-
damente 700 aparatos y 87.000
empleados.

EE.UU. aprueba la
creación de la
mayor aerolínea
del  mundo

TNT Express España ha finalizado las
pruebas para sustituir su actual ruta
por carretera entre Barcelona y su hub
terrestre de Arnhem (Holanda), por
una conexión ferroviaria. La compañía
ya está estudiando extender el servicio
a más rutas entre España y Arnhem,
así como la conexión entre este último
y otros destinos europeos. 
Con esta conexión, se evitarán tanto
las restricciones del tráfico rodado en

Francia, como la emisión de más de
72.000 kilos de CO2.
Ésta es una más de las iniciativas
puestas en marcha por TNT encamina-
das a reducir las emisiones contami-
nantes de su flota. Además, a nivel cor-
porativo TNT firmó en 2007 una alian-
za con el Programa Ambiental de
Naciones Unidas (UNEP) para luchar
por todo el mundo contra la contami-
nación y el cambio climático.

TNT cambia el tráfico rodado
por una conexión ferroviaria

L
a Terminal Marítima de Zara-
goza, tmZ, superó su récord
histórico  en un solo día de
movimientos, alcanzando un
total de 370. Esta terminal,
que comenzó a funcionar en

el año 2001, está registrando creci-
mientos importantes durante 2010
respecto a TEUs operados y a movi-
mientos totales. 
Los TEUs ferroviarios operados en los
primeros meses del año han sido
10.917, un 72,3% más que en el
mismo periodo del año anterior cuan-
do se registraron 6.335. En cuanto a
los movimientos totales efectuados en
el depot pasaron de 8.129 en los cinco
primeros meses  de 2009 a 13.532 en
2010, lo que supone un crecimiento
del 66,5%. 
Con el objetivo de atender de mane-
ra óptima el incremento en la
demanda, tmZ prevé ampliar sus
instalaciones dando mayor longitud
a algunas de sus vías. La amplia-
ción, que supone una inversión de 3
millones de euros, permitirá a la ter-
minal operar trenes de 750 metros. 
En la actualidad, tmZ cuenta con un

servicio de tren diario a Barcelona y
dependiendo de los operadores, apro-
ximadamente dos frecuencias sema-
nales con Burgos, Vitoria y Madrid, que
varía en función de las cargas y de la
programación. La terminal trabaja en
la ampliación de servicios ferroviarios a
los puertos de Bilbao, Valencia y Tarra-
gona, que hoy se cubren con camión.
La misión de tmZ es favorecer las
tareas de importación y exportación
de todo el Valle Medio del Ebro.
Desde tmZ, ya sea por tren o por
camión, los cargadores pueden tra-
bajar con las mismas garantías a los
mismos servicios que se prestan en
el Puerto de Barcelona.

LOGÍSTICA

La terminal marítima
de Zaragoza bate
récord de movimiento
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S
egún los datos de la Or-
ganización Mundial del
Comercio (OMC), a lo lar-
go de 2009 y con más in-
tensidad a comienzos de
2010, las exportaciones

españolas de mercancías han au-
mentado la cuota que representa al
comercio exterior de la UE.
Esto demuestra que los productos
españoles están apostando por el
sector exterior como vía de salida de
la crisis.
Entre el primer trimestre de 2009 y el
primer trimestre de 2010, el peso de
los productos españoles dentro de
las exportaciones mundiales de bien-
es de la UE-27 ha aumentado el 5,6%
interanual, hasta situarse en el

4,86% (desde el 4,59 % del primer tri-
mestre de 2009). Una evolución simi-
lar muestra la cuota de las mercancí-
as españolas en las exportaciones
mundiales de la zona euro, que ha
aumentado el 6,7% interanual al
mismo periodo, desde el 5,82% del
primer trimestre de 2009 hasta el
6,22 % del primer trimestre de 2010.
Estas cifras demuestran que la eco-
nomía española tiene capacidad de
reacción para adaptarse al nuevo
contexto y que está corrigiendo algu-
nos de los principales desequilibrios
registrados. En especial, la clara
mejora de los indicadores de compe-
titividad, está haciendo posible que
las exportaciones españolas se bene-
ficien más que la media de los países
europeos de la reactivación del
comercio mundial.

Texto: Pedro Castro

Los productos españoles
ganan peso en la UE

Las exportaciones de jamón curado
han alcanzado un volumen de 10.173
toneladas durante la primera mitad de
este año, lo que supone un incremen-
to del 5,9% sobre el mismo periodo de
2009, según los datos elaborados por
la Fundación de Jamón Serrano.
En valor, estas ventas de las empre-
sas españolas en los mercados exte-
riores han representado un total de
89,5 millones de euros, con una
óptima evolución del 12,6% respec-
to a los 79,5 millones del primer

semestre del pasado año.
Los principales destinos para los jamo-
nes españoles han continuado siendo
durante este periodo los tradicionales
clientes como Francia, Alemania o Por-
tugal, seguidos de Noruega, Bélgica,
Países Bajos, Italia,... que están impor-
tando ya volúmenes importantes. A la
vez, hay un grupo de terceros países
como Chile, Japón, Estados Unidos y
otros, que se van incorporando al grupo
de mercados destinatarios de los jamo-
nes españoles.

Las exportaciones de jamón
crecen en el primer semestre

En el mercado de Beijing compiten 86
marcas de aceite diferentes. Sólo siete
de ellas tienen una presencia constan-
te en el mismo, de las cuales cuatro
son españolas. Este dato es significa-
tivo de la fuerza que están tomando
las exportaciones de aceite de oliva
español a China.
Rafael Picó, director de la Asociación de
la Industria y Comercio Exportador de
Aceite de Oliva (Asoliva), ha declarado
que “la exportación española batirá en
la campaña de comercialización 2009-
2010 un nuevo récord histórico, entre
750.000 y 770.000 toneladas,
100.000 más que en el ejercicio ante-
rior, impulsada por las compras de Asu-
tralia, Rusia, Brasil, Estados Unidos y
China, el nuevo comprador”.
Según un estudio realizado por la con-
sultora  Marlocor para el  ICEX, en la
campaña para la promoción del aceite
de oliva de España en la República
Popular de China, hay una polarización
del comprador chino que tiende a con-
sumir la categoría ‘virgen extra’, que
representa el 82% del total. España, en
este caso, copa el 49 % de esa cantidad
como proveedor de este tipo de aceite.
En 2009, se exportó un volumen supe-
rior a 10 millones de kilos que arrojaron
un valor de 33.51 millones de euros.
Esto, supone un incremento del 28%
con respecto a lo facturado durante el
ejercicio anterior en este tipo de aceite.
Dentro de la campaña de promoción
del aceite de oliva español en el exterior
y en concreto en China, el ICEX ha pues-
to en marcha el portal oliveoilfroms-
pain.com, enmarcado en el Plan Secto-
rial del Aceite de Oliva de España en
China. Dicho Plan tiene como objetivo
equilibrar la imagen de España como
líder absoluto en la producción y comer-
cialización del aceite de oliva. Además
se ha llevado a cabo una campaña tele-
visiva intensiva, haciendo hincapié en
las cualidades culinarias y saludables
del producto.

