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P
ocas emociones son equiparables a la
que sentimos al publicar el presente
número de Moneda Única. Son cien
números que aglutinan momentos de
éxito, no exentos de preocupación, ya que

el objetivo de ofrecer una información veraz y de alta
calidad, práctica y en constante evolución no es
tarea fácil para ninguna publicación especializada.

Les traslado a todos ustedes el profundo agradeci-
miento y reconocimiento por su confianza y apoyo
incondicional mostrado desde aquel primer núme-
ro nacido en el lejano horizonte de septiembre del
año 2001, del Consejo Editorial y de todo el equipo
de redacción y personal técnico de Moneda Única
que día a día se vuelcan en su tarea con un alto
grado de profesionalidad y compromiso, sin ellos y
sin su apoyo nada sería posible.

La evolución de Moneda Única ha sido una constan-
te, todo ello marcado por las exigencias reales que
el lector de la misma nos ha ido demandando. Es
una publicación que informa y forma, que proyecta
la realidad del comercio exterior y que con el paso
de los años se ha ido adaptando a las nuevas tec-
nologías, entre ellas la publicación digital actualiza-
da diariamente en www.monedaunica.net con el
objetivo de mejorar nuestro compromiso informati-
vo de forma permanente y siempre al servicio de
todos los lectores.

El presente número cien lo dedicamos a Chile, eco-
nomía iberoamericana plenamente aposentada y
en posición competitiva y también a China, un
gigante al que le seguimos dedicando una especial
atención en Moneda Única. Dentro de España pre-
sentamos el potencial de Ceuta y Melilla y su posi-
ción estratégica como espacio enclavado en África
así como su proyección exterior. En el apartado de
entrevistas reseñamos la realizada a Alfredo Bonet,
secretario de Estado de Comercio Exterior. 

Es el mes de IMEX 2010, tal y como anunciábamos
en nuestro número anterior son ya ocho ediciones
de una feria que se convierte año tras año en una

referencia respecto al comercio exterior. Es un feria
de negocio internacional e inversiones cuyo objeti-
vo primordial es el de mejorar la competitividad de
las Pymes. Durante el 20 y 21 de octubre el Palacio
de Congresos de Madrid acoge la presente edición
donde podrá participar activamente en todo su des-
arrollo. Le invitamos a visitar la página
http://www.imex.impulsoexterior.net/ donde podrá
disponer de mayor información al respecto.

Destacamos la XIV Cena de la Internacionalización
que desarrollaremos dentro de la 8ª edición de
IMEX que no deja de ser un momento de encuentro
y de reconocimiento a nuestras empresas que día a
día buscan afianzar o simplemente iniciar su pre-
sencia en el exterior.

La actual realidad económica obliga a una presen-
cia efectiva de nuestras empresas en el exterior. Es
realmente en el exterior donde las empresas espa-
ñolas podrán encontrar su justa medida, su espacio
y su posición de mercado. No olvidemos que nues-
tro comercio doméstico necesita de una oxigena-
ción, necesita un proceso marcado por profundas
reestructuraciones, un proceso que va a suponer
un largo camino en el tiempo. Por todo ello es nece-
sario una nueva mirada, una mirada  que busque y
sondee nuevos mercados y son las Pymes y muy
especialmente las medianas empresas las que tie-
nen ese valor añadido que tienen que explotar esos
nuevos espacios, sin miedo y sin pausa.

Decía Heidegger que el problema de la filosofía no
es la verdad sino el lenguaje, podemos al respecto
comentar que el problema del comercio exterior no
es la competitividad de nuestras empresas,
muchas veces es el miedo a lo desconocido. Rom-
pamos dichas barreras y aprovechemos las inquie-
tudes y necesidades que nos brindan los nuevos
mercados.

Reiterando nuestro agradecimiento por la fidelidad
mostrada que nos ha posibilitado celebrar el pre-
sente número de nuestra publicación, solamente
nos queda desearles un exitoso IMEX.