La presencia del
aceite de oliva
toma fuerza en
tierras asiáticas

ALIMENTACIÓN
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A pesar de la complicada situación eco-
nómica internacional, Estados Unidos
es un mercado estable para los produc-
tos agroalimentarios españoles, refle-
jando una demanda creciente por la
marca España entre los consumidores.
Esta tendencia no sólo se ha observa-
do en aquellos productos tradicionales
españoles sino también en los más
novedosos y especializados.
Durante el primer trimestre, las ventas
del sector a EE.UU., alcanzaron los
198,96 millones de euros, mientras
que en el mismo periodo del año ante-
rior se alcanzó la cifra de 167,41 millo-
nes de euros. Igualmente se ha produ-

cido un crecimiento en cuanto al volu-
men exportado que ha pasado de
70.800 toneladas en el primer trimes-
tre de 2009 a 87.150 toneladas en
2010.
Por sectores, se observa que el mayor
incremento se ha producido en el seg-
mento de los productos transformados,
que han aumentado en un 22,1%. Den-
tro de este segmento destacan la expor-
taciones de vino que han alcanzado en
el primer trimestre del año los 42,72
millones de euros, un 20,37% más res-
pecto al mismo periodo del año anterior.
Las ventas de aceite de oliva, por su
parte, siguen también la misma ten-

dencia y en el primer trimestre de 2010
han alcanzado los 36,71 millones de
euros, un 17,13% más que en los tres
primeros meses de 2009.
Parte de este éxito se debe a la campa-
ña Plan Made in/by Spain que ha pues-
to en funcionamiento el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través
del ICEX y que tiene como objetivo pro-
yectar sobre la industria agroalimenta-
ria española los valores de calidad,
innovación y vanguardia que represen-
tan los más reconocidos chefs españo-
les, así como posicionar los productos
agroalimentarios en el segmento alto
de calidad.

Los agroalimentarios españoles al
alza en el mercado estadounidense

E
l Consejo Regulador de la Indi-
cación Geográfica Protegida
(I.G.P.) “Cordero de Extrema-
dura”, Corderex, ha comenza-
do su expansión hacia el mer-
cado europeo. Desde princi-

pios de año y en apenas seis meses, la
entidad comercial Oviso S.C.L. ha expor-
tado a Italia 271 toneladas de carne de
cordero certificados con el sello Corde-
rex. La apuesta por este mercado, supo-
ne un gran logro para el Consejo Regula-
dor y para la exportación de ovino. Este
reto no sólo suma una nueva internacio-
nalización de un producto de proceden-
cia extremeña con calidad diferenciada,
sino que supera las dificultades que
conllevaba la exportación de un produc-
to de difícil conservación. 
Milán y Turín han sido las ciudades que
han abierto el mercado de la I.G.P. a la
demanda italiana de carne de cordero
certificada.
Corderex, ya había probado la exporta-
ción a un mercado no nacional como es
el galo, sin embargo lo había hecho de

forma puntual y no de manera continua-
da como lo está haciendo con el merca-
do italiano. Este logro, supone un impor-
tante apoyo, que animará al Consejo
Regulador a seguir promocionando y cer-
tificando este producto de máxima cali-
dad cada vez más reconocido tanto den-
tro como fuera de nuestras fronteras. 
El objetivo de Corderex no solo es abas-
tecer al mercado italiano, sino, por exten-
sión a otros mercados europeos, que son
deficitarios de corderos con estas carac-
terísticas.

Texto: Pedro Castro
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esLos vinos españoles, recibieron en la
decimoséptima edición del Concurso
Sélections Mondiales des Vins de
Canadá, celebrada en Québec a princi-
pios de junio. Este concurso de vinos
es el más importante de un país como
Canadá, eminentemente importador y
consumidor de vinos, y uno de los más
prestigiosos de toda América del
Norte.
En total, los vinos premiados con meda-
lla de Oro en el concurso proceden de
17 denominaciones de origen diferen-
tes, destacando el resultado obtenido
por los Rioja y Ribera del Duero, con
ocho y cinco Oros respectivamente, así
como la D.O. Empordà, cuyos vinos
cosecharon cuatro medallas de esta
categoría, además del Gran Oro que
recibió el Castillo Perelada.
Este reconocimiento de los vinos espa-
ñoles, llega en un momento álgido
para las exportaciones españolas de
vino a Canadá. Durante 2009 las
exportaciones de los caldos españoles
crecieron un 15,9%.

Los caldos
españoles
premiados en
Canadá

El cordero extremeño se hace
hueco en el mercado italiano
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Los próximos 20 y 21 de octubre de 2010 se
presentará la 8ª edición de IMEX, mejorada,

ampliada y sobre todo, reforzada por  la
exclusividad del evento en nuestro país,

confiriéndole el estatus de punto de encuentro y
referencia anual del Comercio Internacional.

IMEX 2010 concentrará el próximo mes de octubre
una oferta eficaz e innovadora de aquellos

productos y servicios necesarios en la
internacionalización de la empresa.

El atractivo de IMEX radica fundamentalmente en
que ofrece a su visitante la búsqueda de la mejora

de la competitividad de su empresa, en un
momento de convulsión económica, financiera y

empresarial, en el que es más necesario que
nunca fomentar el conocimiento de

oportunidades de negocio en el ámbito
internacional y las principales claves y

perspectivas del entorno económico mundial,
para su posterior toma de decisiones.

Mesas redondas • Exposición de stands
Países • Ponencias

Arranca
IMEX
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C
on el nacimiento de IMEX
(Impulso Exterior), cuya pri-
mera edición se celebró en
enero de 2003, arrancó la
primera feria de Negocio
Internacional y Comercio

Exterior que se celebra en España.
IMEX 2010 concentrará el próximo
mes de octubre una oferta eficaz e
innovadora de aquellos productos y
servicios necesarios en la internacio-
nalización de la empresa.
El atractivo de IMEX radica fundamen-
talmente en que ofrece a su visitante la
búsqueda de la mejora de la competiti-
vidad de su empresa, en un momento
de convulsión económica, financiera y
empresarial, en el que es más necesa-
rio que nunca fomentar el conocimien-
to de oportunidades de negocio en el
ámbito internacional y las principales
claves y perspectivas del entorno eco-
nómico mundial, para su posterior
toma de decisiones.
Las administraciones (no sólo espa-
ñolas sino de todos los países que
han deseado participar), las entida-
des financieras y el gran tejido empre-
sarial compuesto por las empresas
que se dedican directa o indirecta-

mente al negocio exterior, se darán
cita un año más en IMEX.
En IMEX, la internacionalización se
entiende como la optimización de las
inversiones, las compras y las ventas
en los nuevos escenarios del merca-
do global.

Angola, país invitado en IMEX 2010
Angola es uno de los países con
mayor potencial de desarrollo en Áfri-
ca. En los últimos años se ha suscita-

do un gran interés por parte de las
empresas españolas por este gran
mercado y su enorme potencial, por lo
que el país subsahariano tendrá un
protagonismo especial.

Mesas redondas
En IMEX los visitantes podrán asistir a
las Mesas Redondas que abordarán
las cuestiones relativas a las respues-
tas para realizar negocios internacio-
nales.

Exposición de stands
El objetivo de la feria es facilitar un
punto de reunión con clientes y visitan-
tes, así como atender e informar a los
empresarios y asistentes sobre produc-
tos y servicios. IMEX’10 contará con 80
firmas expositoras.

Países
Dada la excelente acogida de ediciones
anteriores, se ha reforzado la posibili-
dad de recoger información práctica y

concreta sobre los mercados más
importantes del mundo, que tienen inte-
rés para el comercio y/o las inversiones
de las empresas españolas.

Ponencias
Las conferencias abordarán, desde el
punto de vista central de la Feria, la bús-
queda de soluciones a los problemas
actuales del sector y la trasmisión de
experiencias en la incursión en el mer-
cado internacional.

IMEX 2010, cita obligada de las
empresas internacionalizadas

Exposición de stands, Mesas
redondas, Conferencias, 40 países,...

FERIAS

El Palacio Municipal  de Congresos de Madrid acogerá la 8ª edición de IMEX. 
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Dmexco 2010 tendrá lugar en Colonia, en las
instalaciones del recinto ferial Cologne Exhibi-
tion Centre, entre los próximos días 15 y 16 de
septiembre. La feria y conferencia de marke-
ting digital se centrará en el intercambio inten-
sivo entre las empresas de publicidad, agen-
cias y profesionales de lo digital. La exposición
se enfoca en aquellos sectores económicos
que la publicidad digital ya utiliza. Por otra
parte, se presentarán todas las novedades
relacionadas con el mundo del marketing.
En el terreno de la comercialización, estarán
presentes, entre otras, empresas como Inter-
active Media, Tomorrow Focus, United Internet
Media, Yahoo! y Microsoft Advertising. En
Dmexco 2010 se darán cita asimismo agen-
cias como Vivaki, Pilot, Mediacom y Universal
McCann. Habrá espacio además para compa-
ñías especialistas en tecnología como Audien-
ce Science, Nugg.ad, The Rubicon Project y
Specific Media, así como para editoriales como
Axel Springer, Bauer, Burda, Spiegel y G+J. Y
también, para grandes empresas de internet
como Facebook, Ebay, Amazon y Google.
“Con expositores internacionales de primera
línea, Dmexco quiere convertirse en epicentro
global de la economía digital”, afirmó Frank
Schneider, director de marketing, ventas y ope-
raciones de Dmexco.
El número de expositores para está edición
superará a los 300, y se prevé la visita de unos
15.000 personas.

Dmexco apuesta
por convertirse en
epicentro global de
la economía digital

Hogatec, Feria Internacional de Hotelería,
Gastronomía y Catering es el punto de
encuentro para la tecnología y diseño en la
industria de restaurante, catering y hotele-
ría, En su 19ª edición, se darán cita propie-
tarios de hoteles y cadenas hoteleras para
conocer las últimas novedades de sus pro-
veedores de productos y servicios. La feria
cuya periodicidad es bianual se celebrará
durante los días 12 al 15 de Septiembre
Messe Düsseldorf. La pasada edición Hoga-
tec consiguió atraer a más de 70.000 visi-
tantes de 65 países. Los expositores llega-
ron a los 950 procedentes de 33 países.

Hogatec 2010 Husum WindEnergy , tendrá lugar del 21
al 25 de septiembre en Messe Ham-
burg, es el mayor y más exitoso evento
internacional de la industria de la ener-
gía eólica. La exposición va acompaña-
da asimismo de un Congreso del más
alto nivel.
En Husum WindEnergy se presentan
productos, servicios y soluciones para
satisfacer las crecientes necesidades
de esta incipiente industria. 
En el certamen se darán cita más de
700 expositores de 35 países. Provee-
dores de energía verde, parques eólicos,
rotor hélices, seguridad, software, siste-
mas de viento diesel, medidores de

viento, climatización, instituciones de
educación y formación, asociaciones,
etc podrán ver las últimas innovaciones,
productos y servicios del sector eólico.

Asia Fruit Logistica cuenta con
un 20% más de expositores
que la pasada edición

A
sia Fruit Logistica es la fe-
ria líder en Asia para la
fruta fresca y los negocios
internacionales vegetal.
En 2009, la tercera edi-
ción atrajo a más de

3.400 responsables políticos de 52
países a Hong Kong, 224 expositores
de 31 países presentaron una pers-
pectiva fascinante sobre el mercado y
una oportunidad imprescindible para
hacer importantes contactos de nego-
cios. La cuarta edición, que tendrá lu-
gar del 8 al 10 de septiembre en
Hong Kong cuenta con un 20% más
de expositores que la edición de
2009.
Esta edición de la feria ha despertado
un considerable interés por parte de
expositores de Asia, Europa y el Hemis-
ferio Sur.
En el ámbito asiático, ha aumentado el
número de entidades de China, Japón
y Corea del Sur que acudirán a la feria,
al tiempo que también ha crecido el

número de compañías que asistirían a
la cita de Hong Kong desde países
como España, Italia, Sudáfrica, Nueva
Zelanda, Chile y Francia.
Asia Fruit Logistica se lleva a cabo con-
juntamente con el Congreso Asia Fruit
y combina la experiencia de Fruit
Logistica.

Messe Berlin

Hamburg Messe

Koelnmesse

Messe Düsseldorf

La industria de la energía eólica
se da cita en Husum WindEnergy

FERIAS
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Messe Berlin
Berlín: 3.443.570 habitantes
Superficie: El recinto cuenta con
más de 160.000 m2, distribuidos
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, ofrece
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 centros
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 expo-
nen 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 tec-
nología.
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 pue-
den utilizar por separado o conjuntamente.
Ferias destacadas: Hafengeburtstag Hamburg, Hanseboot, Ver-
packung 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 expositores
de 61 países y muestras de llenado 224.800 metros cuadra-
dos 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.
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L
a Comunidad Valencia-
na siempre se ha carac-
terizado por su dinamis-
mo empresarial. El teji-
do empresarial levanti-
no siempre se ha mos-

trado especialmente dinámico
en su comercio internacional. Ya
a mitad de los años 50 del siglo
pasado los naranjeros valencia-
nos trataban de acometer sus
ventas en el exterior. Se suce-
dieron fórmulas empresariales
como el cooperativismo y la
unión de sinergias empresaria-
les para favorecer el bien común
de sus miembros.
El 10 de julio de 2010 se pre-
sentaba la nueva formación,
que a modo de consorcio, agluti-
na a más de 40 empresas en su
mayor parte de la Comunidad

Valenciana bajo la denomina-
ción de Arminius Internacional.
El alma mater de la idea, Fer-
nando Enguínados, presentó a
los fundadores del consorcio y
ante los medios de comunica-
ción presentes en el acto, la
nueva agrupación empresarial
cuyo cometido se centra en la
búsqueda de los negocios fuera
de la Comunidad Valenciana y
fuera de España, centrándose
de manera especial en la rele-
vancia de las obras civiles en
terceros mercados.
Las empresas componentes del
consorcio Arminius pertenecen
a los sectores del transporte,

logística, servicios portuarios,
ingeniera, industria auxiliar,
construcción,…
Arminius cuenta con la partici-
pación en sociedades en Brasil
y en distintos países africanos,
por lo cual, el mayor número de
proyectos trasladados a las
empresas integrantes del con-
sorcio, inicialmente, tendrán
como destino estos mercados.
La Fundación Valenciaport parti-
cipa también en el consorcio, ya
que, desde su nacimiento, Armi-
nius entiende la importancia
que tienen los puertos en el
Negocio Internacional, y en con-
creto el Puerto de Valencia, que
se ha erigido en los último tiem-
pos como el mayor Puerto de
nuestro país en volumen y en las
adaptaciones tecnológicas de

seguridad. Hace escasa fechas
el presidente de la autoridad
Portuaria de Valencia, Rafael
Aznar, anunciaba que el puerto
de Valencia va a ser el primer
puerto español en adaptar
estrictas medidas de seguridad
en el transporte de sus mercan-
cías.
El consorcio Arminius nace en
un momento de gran necesidad
de creatividad empresarial, en
el que cualquier medida dirigida
al aprovechamiento de siner-
gias, es fundamental no sólo
para el crecimiento empresarial,
sino para la propia superviven-
cia de las empresas.