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única
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E
n su breve discurso pro-
nunciado en Naciones
Unidas el presidente es-
pañol, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, manifestó
que como los gobiernos

han tenido que tomar medidas pa-
ra rescatar a la banca, sería sen-
sato, justo y lógico que las nacio-
nes pidan un mínimo de esfuerzo
al sistema financiero para destinar
esos fondos a los países en vías
de desarrollo.
La propuesta formulada por el pre-
sidente del Ejecutivo español habría
sido ya aprobada por la Unión Euro-
pea y quedaría lo propio con el G-
20, grupo que aglutina a las mayo-
res potencias industriales del
mundo pero también, en algunos
casos, con economías emergentes.
En esta ocasión Zapatero coincide
con Sarkozy, quienes insisten en
pedir a todos los países que se rea-
licen esfuerzos de cooperación en
este sentido.
El precedente de esta propuesta la
encontramos en las formulaciones
del economista estadounidense,
James Tobi, que planteó en 1971 la
creación de una tasa sobre las
transacciones financieras para evi-
tar la gran volatilidad del mercado
de divisas.
Más de 20 años acá, la idea del
premio nobel estadounidense se
convertía en el bastión de la lucha
antiglobalización aunque el afama-
do economista cuestionara que su
teoría económica coincidiera con
las formulaciones de los grupos
antiglobalización.
Hay que aclarar que la tasa sobre
las transacciones financieras no

gravan importe a las propias enti-
dades financieras, sino que, en su
caso, serían las empresas las que
tuvieran que afrontar ese impuesto
de la tasa, especulándose que
pudiera alcanzar hasta el 2% del
importe realizado. 
Se plantea otro problema. Imagi-
nando que la tasa se aprobara,
¿quién regularía su funcionamien-
to? ¿habrá países o áreas geográfi-
cas que puedan desestimar la
mencionada tasa, produciendo
esto una desigualdad de oportuni-
dades entre las empresas de unos
países que hubieran aplicado la
tasa y otros que no lo hubieran
hecho?
Parece que no es cercana la fecha
en que se ponga en vigor este
impuesto que grava a las empresas

internacionalizadas, aunque habrá
que estar preparados puesto que
esta aplicación podría resultar per-
niciosa a las empresas que operan
con gran actividad en todo el
mundo.
Sea como fuere las economías
más desarrolladas deberían plan-
tearse la ayuda para tratar de con-
seguir erradicar la pobreza en el
mundo, aunque sobre este asunto
será complicado que se encuen-
tren puntos comunes entre los
diferentes países más desarrolla-
dos. En la última cumbre del G-20
celebrada en Toronto manifestaron
una fuerte oposición a la tasa
financiera países como el anfitrión,
Canadá, Australia y varios países
asiáticos. Estados Unidos ni siquie-
ra se ha pronunciado.

Zapatero defiende en la 
ONU una tasa sobre la banca
para ayuda al desarrollo
Texto: Pedro del Rosal

ACTUALIDAD
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Según los datos facilitados
por Invest in Spain, sociedad
pública que depende del Mi-
nisterio de Industria, Comer-
cio y Turismo, la inversión rea-
lizada por España en el ex-
tranjero alcanzó los 5.731,6
millones de euros frente a los
menos de 2.990 que se regis-
traron en segundo trimestre
del año 2009.
El principal receptor del capi-
tal español fue Estados Uni-

dos con 1.166 millones de eu-
ros, seguidos de Irlanda y Rei-
no Unido con 920 y 581 millo-
nes respectivamente. La
Unión Europea atrajo 2.803
millones del capital español,
casi la mitad de la cifra total.
Con respecto a la inversión ex-
tranjera realizada en España
en el segundo trimestre de
2010 alcanzó los 4.777,1 mi-
llones de euros frente a los
3.508 millones invertidos en
el segundo trimestre de
2009. Países Bajos encabeza
la lista con 1.775 millones

de euros, seguido del Lu-
xemburgo con 909 mi-

llones.
Para interpretar
estos datos, un
trimestre no sería
una muestra tem-
poral suficiente-
mente represen-
tativa, por lo que
antes de realizar
qué influencia
puede tener esto
en la economía
española, habrá
que esperar a te-
ner los datos del
segundo semes-
tre del año en
curso, aunque to-
do parece apun-
tar que las gran-
des corporacio-
nes españolas es-
tán exportando
sus intereses em-
presariales fuera
del desarrollo em-
presarial en nues-
tro país, lo que po-
dría significar algo
muy negativo para
nuestra economía
nacional.

El presidente del Club de Exportadores e In-
versores Españoles, Balbino Prieto, ha sido
designado vicepresidente de CITHA (Confe-
deración de Asociaciones Internacionales de
Comercio Exterior), nombramiento que ha si-
do recientemente ratificado en la última
asamblea general de la asociación celebrada
en París. 
Hans J. Müller, ex secretario general de la
BGA (Federación de Comercio Exterior, Servi-
cios y Venta al Por Mayor de Alemania), ha si-
do elegido nuevo presidente de CITHA. 
CITHA acomete una nueva etapa que se cen-
trará  en lograr una mayor eficiencia ante las
instituciones comunitarias, particularmente
en sus gestiones con la Comisión Europea,
para lo cual trasladará su sede desde La Ha-
ya a Bruselas. 
CITHA agrupa a asociaciones de exportado-
res de diez países europeos: Alemania, Bélgi-
ca, España, Francia, Hungría, Italia, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido y Suiza. Entre
sus objetivos está el intercambio de informa-
ción y la búsqueda conjunta de soluciones a
los problemas que las empresas miembro de
las asociaciones encuentran en su actividad
internacional, apoyar las acciones emprendi-
das por las asociaciones miembro y defender
los intereses internacionales de los exporta-
dores ante las autoridades nacionales y co-
munitarias, así como ante los organismos in-
ternacionales.

La inversión española
en el exterior se dispara
en el segundo trimestre

Balbino Prieto
elegido
Vicepresidente
de CITHA
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Una vez conocidos los datos
del endeudamiento de las
administraciones públicas
españolas, se dispara la cifra
a los casi 600 mil millones de
euros, un 19% más que el año
pasado.
Tomando la ratio de deuda
pública sobre el PIB, la deuda
rozaría el 57% del PIB nacio-
nal, situándose en cifras que
no se tenían desde hace 10
años.
Las autonomías son las admi-
nistraciones que más han
incrementado su endeuda-
miento. Todas ellas acumulan
104.083 millones de euros,
fundamentalmente provoca-
da por la falta de ingresos y
un ritmo de gasto que no se
puede soportar.
Cataluña es la comunidad
más endeudada, con 28.769
millones de euros. Le sigue la

Comunidad Valenciana con
16.280 millones.
Para tener una lectura real
del endeudamiento, hay que
tener en cuenta cuál es el por-
centaje del producto interior
bruto, así pues, la Comunidad
Valenciana superaría en
deuda a todas las comunida-
des al alcanzar el 16% del PIB
frente al 14,7% que tendría
Cataluña.
En el nivel  bajo de la tabla de
endeudamiento, las comuni-
dades más saneadas en tér-
minos de PIB, están Canta-
bria y Asturias con el 5% y el
5,7% respectivamente.
La Administración Central es
la que en términos absolutos
ostenta la mayor deuda, sien-
do el 43,4% correspondiente
al Estado, el 9,8% a las auto-
nomías y el 3,4% a las corpo-
raciones locales.

“Mil años en tu presencia son como el ayer
que pasó”, es lo que cuenta la leyenda que
fue lo que dijo aquel abad mitrado del Monas-
terio de Leyre tras despertar del éxtasis que
le duró 10 siglos contemplando y escuchan-
do el canto de un ruiseñor. Cien números,
más de cien meses de Moneda Única, ni por
mucho alcanza esa cifra, pero cumpliéndose
por estas fechas el noveno aniversario de
nuestra revista hay que decir que parece que
fuera ayer cuando de manera tímida salía a
la calle una nueva publicación especializada
en Negocio Internacional. Por otro lado, cien
portadas, cien revistas editadas, han dado de
sí la distribución de casi 3 millones de ejem-
plares de Moneda Única en nuestra geografía
nacional y en más de 50 países en los que
actualmente se lee Moneda Única.
Sea este número 100 un pequeño homenaje
a aquellas personas que colaboran activa-
mente con nuestra revista y también dirigido
a aquellas que lo hicieron en su día, trabajo
que ha servido para posicionar hoy a Moneda
Única como la revista líder de su sector.

La deuda
española se
dispara

Cien portadas
para Cien
ediciones

ACTUALIDAD



Exención Beneficios fiscales de inversión privada de impuestos en la
importación de maquinaria y equipamiento

¿Quiere conocer las ventajas para invertir en Angola?