ARMINIUS INTERNACIONAL: Servicios re-
lacionados con la cooperación y el comercio
internacional.
ACCES: Empresa de trabajo Temporal de im-
plantación nacional con posibilidad de contra-
taciones internacionales; Azafatas, Seguridad,
Trabajadores del Campo, Limpieza, Catering,
etc.Organización de eventos.
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y CON-
TRUSSIÓN FERVIALIA: Ingeniería civil y edi-
ficación. Especialización en obras ferroviarias.
AGENCIA FERNÁNDEZ DE SOLA: Logísti-
ca, tránsito portuario y aéreo con almacenes
propios y agencia de aduana.
AISLAMIENTOS CLIMENT: Trabajos especí-
ficos en aislamientos térmicos y acústicos.
ARABISCOSA: Conservación, producción,
explotación y comercialización de madera en
todas sus formas y volúmenes. Asesoramien-
to, plantificación, programación, producción y
desarrollo de gestión integral, vinculado a la
industria y actividad maderera.
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA ALICNA-
TE: Estudios de ahorro energético, instalación
de domótica en viviendas, oficinas e indus-
trias.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRE-
SA FORMADORAS ESPECIALIZADAS EN
LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD
VIAL "FOMASTER": Impartición de forma-
ción de toda índole y especialmente de logísti-
ca y transporte.
CABLES LEÓN: Instalación y mantenimiento
de cableado específico para construcción de
puentes. Realización de tirantes acerados es-
pecialistas.
CASTELL DELS SORELLS: Cavas artesanos
valencianos. Primer cava de origen valenciano
desde el año 1.983.
CEDRO CONSTRUCCIONES ASOCIADOS:
Construcción de viviendas, oficinas y locales
comerciales. Proyectos de Arquitectura y Direc-
ción de Obras.

Componente
empresarial

Nace en Valencia un co
para la búsqueda de n

El Consorcio ARMINIUS recién fundado
está compuesto por más de 40 empresas

FORMACIÓN
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CEFOREM: Centro de estudios especializa-
dos. Realización de planes de estudio a me-
dia del cliente. Desarrollo de cursos informati-
zados a distancia.
COMERCIAL IMPORTACIÓN EXPORTA-
CIÓN ONTINYENT: Asesoramiento de em-
presas en al compra venta de productos inter-
nacionales y central de suministros.
CONSTRUCCIÓN COMPLETA MARME
XXI: Construcción de viviendas sociales y
obras públicas en general, tratamiento y de-
puración de aguas. Tratamiento de plagas y
estudios medioambientales.
CORPORACIÓN ART-ICARO GROUP: Acti-
vidades de servicios relacionados con la agri-
cultura y la ganadería. Fertilizantes agrícolas y
productos químicos para la industria.
DAMAN LOGISTIC: Operador logístico inte-
gral, almacenes de distribución, agencia de
transportes y servicios portuarios. Preparación
de paletizacíon y distribución de mercancía.
ECOPLAN: Ingeniería de servicios especiali-
zada en soluciones específicas de tratamien-
to de aguas. Fabricación de depuradoras y po-
tabilizadoras.
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESPECIALI-
ZADA: Fabricación y comercialización de
equipos de electrónica, fábrica de estabiliza-
dores de tensión y rectificadores para empre-
sas de telefonía móvil.
ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN E&D: Servi-
cios profesionales dedicados a la consultoría y
estrategia de gestión en la innovación y el
desarrollo empresarial, mejora de la producti-
vidad laboral y mejora organizacional.
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PRO-
MOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES
DE VALENCIAPORT-FUNDACIÓN VALEN-
CIAPORT: Centro de excelencia en investiga-
ción, innovación, formación, cooperación e in-
ternacionalización, en todo lo relacionado a la
logística portuaria.

GETCE: Gestión empresarial en el comercio
exterior para todo tipo de actividades empre-
sariales.
GRUPO DE LOS DÁNAE: Construcción e im-
plantación de sistemas de energías renova-
bles.
GRUPO MAJAGUAL: Diseño y ejecución de
proyectos de forestación y reforestación. Dise-
ño, planificación y ejecución de proyectos de
forestales y agropecuarios.
GRUPO PREVISAL: Prevención de riesgos
laborales, vigilancia de la salud y formación
específica.
HOMICREVI: Fabricación de áridos para el
hormigón y asfalto. Fabricación de pavi-
mentos para entornos urbanos con diversi-
dad de gravas, cristales reciclados y colori-
do. Diseño de pavimentos acordes con el
entorno.
IMOHOLDING CONSULTORÍA LTDA: Ges-
tora de recursos inmobiliarios, tramitación in-
tegral del proceso de implantación para em-
presas en Brasil.
INDENIA I+D: Proyectos internacionales
de ingeniería estratégica avanzada en el
sector logístico, energético e industrial
tecnológico. Amplia experiencia en el
área del transporte marítimo, aéreo y te-
rrestre.
JOSÉ MANUEL GARCÍA CERVERÓ: Escul-
tor modelista, escultura de interiores y exterio-
res. Modelos en bronce para obra pública
JOSÉ RAMÓN PONS MARTÍ: Arquitecto y
agente de la propiedad inmobiliaria. Proyec-
tos de construcción e intermediación inmo-
biliaria.
LA MAQUINISTA VALENCIANA: Señaliza-
ción y balizamiento marítimo. Servicios de
apoyo a infraestructuras portuarias.
LED IRIS: Fabricación, instalación y manteni-
miento de sistemas de energías renovables y
luminarias Led.

MARTÍN FORES: Artes decorativas, diseño
gráfico y decoración de interiores. Restaura-
ción de frescos y pinturas.
MONDRAGÓN SOLUCIONES: Sistema de
riego e inyección de plásticos. Soluciones téc-
nicas para obras de ferrocarril.
MONTECRISTO ABOGADOS: Asesoría em-
presarial, fiscal , laboral y jurídica. Gestión y
optimización de recursos.
PROCEFARCO: Construcción y promoción
de residenciales, viviendas y conjuntos de ur-
banización en Ecuador.
QUINO BONO ARQUITECTOS (QB AR-
CHUTECTURAL PURPOSES): Arquitectura
vanguardista, proyectos de última generación
en ingeniería arquitectónica.
RAFAEL ALEIXANDRE CANTILLÓN: Distri-
bución y comercialización nacional e interna-
cional de productos textiles. Delegado en Es-
paña de las firmas deportivas Umbro, Mistral
y Ferrari, entre otras.
SIMÓN MONTOLIO Y CIA: Consignatarios
de buques-agentes marítimos, operadores lo-
gísticos, servicios portuarios y gestión integral
portuaria.
SIMULATION & TRAINING FACTORY: Sis-
tema de formación colaborativo virtual. Fabri-
cación de UAV, (Unmanaged Air Vehicles),
aviones no tripulados de aplicación en las áre-
as de búsqueda y salvamento, mantenimiento
de redes eléctricas, detención de incendios,
control de masas (manifestaciones), entre
otras aplicaciones.
TRANS BASE SOLER: Base de contenedo-
res y depósito aduanero. Organismo de Con-
trol Autorizado, inspecciones, revisiones, repa-
ración y mantenimiento de todo tipo de equi-
pos de "TEUS".
WOLTERBECK INTERNACIONAL: Consul-
tora de proyectos internacionales, asesora-
miento en materia de subvenciones y créditos
a la inversión internacional de empresas.

es del consorcio 
 valenciano ARMINIUS

onsorcio empresarial
negocios en el exterior
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E
l presente artículo muestra
la importancia de adaptar
los procesos de internacio-
nalización en las compañí-
as españolas en el compli-
cado escenario económico

de crisis global.