C/ Nuria nº 3,28034 Madrid FAX + 34 91 734 43 15 Telf: + 34 91 736 42 85/6  E-mail: comercial@repcoangola.es  www.repcoangola.es

• Angola es uno de los países con mayor potencial de desarrollo en África.
Extrae cerca de 2 millones de barriles de petróleo al día. 

• 3 millones de hectáreas de tierra fértil, una de las mayores reservas de
agua de África.

• Alta capacidad de producción de energía eléctrica, pesca y multitud de
valiosos minerales.

• El Gobierno está retomando el desarrollo para reconstruir el país y
recuperar la posición de Angola en el comercio mundial.

• RETO para la construcción de 1.000.000 de viviendas. Aliciente para las
empresas españolas

• Acuerdos Bilaterales APRI, (Acuerdos Promoción Protección Recíproca de
Inversiones.

• Se está llevando a cabo un programa de privatizaciones de empresas
públicas.

• ANIP (Agencia Nacional de Inversión Privada) es el órgano del Estado
creado para facilitar, desburocratizar y estimular la inversión privada en
Angola. Es el interlocutor único para los inversores.

• Animamos a la participación de las empresas españolas en FILDA (Feria
Internacional de Luanda), multisectorial
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ENTREVISTA ALFREDO BONET

Texto: José Terreros
Fotos: Lola H. Robles

Nombre: Alfredo Bonet
Baiget. Edad: 52 años.
Cargo: secretario de
Estado de Comercio
Exterior y presidente
del ICEX. Formación:
Licenciado en Ciencias
Económicas y Técnico
Comercial del Estado.

El secretario de Estado de
Comercio Exterior explica de
primera mano el cambio
que se produjo a finales de
julio en el Ministerio de
Industria en lo relativo al
Comercio Exterior.
Aunque previsiblemente con
un menor presupuesto para
el próximo año, España
cuenta con Alfredo Bonet al
frente de la nueva secretaría
de Estado, un gran activo
para potenciar el negocio
internacional, pieza clave
para las empresas
españolas y para la salida
de la crisis de nuestro país.

“Las empresas más
resistentes a la crisis son las
más internacionalizadas”
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¿Qué nuevas actividades o en qué va
a diferir la nueva secretaría de
Comercio Exterior con respecto a la
anterior?
La transformación de la Secretaría
de Estado de Comercio Exterior res-
ponde al proceso de racionalización
de las estructuras de los ministerios,
también con el objetivo de recortar
el gasto.En Comercio había cuatro al-
tos cargos: un Secretario de Estado,
un Secretario General y dos Directo-
res Generales, uno de los cuales era
de Comercio Interior. El cambio ha
consistido en suprimir la Secretaría
General de Comercio Exterior, y ha-
cer depender la Dirección General
de Comercio Interior de la nueva y re-
forzada Secretaría General de Turis-
mo y Comercio Interior. De este mo-
do, la nueva Secretaría de Estado
tiene ya sólo competencias sobre el
comercio exterior y una estructura
más reducida, ya que cuenta con
una sola dirección general. Este mi-
nisterio mantiene así tres Secretarí-
as de Estado responsables de las
tres áreas en que tiene claras com-
petencias exclusivas, que son ener-
gía, telecomunicaciones y comercio
exterior, y mantiene dos Secretarías
Generales para los ámbitos en los
que tenemos competencias compar-
tidas con las comunidades autóno-
mas, como la industria y, conjunta-
mente, el turismo y el comercio inte-
rior. En la parte de Comercio Exterior
continuaremos con las mismas com-
petencias en ese ámbito, al que aho-
ra se dedica el secretario de Estado
al 100%.
Eso es darle prioridad al Comercio
Exterior, que es lo que apuntan
todos los analistas lo que nos va a
sacar de la crisis.
Soy un convencido de ello. La interna-
cionalización de nuestras empresas y
el sector exterior han sido y son uno
de los motores de la recuperación.
España ha salido muchas veces de
las fases recesivas en los últimos
años gracias al comercio exterior o al
sector exterior. Está claro que las em-
presas más resistentes a la crisis son
las empresas más diversificadas in-
ternacionalmente. Por tanto, un país
que tenga un sector empresarial muy
internacionalizado es mucho más re-

sistente a las fases bajas del ciclo.
Por tanto, es un objetivo nuestro el
seguir impulsando la internacionali-
zación de nuestra economía y de
nuestras empresas. Y en este mo-
mento en el que empieza a repuntar
la recuperación, es muy importante
no bajar la guardia y apoyar decidida-
mente a nuestras empresas en este
proceso.

Pero la internacionalización de
nuestras empresas se ha centrado
en las inversiones exteriores, casi
duplicándose las cifras en el segun-
do trimestre de este año con respec-
to al mismo periodo del año anterior.
Es cierto que se ha producido una va-
loración intertrimestral grande, pero
también hay que decir que un trimes-
tre, en materia de inversiones direc-
tas, no es representativo y además
partimos de unas cifras muy malas
del año pasado. 

En 2009, tanto la inversión extranje-
ra en España como la inversión de
España en el exterior, cayeron alrede-
dor del 60%, cifra que no es exclusiva
para España, sino que la inversión di-
recta en el exterior el año pasado ca-
yó enormemente en el mundo entero,
por lo que estos repuntes que esta-
mos viendo ahora tienen que valorar-
se teniendo en cuenta que los repun-
tes son sobre el 60% menos del año
anterior.
¿No es alarmante que varias impor-
tantes empresas españolas comien-
cen su éxodo, se vayan fuera?  ¿Esto
podría poner en peligro la economía
de nuestro país?
Creo que no. La internacionalización
tiene distintas fases, una de las cua-
les es la inversión en el exterior o la
multilocalización, el traslado de de-
terminadas fases del proceso produc-
tivo a otros países. De hecho, hay es-
tudios que demuestran que cuando
nuestras empresas han invertido en
producción fuera de España en paí-
ses emergentes, al final no han redu-
cido el número de empleados en Es-
paña, sino que han aumentado,
manteniendo la producción y trasla-
dando fuera de España determina-
das partes del proceso productivo
que exige menores costes, mante-
niéndose en España la parte que pro-
duce valor añadido, como diseño,
promoción, control de calidad,...

“Las empresas más
resistentes a la
crisis son las más
diversificadas
internacionalmente”
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El hecho de que nuestras empresas
trasladen parte de sus procesos pro-
ductivos al exterior es natural, es par-
te del proceso de globalización y sien-
do España un país con una economía
muy abierta, muy inserto en el mer-
cado global, nuestras empresas no
son ajenas a esas tendencias.
Para muchas empresas, la inver-

sión productiva en el exterior ha sido

la tabla de salvación de la empresa
en España.
Con respecto a la competitividad de
nuestras empresas, el ranking
publicado por el Foro Económico
Mundial nos situó en un desastroso
47º puesto...
Sobre este asunto me gustaría hacer
dos comentarios. Uno es sobre la
metodología de estos estudios que
utilizan algunos indicadores de im-
portantes organismos y en otros ca-
sos la base del estudio se funda-
menta en encuestas a empresarios
extranjeros preguntándoles acerca
de su percepción sobre determina-
dos indicadores en España. En los
indicadores en los que hemos salido
peor parados han sido en aquellos

relacionados con el mercado laboral,
con el sistema financiero, algunas
partes del mercado de bienes y la
sostenibilidad de las cuentas públi-
cas. Hay que tener en cuenta que es-
tas encuestas se realizaron entre
enero y mayo de este año, cuando
todavía el Gobierno no había acome-
tido la reforma laboral ni estábamos
inmersos en la política de austeridad

económica en la que estamos ahora.
Es  decir, que cuando se hicieron es-
tas entrevistas a los empresarios ex-
tranjeros, el Gobierno no había aco-
metido estas reformas. Si esas en-
cuestas se hicieran ahora, el resulta-
do probablemente sería diferente. 
La segunda puntualización, es que
nosotros no utilizamos los ranking in-
ternacionales siquiera del Banco
Mundial, ni del World Economic Fo-
rum para medir la competitividad re-
lativa de España. Más bien utiliza-
mos un indicador mucho más fiable,
que es la cuota de mercado mundial. 
España tiene una cuota de mercado
del 1,75% del mundo en las exporta-
ciones mundiales y en el año 2008
teníamos la cuota del 1,75%; es de-