1. Reflexión inicial: 
tiempo de crisis… un momento
para aprender…
Cuenta la leyenda que toda la pobla-
ción de una tribu africana se reunió en
una aldea de la República de Djibuti,
un pequeño Estado en el cuerno de
África, al sur del Mar Rojo. El motivo
bien valía la pena: el más venerable
anciano de la tribu iba a cumplir 70
años. Prácticamente nadie llegaba a
esa edad en esa zona del mundo: sin
ir más lejos, la esperanza de vida en
dicha república era (y sigue siendo,
desafortunadamente) de 45 años, a
pesar de las anunciadas mejoras eco-
nómicas y sociales prometidas por la
comunidad internacional en los países
del área (Etiopía, Eritrea, Somalia). Los
escasos medios de comunicación de
la capital se trasladaron a recoger las
impresiones del anciano, que hacía

las veces de jefe tribal. Lo que allí
encontraron fue a una persona vital,
preparada para intercambiar comuni-
cación con los periodistas y, lo que es
más importante, deseoso de apren-
der. “Solamente quisiera cumplir algu-
nos años más”, dijo el anciano, “para
tener la oportunidad de prepararme
mejor para el futuro”. ¿Cuál podía ser
el acicate de una persona que ya
había superado en cinco lustros su
expectativa de vida? Es difícil de com-

prender desde nuestra perspectiva
occidental, desde la erróneamente
considerada sociedad del bienestar.
Sin embargo, una persona como aquel
anciano sí tenía claro algo: siempre es
buen momento para aprender. 

2. Tiempo de crisis…
internacionalización empresarial…
Hasta mediados de 2008 no se hizo
pública la crisis económica española,
pero bien es cierto que, sus primeros

indicios aparecieron en 2006. La rece-
sión ha sido notable para los empresa-
rios desde esas fechas y, poco a poco,
han tenido que ir buscando alternati-
vas para poder llevar hacia adelante
sus negocios. Una de las mejores solu-
ciones encontradas, ha sido la expor-
tación, tanto de productos como de
servicios; pues se está buscando en
otros países la demanda y los precios
que no se pueden obtener en este
momento dentro de nuestras fronte-

ras. En un mundo cada vez más globa-
lizado, la internacionalización empie-
za por convertirse en una clave de
supervivencia no sólo de las grandes
empresas sino también para muchas
pymes, pues el objetivo es continuar
creciendo cuando el espacio domésti-
co se ha quedado pequeño y es preci-
so ampliar horizontes, aunque, en
otras ocasiones, el motivo es la nece-
sidad, la de seguir a nuestros clientes
allá donde vayan, y evitar así que algu-

FORMACIÓN

Ahora más que nunca,
la salida es salir...

La internacionalización es la clave de
supervivencia para todo tipo de empresas

Texto: Alfonso Ortega Giménez,
Profesor de Derecho internacional
privado de la Universidad Miguel
Hernández de Elche. 
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nos de nuestros competidores se cru-
cen en el camino.
Las razones que inicialmente nos pue-
den hacer pensar que las exportacio-
nes son operaciones más complicadas
que las ventas realizadas en el merca-
do doméstico son cuatro y están rela-
cionadas con las diferencias que exis-
ten entre los distintos sistemas jurídi-
cos, aduaneros, de comunicación, cos-
tumbre comercial y de lenguaje. Y
hasta no hace mucho tiempo, también
podría considerarse que se configura-
ba como un proceso más complicado
debido a las diferentes documentacio-
nes que eran necesarias, la existencia
de unas mayores barreras arancelarias
y trabas aduaneras, y a que el transpor-
te resultaba costoso e incluso insegu-
ro. A pesar de las diferencias que com-
portan las ventas orientadas al merca-
do nacional o al mercado exterior,
podemos afirmar que estas diferencias
no son tan profundas como se nos ha
hecho pensar. Puesto que, tanto el
mercado nacional como en el mercado
exterior, existen clientes con hábitos de
compra diferentes, además, la necesi-
dad de producir productos con precios
competitivos es inherente a cualquier

mercado, tanto en un mercado como
en otro nos encontremos con dificulta-
des relacionadas con las posibilidades
de nuestra empresa, las de posiciona-
miento, etc., la diversidad de canales
de comercialización, así como los pro-
cedimientos administrativos, de trans-
porte y entrega de mercancías se pre-
sentan en cualquier mercado. Por últi-
mo, independientemente de los méto-
dos utilizados y de los mercados de
referencia se hace imprescindible para
la supervivencia de cualquier empresa
los procesos de facturación y cobro de
los bienes o servicios prestados.
Eso sí, por parte de los poderes públi-
cos se debe fomentar la internaciona-
lización empresarial: elaborando e
implementando un Plan especial para
identificar los sectores y los procesos
empresariales susceptibles de crecer
hacia el exterior, para detectar necesi-
dades, priorizar las líneas de ayudas a
las empresas, orientar desde la admi-
nistración sobre estrategias empresa-
riales y prestar el apoyo administrativo
e institucional necesario a los sectores
afectados; estableciendo, junto con
los sectores empresariales, indicado-
res que sirvan por medir y comparar la
internacionalización y la actuación de
las empresas españolas en el extran-
jero, en función de los sectores y los
procesos empresariales más competi-
tivos; fomentando la internacionaliza-
ción de las empresas españolas hacia
las regiones mundiales más competiti-

vas, como China, India o la región del
sudeste asiático, para facilitar la
implantación, expansión y consolida-
ción en estos mercados; aprobando
un plan de formación orientado de
forma específica a la internacionaliza-
ción de las empresas, tanto en mate-
ria de aprendizaje de idiomas extran-
jeros como de técnicas de marketing,
gestión de empresas en expansión,
conocimiento de los nuevos merca-
dos, contratación internacional y cul-
tura empresarial de los países de des-
tino; y, como no, financiando una parte
del coste que soportan las empresas