cir, la caída de las exportaciones es-
pañolas y mundiales fueron de una
igual proporción, manteniendo la
cuota de exportación. Cuando esto
ocurre, no se puede aseverar que se
esté perdiendo competitividad. 
España es el séptimo país del mundo
por inversión directa acumulada, por
lo que cuesta mucho creer que un
país sea el séptimo del mundo en
atracción de capitales extranjeros pa-
ra invertir, y a su vez el 47º en térmi-
nos de competitividad.
Dejando a un lado las tablas y ran-
kings, tenemos 4,5 millones de para-
dos y las cuentas públicas no muy
saneadas.
Si, pero tener un 20% de paro, ¿es
causa o consecuencia de la falta de
competitividad?. Básicamente es
consecuencia. 
En España hemos crecido de una
manera desequilibrada en los últi-
mos años, hemos generado un sec-
tor de la construcción inmobiliario ex-
cesivamente grande y muy depen-
diente de la financiación. Nuestra ca-
ía del empleo en un sector, muy in-
tensivo en mano de obra como es el
de la construcción, ha sido mayor
que en otros países. 
Por supuesto que el hecho de que
tengamos un nivel de paro muy alto
es también consecuencia de que te-
nemos que llevar adelante las refor-
mas ya que el mercado laboral no
funciona bien. La reforma laboral es
necesaria.
¿Cómo calificaría el resultado de la
presidencia española de la UE?
En comercio estamos realmente sa-
tisfechos, ya que los objetivos que
nos habíamos planteado se han cum-
plido prácticamente en su totalidad,
me atrevo a decir que en comercio
exterior nuestra presidencia ha sido
un éxito y no lo digo yo, lo dicen tam-
bién mis colegas de Europa.
Europa-Mundo.
Durante la presidencia española de
la UE, en el mes de mayo, se conclu-
yeron las negociaciones para el
Acuerdo de Libre Cambio entre la
Unión Europea y CCentro América por
un lado y luego entre la Unión Euro-
pea y CColombia y Perú, con sendos
acuerdos con ambos países. Esto fue
una gran noticia porque España tiene
intereses económicos y comerciales

“La inversión productiva en el exterior
ha sido una tabla de salvación de la
empresa en España”

ENTREVISTA
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muy importantes en estos países y
por tanto eso  va a permitir abrir más
los mercados mutuamente y ofrecer
más oportunidades de negocio a las
empresas españolas en estos países. 
Se tomó también igualmente durante
nuestra presidencia la decisión de re-
tomar las negociaciones entre la
Unión Europea y el MMercosur, con un
acuerdo mucho más ambicioso y
complejo que probablemente requeri-
rá unos cuantos meses de duras ne-
gociaciones y que tendrá un impacto
enorme, ya que el volumen de los
mercados es mucho mayor. Este se-
ría el acuerdo comercial alcanzado
más grande de la historia entre dos
regiones.
Otra noticia importante fue que a fi-
nales del año pasado se cerró el
Acuerdo de Libre Cambio entre la
Unión Europea y CCorea del Sur, que
aunque entrará en vigor dentro de
unos meses, es muy buena noticia
dentro del discurso y del objetivo que
tenemos de apoyar la internacionali-
zación. Es positivo para el crecimien-
to, la exportación y el empleo, que lo
que hace es  eliminar barreras para
que las empresas españolas y euro-
peas puedan acceder a otros merca-
dos, ofreciendo oportunidades de ne-
gocio que permitan mejorar la activi-
dad económica y el empleo.
En cuanto al resto de la política co-
mercial europea, seguimos negocian-
do un acuerdo de libre cambio con
Canadá, otro con la IIndia, y también
con otros países.
España-Mundo.
A nivel nacional, seguimos mante-
niendo el programa de mercados
prioritarios mediante el Plan Integral
de Desarrollo de Mercados; son  12
países del mundo con grandes opor-
tunidades de crecimiento, identifica-
dos conjuntamente con la CEOE, en
los que llevamos trabajando varios
años poniendo todos nuestros instru-
mentos de promoción al servicio de
las empresas que quieren trabajar en
esos países.
Recientemente se ha anunciado la
creación de la Tasa Bancaria, que en
ningún caso van a soportar las enti-
dades financieras, sino las empresas
internacionalizadas. Una empresa
que invierta en el exterior tendrá una
tasa bancaria de un 2%, lo que al