españolas por acceder al mercado
internacional.
No hace mucho tiempo, p. ej., el Vice-
presidente del Consell y Conseller de
Industria, Comercio e Innovación de la
Generalitat Valenciana, Vicente Ram-
bla, propuso a la patronal valenciana
un pplan de innovación, internacionali-
zación y competitividad para activar la
economía de la Comunidad Valencia-
na y así “salir los primeros de la crisis”.
Rambla ha instado a esos represen-
tantes sindicales a la tarea de “ir adap-
tándose a la nueva realidad para ser
competitivos” y de “hacer un esfuerzo
en innovación tecnológica y comercial
para alcanzar los niveles de competiti-
vidad que exige ahora el mercado”
ante la crisis. En ese sentido, ha apos-
tado por impulsar la actividad empre-
sarial en el exterior como respuesta al
frenazo de la demanda de un “merca-
do interior que está sufriendo una cri-
sis importante en España”. 
La gglobalización exige de manera cre-
ciente a las empresas su expansión
internacional, no sólo mediante el
incremento de las exportaciones y de
las importaciones, sino también a tra-
vés de la inversión exterior. Junto a la
política de marcas comerciales debe
afrontar la necesaria expansión en los
países de mayor crecimiento como
son actualmente China e India o los
nuevos Estados Miembros de la Unión
Europea (primando, en cada caso,
aquellos mercados con menor inci-

dencia de la coyuntura actual). Las
alianzas, consorcios y acuerdos entre
empresas para adquirir el tamaño
más apropiado con el fin de penetrar
nuevos mercados constituyen formas
de ganar rápidamente experiencia y
escala y, simultáneamente, diversifi-
car riesgos. 

3. Tiempo de crisis… formación,
información y profesionalización…
La internacionalización de una empre-
sa supone una inversión en tiempo y
recursos humanos que se amortizará
a largo plazo, esto hace que como

“En tiempos de crisis la solución pasa
por la internacionalización”

�
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paso previo a cualquiera acción a rea-
lizar debe ser analizadas desde el
punto un de vista financiero y de com-
promiso empresarial, previo al inicio
de la actividad exportadora. Una vez
que el empresario haya realizado la
proyección de su actividad comercial
en los mercados exteriores, deberá
realizar una serie de análisis previos
tanto internos como externos que le
permitan seleccionar objetivamente
su oportunidad comercial más renta-
ble, consiguiendo con ello transformar
una “aventura” exportadora en una
diversificación a riesgo controlado, de
sus mercados compradores.
Si la Comunidad Valenciana, como
dice el Conseller “tiene que ser de los
primeros en salir” de la crisis para lle-
gar a nuevos mercados “antes que
otros”, la solución no es otra que la
información, la formación, y, sobre
todo, la profesionalización. Conocer las
distintas materias relacionadas con el
comercio internacional y el marco
empresarial en el que éste se desarro-
lla: la Economía internacional, el dere-
cho de la Unión Europea, la Contrata-
ción Internacional, el Marketing Inter-
nacional, la Nueva Economía, el Trans-
porte y Seguro de Transporte Interna-
cional, la fiscalidad en el comercio
internacional, o la Financiación inter-
nacional deben estar en la hoja de ruta
de las empresas españolas. 
Amparados por un idioma universal, la
pertenencia a un entorno de riqueza y
la clara proyección exterior, al profesio-
nal español sólo le cabe una cosa para

asegurarse el éxito, mostrar la mejor
preparación. La mejora continuada de
la fformación de los trabajadores junto
a la profesionalización del empresario
constituyen las formas más eficaces
de asegurar el futuro de las empresas
(y, si no, que se lo digan a los alumnos
del Master en Abogacía Internacional

del ISDE, a los del Master en Comercio
Internacional de la Universidad de Ali-
cante, o a los del Executive Master in
International Business de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche; que,
actualmente, están ocupando puestos
de responsabilidad en los departa-
mentos de comercio internacional de
nuestras empresas). La fformación de
expertos en la dirección y gestión del
comercio internacional por medio de
programas en el que se preste especial
atención a las cuestiones prácticas,
posibilita, sin duda alguna, la incorpo-
ración al mercado de trabajo con mayo-
res garantías de éxito profesional. Ahí
es donde pprofesionales como los Eco-
nomistas, Abogados, Graduados
Sociales, Asesores de Empresas…
deben aparecer; y, deben hacerlo con
el rigor, la calidad, la seriedad y el pres-
tigio que siempre les ha caracterizado.
Su integración en el entorno económi-
co, productivo y laboral que conforma
el tejido empresarial español se hace,
hoy más que nunca, necesario. 

4. Reflexión final: tiempo de
crisis…tiempo de cambios…
En definitiva, los empresarios deben
levantar los ojos del barrizal de la cri-
sis y mirar hacia el más allá, al extran-
jero, en busca de una solución...
¿Cuál?... pues, la internacionalización
empresarial. LLas empresas que
apuesten por fomentar la apertura al
exterior resistirán mejor esta crisis y
saldrán reforzadas de ella. Hay que
aprovechar las oportunidades de las
empresas con vocación exportadora al
defender que de este modo se capea-
rá mejor el temporal…fuera de España
también se está mal, pero hace
menos frío. Y para combatir esas bajas
temperaturas, frente a los malos augu-
rios, las malas noticias de todos los
días, las evidencias de los datos que
nos pueden atenazar, hay que dar
soluciones y reaccionar porque de
esta crisis sólo podremos salir con la
ayuda de nuestras empresas... AAhora
más que nunca, la salida es salir... en
tiempos de crisis, la solución pasa por
la internacionalización empresarial...

Para saber más…
ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso, “La internacionalización de la empresa española y la deci-
sión de exportar como solución a la crisis”, en Revista de la Facultad de Ciencias Socia-
les y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, número 6 (Marzo 2010),
pp. 88-111.  

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso y GÓMEZ BERENGUER, Pablo O., Cómo acceder a los mer-
cados exteriores, Creaciones Copyright, Madrid, 2010.

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso y MEDRÁN VIOQUE, Rafael (Coords.), y otros, Manual prác-
tico de comercio exterior, Grupo Difusión, Barcelona, 2008.

VV.AA., Curso básico de Operativa y práctica del comercio exterior, Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), 2ª edición, Madrid, 2005. 

VV.AA., Curso superior de Estrategia y gestión del comercio exterior, Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), 2ª edición, Madrid, 2005.

Alfonso Ortega Giménez,
Profesor de Derecho internacional
privado de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

La garantia de
éxito es mostrar
la mejor
preparación
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FORMACIÓN
CÓMO REALIZAR UN ESTUDIO A LO LARGO DE 6.916 KM.

C
uando era muy joven, hace
más de treinta años, tuve
la suerte de poder viajar a
Australia y recuerdo, como
si fuera ayer, la excursión
con la familia a Botany Bay,

en Nueva Gales del Sur, descubierta por
James Cook, capitán de la Royal Navy,
avezado marino, intrépido explorador y
excelente cartógrafo. A raíz de ese viaje,
me sumergí en todos los libros que pude
encontrar sobre Cook, fascinado por sus
tres viajes en busca de la mítica Terra
Australis, para la exploración del Pacífi-
co o del paso por el océano Ártico,
pasando muchas horas de lectura
sobre este fascinante personaje. 
Todo era apasionante y estaba cargado
de la emoción de la aventura: desde los
nombres de sus barcos (HMS Endea-
vour, Resolution, Adventure y Discovery),
hasta los pueblos encontrados (aboríge-
nes australianos, maorís de Nueva
Zelanda, polinesios, etc.), pasando por
esa sensación ante tierras no holladas
antes por los europeos en el Atlántico

sur y en la inmensidad del Pacífico. En
sus casi 10 años en el mar, cubriendo
150.000 millas náuticas, realizó un tra-
bajo de cartografía moderna con un
enfoque claramente científico, de gran
utilidad para la pesca, el comercio y la
colonización, aunque para  mí, nada era
más importante que la aventura en un
horizonte ilimitado. 
En los estudios de mercado internacio-
nales es normal tener que desplazarse
a grandes distancias, pero suelen ser
en avión, por lo que no se llega a tener
esa sensación de vértigo ante la inmen-
sidad del planeta, aunque haya esce-
nas inolvidables, como sobrevolar los
Andes o los Alpes Neozelandeses; los
glaciares que cubren Groenlandia o los
fiordos; o contemplar, atónito, como se
funden en un abrazo dos ríos de dife-
rentes colores en la Amazonia. La fasci-
nación por la extensión de la  tierra
pude experimentarla, en un estudio
sobre el aceite de oliva y las aceitunas
en la Federación rusa, viajando desde
la Rusia europea, hasta el majestuoso
Lago Baikal, recorriendo millas y millas
de taiga siberiana, seguidas de una
estepa sin fin en el Transiberiano. Y

como todo en Rusia es a escala conti-
nental, tuvimos que realizar un trabajo
ciclópeo: a diferencia de otros estudios
previos, cubrimos 10 ciudades en todo
el país, de San Petersburgo a Irkutsk,
pasando por Moscú, Ekaterimburgo,
Omsk, Krasnoiarsk y Novosibirsk; reali-
zamos 43 tomas de precios en super-
mercados; entrevistamos a más de 50
expertos y realizamos 1.200 encuestas
a consumidores a lo largo de 6.916 Km.
de la “madre Rusia”. Lo bueno de esta
profesión es que, a la par que realizas
un estudio de mercado exhaustivo, te
ofrece la oportunidad de realizar un
viaje extraordinario (sin contar el fin de
semana en Ulán Bator).
La carrera de Cook como marino y
explorador terminó en una playa de
Hawái, muriendo en una reyerta con
los nativos y pasando de la historia a la
leyenda. Su vida ha inspirando a miles
de jóvenes en todo el mundo a emular-
le, a cruzar nuestro planeta de manera
incansable, aunque, he de reconocer,
que yo, de momento, no tengo ningún
interés por entrar en la leyenda, y me
contento con poder mirar el paisaje
desde el tren.

El capitán Cook 
cartografía el Pacífico 

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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El mundo ha entrado en una de las épo-
cas de cambios más profunda y compleja
de la historia de la Humanidad. Los
padres de todo el mundo son conscien-
tes de este cambio y saben que las asig-
naturas tradicionales son necesarias,
pero no suficientes. Sus hijos necesitan volverse más responsa-
bles, creativos, tolerantes ante las diferencias. Tienen que
aumentar su capacidad para pensar por sí mismos, para tomar
la iniciativa, para relacionarse con los demás y para solucionar
problemas. Asimismo los líderes empresariales no encuentran a
personas cuyas aptitudes y personalidad encajen con las exigen-
cias de la economía global actual. ¿Cómo vamos a cubrir este
vacío que cada vez se hace más amplio? El líder interior es la his-
toria de los extraordinarios colegios, padres y líderes empresa-
riales de todo el mundo que están preparando a la próxima
generación para que puedan afrontar los extraordinarios retos y
las increíbles oportunidades que presenta el siglo XXI.

Los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva

Autores: Stephen R. Covey.
Editorial: Paidós Empresa
Precio: 17 euros
Páginas: 400

El argumento de este libro es que el tra-
bajo intelectual está sobrevalorado en
detrimento del trabajo manual, con la
consecuente pérdida de talleres de ofi-
cios manuales y por lo tanto de nuevos
aprendices de estas artesanías. Entre
muchas otras cosas el autor cuestiona
el imperativo vigente en la educación de que todos tienen que
ser «trabajadores del conocimiento». 
También aduce que la mayoría de los oficios manuales son
imposibles de deslocalizar a otros países y que muchas veces
están mucho mejor remunerados que los oficios intelectuales
supuestamente más dignos. También destaca el nivel de satis-
facción más alto que suele brindar el hecho de ser capaz de
crear o arreglar algo concreto con tus propias manos que
supuestos trabajos intelectuales cuya utilidad se desconoce.

Con las manos 
o con la mente

Autore: Matthew B. Crawford.
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 256
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P
asión, Aventura, Emoción, Intriga, Belleza,… son
algunas de las sensaciones que transmite la
obra de Rafael López Espí (Barcelona, 1937).
Adjetivos todos ellos, por supuesto, con mayús-
culas. Si una imagen vale más que mil palabras,
los amantes de la Ilustración tenemos un per-

fecto argumento para confirmar esta tesis tras la contem-
plación de los cuadros de López Espí. Escorzos imposibles,
sombríos parajes, damiselas asustadas, aguerridos solda-
dos o dramáticas explosiones se repiten en el imaginario
de López Espí emocionando a toda una generación de lec-
tores cuya primera toma de contacto con la lectura de una
novela o de un cómic era la portada realizada por López
Espí. Y fueron más de cuatro mil durante su trayectoria pro-
fesional y para todo tipo de género (romance, aventuras,
infantil, superhéroes, biografías, bélicas, westerns, carátu-
las de películas,…). Recientemente los fans de López Espí
pudieron disfrutar de sesenta de esos originales en la Expo-
sición que organizó el Ayuntamiento de Zaragoza en el mag-
nífico Palacio de Montemuzo de la capital aragonesa.
El arte de Rafael López Espí es el de una generación de ilus-
tradores españoles (Luis Bermejo Royo (Madrid, 1931),
José Ortiz Moya (Cartagena, 1932), Fernando Fernández
(Barcelona, 1940- m. íbidem, 2010),…) que triunfarían en
todo el mundo. Así conquistaron Inglaterra en la primera
mitad de los años sesenta de la mano de la Agencia Selec-
ciones Ilustradas de Josep Toutain (Barcelona, 1932 - m.
íbidem, 1997). La profesionalidad, eficacia, puntualidad y
–en gran medida- precio, les otorgaron una merecida repu-
tación en el sector. En 1966 López Espí ficha por la españo-
la Ediciones Vértice de José Torra Más para -junto con Enric
de Manuel González “Enrich” (1930), Antonio Borrell

(1927) o Florenci Clavé (Barcelona, 1936 – Madrid, 1998)-
ilustrar las míticas portadas de los cómics Marvel y DC que
se importaban desde Estados Unidos y que marcaron a
toda una generación de compulsivos lectores. En los años
setenta, Rafael dibujaría la Colección de Cromos de Super-
héroes que se podían encontrar en los pastelitos Cropán,
fetiches y objeto de deseo de miles de coleccionistas en la
actualidad. En los ochenta continúa publicando en revistas
españolas (Cimoc, Escalofrío, Gringo, Rufus, Vampus) y a
través de agencias en países como Inglaterra, Alemania,
Suecia, Dinamarca o Estados Unidos convirtiéndose en uno
de nuestros artistas más internacionales.
La versatilidad de López Espí le lleva a trabajar para jugue-
teras como Mattel, Exín y Borrás y en agencias de publici-
dad como Contrapunto-Topcao, Llapis blau o Quadrícula. Y
también en el cine de animación, en la productora catalana

de dibujos animados Acció dirigida por Miquel Pujol. En
2000 López Espí y un grupo de aficionados crean la revista
FansFun Magazine (FFM), un proyecto eminentemente nos-
tálgico que repasa su trayectoria y que hace de punto de
encuentro de su club de fans. En la actualidad López Espí
recibe premios por doquier, imparte clases magistrales en
salones y escuelas de arte y atiende peticiones de sus
admiradores que le reclaman encargos y originales. Rafael
López Espí, referencia obligada a la hora de estudiar el arte
y la cultura pop en España desde la década de los sesenta
hasta nuestros días, se mantiene en plena forma. El Maes-
tro tiene cuerda para rato.

Texto: Juan Royo

El Arte de López Espí

ARTE Y CULTURA

Es uno de nuestros ilustradores
más internacionales
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Corría el año 1986, cuando el austrí-
aco Fritz Flachberger, corredor de
rallyes afincado en Namibia y cam-
peón del Rallye de Africa, abandona-
ba las carreras y adquiría una precio-
sa granja de 14.000 hectáreas al
norte de la capital del país, Windho-
ek. Con el paso del tiempo, levantó
en tan vasta extensión un precioso
lodge de sólo cuatro habitaciones
para sus amigos cazadores; pero el
éxito del lugar, el abundante número
de animales en libertad y la cercanía
a la capital, le obligó unos años des-
pués a levantar varias cabañas de
piedra y paja para albergar 16 con-
fortables habitaciones dobles, y un
gigantesco lodge central de enreve-
sada y liviana arquitectura a base de
vigas de madera para acoger el
salón-bar, la recepción y el restau-
rante del complejo con acogedora
chimenea incluida; todo ello decora-
do con maderas naturales, cuadros,
fotografías de época, y rodeado de
jardines, piscina, cascadas de agua

y una espectacular vista de la saba-
na africana con sus gacelas, antílo-
pes y toda clase de pájaros. Todas
las habitaciones cuentan con los
detalles de un hotel de cinco estre-
llas y pequeñas terrazas para disfru-
tar de las magnificas puesta de sol.
Pasear por el recinto, en coche o a
pie, permite descubrir la amplia
variedad de animales que habitan el
lugar, entre los que destacan una
familia de leones, rinocerontes blan-
cos, jirafas, onix, cebras y un largo

etc. El punto final a tan acogedora
estancia lo pone la exclusiva Bodega
excavada en la montaña, con más de
siete mil referencias y un tentador
surtido de embutidos que se elabo-
ran artesanalmente con la carne de
animales cazados y que se pueden
degustar como aperitivo. Un placer
para todos los sentidos

Dirección: Okapuka Ranch. Auss-
pannplazt. Windhoek. Namibia.
email: okapuka@iafrica.com.na

LUGARES CON ENCANTO Texto:  Mariano Palacín

El paraíso del marisco para palada-
res perdidos en las dunas del desier-
to del Namib. Un restaurante situado
a orillas del Atlántico, con vistas
impresionantes, un espectacular
embarcadero para los amantes de
las cenas románticas y una exquisita
cocina basada en los productos mas
frescos del océano, que son muchos
y excelentes en la costa sudoeste
africana.
Con una decoración salpicada de
impresionantes pinturas de artistas
locales, óleos de la antigua ciudad,
toda clase de objetos marinos y una
agradable terraza exterior donde se
puede cenar contemplando las
estrellas con el murmullo del batir de
las olas, el Tug, es uno de los gran-
des establecimientos de Namibia
donde el cliente puede satisfacer

todas sus apetencias gastronómico-
marineras como en su día lo hicieran
Angelina Jolie o Dennis Quaid por
citar alguno de sus muchos afama-
dos clientes.
Desde unas deliciosas ostras de la
cercana Bahía de Walvis, de sabor y
textura impecable, a la especialidad
de la casa: sopicaldo de marisco a
base de mejillones, calamares, gam-

bas y los secretos del chef.
Hay que dejarse aconsejar por el
simpático maitre Nicolás y probar
alguna de sus sugerencias, a cual
más tentadora. Como los cangrejos
de más de medio kilo a la parrilla,
enormes langostas, arroz de cala-
mar, bogavantes, "gambas del capi-
tán", que poco o nada tienen que
envidiar a las de Palamós, originales
y sabrosísimos anillos de calamar,
mejillones y muchos otros excelentes
productos de la mar.
Y todo ello, regado con los excelentes
caldos del país vecino (Africa del Sur)
y los Rieshling alemanes que domi-
nan la carta de blancos; aunque para
paladares mas exquisitos, la bodega
del Tug cuenta con los clásicos Moet
Chandon, Taittinger y Veuve Clicquot.

Dirección: Embarcadero Swakop-
mund. Swakopmund. Namibia.
Teléfono: 2644402356
email: tug@iafrica.com.na

Okapuka
PARA DORMIR

PARA COMER

The Tug



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201082

M
oneda Única lleva ocho años organizando la
denominada Cena de la Internacionaliza-
ción, evento  que tiene lugar para reunir a los
diferentes empresas y administraciones que
operan en el marco del negocio internacio-
nal en una distendida reunión en la que se

aprovecha para formular las posturas actualizadas por parte
de las empresas y organismos públicos en lo referente a los
negocios en terceros países.
La próxima Cena,  la decimocuarta,  tendrá lugar en el Hotel
Palace de Madrid día 20 de octubre, coincidiendo con el pri-

mer día de celebración de la Feria IMEX. En esta ocasión, los
patrocinadores de la Cena, Santander y “la Caixa” ofrecerán
sus soluciones a los empresarios que poseen empresas inter-
nacionalizadas para conseguir ganar competitividad empresa-
rial en el complejo entramado financiero que supone vender,
comprar o invertir en el exterior.
La XIV Cena de la Internacionalización será presidida por la
Ministra de Angola de Comercio (por ser Angola el país invitado
en la Feria IMEX y contar con la presencia de la ministra), previ-
siblemente por su contraparte española y por autoridades de
organismos españoles que operan en el sector exterior. 

Con motivo del 9º Aniversario de Moneda Única, 
el 20 de octubre tendrá lugar en Madrid la

XIV Cena de la Internacionalización

Como cada otoño, y en esta ocasión coincidiendo con la celebración de la Feria IMEX, el día
20 de octubre se celebrará la XIV Cena de la Internacionalización organizada por Moneda

Única con motivo de 9º Aniversario de la Revista.
Santander y “la Caixa” serán un año más los anfitriones de la Cena.

AL CIERRE

Mesa de presidencia de la XIII Cena de la Internacionalización (de izquierda a derecha): Juan Manuel Sántos-
Suárez, presidente de AvalMadrid; Ana Díez directora de Negocio Internacional de “la Caixa”; José Terreros,
director de Moneda Única; Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior; Jaime Ussía, presidente
del Consejo Editorial de Moneda Única; Pedro Morera, director de Negocio Internacional de Empresas del San-
tander; Alberto López, director de Internacionalización de la Empresa de PromoMadrid; Miguel Otero, director
general del Foro de Marcas Españolas y Jesús Sainz, vicepresidente de CEIM.





8ª Edición
20 y 21 de octubre de 2010
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Feria de Negocio Internacional e Inversiones
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