parecer está ya aprobado por la
Unión Europea, obteniéndose unos
40 mil millones de euros al año para
destinarlos a acciones en países en
vías de desarrollo. En el caso hipotéti-
co de que el G-20 aprobara esta Tasa
¿cómo se regulará y de qué manera
puede influir esto de modo negativo
en el negocio internacional?
Nuestro presidente estuvo hablando
hace unas semanas en Naciones Uni-
das sobre la voluntad de gobierno de
promover la aplicación de una tasa
sobre las transacciones financieras
internacionales. Pese a no ser una
idea nueva, nunca se ha aplicado y
no está concretada. No me atrevo a
decir cuál sería el impacto de una ta-
sa de estas características, ya que
dependerá de las modalidades de
aplicación que puedan acordarse.
Puede aplicarse sobre las transaccio-
nes especulativas, o de corto plazo, o
sobre las de largo plazo. Sobre las de
corto plazo no afectarían al comercio
internacional, las de largo y medio
plazo sí que podrían hacerlo. 
Al final, los presupuestos de coopera-
ción al desarrollo salen de los contri-
buyentes a través de una vía o de
otra, sea directamente a través de
los presupuestos o través de una ta-
sa, cosa que aviva el debate entre el
impacto del comercio en el desarrollo
y hasta qué punto la liberalización co-
mercial es positiva para promover el
desarrollo de los países y bajo qué
condiciones. 
Soy un firme creyente en que la aper-
tura comercial y la liberalización de
las economía de los países en des-
arrollo son un motor para su inser-
ción en el mercado global que garan-
tiza un crecimiento sostenible para
estos países a lo largo del tiempo.
Los países desarrollados tenemos
una obligación y un compromiso de
conceder ayuda al desarrollo de los
países pobres, al tiempo que colabo-
rar con ellos para conseguir unos sis-
temas económicos que les permitan
desarrollarse en el futuro e integrarse
plenamente en la economía global y
aumentar su crecimiento, su desarro-
llo, su bienestar y su empleo. Las fór-
mulas para conseguirlo son discuti-
bles, en principio se podría aplicar ta-
sas de este tipo o pueden obtenerse
a través de los compromisos de au-
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mento de la ayuda al desarrollo den-
tro de los Presupuestos Generales
del Estado.
África
En África distinguimos normalmente
dos zonas. El Magreb o la parte norte
de África, con la que tenemos una re-
lación de vecindad y comercial bue-
na, como es el caso de Marruecos,
Argelia, Egipto,... países en los que se
incrementa esta relación y que ade-
más nos interesa mantener y fortale-
cer a través del proceso Euromedite-
rráneo a través de la negociación de
acuerdos de libre cambio entre la UE
y estos países, y también de todos
estos países entre sí para crear una
zona de libre cambio mediterránea.
Hay que profundizar en conseguir
una zona de libre cambio de produc-
tos industriales y agrícolas que con
algunos países ya tenemos, pero nos
falta mejorar en servicios, comercio,
inversiones, propiedad intelectual,
compras públicas; es decir, conseguir
garantizar la fluidez de los intercam-
bios entre la UE y estos países. 
África Subsahariana es una zona im-
portante con la que nosotros tene-
mos una escasa relación, la propor-
ción de nuestro comercio exterior diri-
gida a esta zona del mundo es toda-
vía escasa. El mercado más impor-
tante de todos es SSudáfrica, con
quien tenemos un acuerdo de inter-
cambio con la UE, lo que propicia una
relación comercial bastante fluida. 
El segundo país en África subsaha-
riana con el que tenemos una mayor
relación comercial es AAngola, que
pese a que las cifras del año pasado
no son representativas -el año pasa-
do el comercio mundial cayó el 10%
y el comercio de España con Angola
cayó fuertemente en los dos senti-
dos en 2009- este año ya se está re-
cuperando.
La economía angoleña, igual que la

economía española, sufrió las conse-
cuencias de la crisis, pero las estima-
ciones de crecimiento de la econo-
mía angoleña son para este año de
un crecimiento del PIB de entre el 5%
y el 7%, lo cual demuestra que la re-
cuperación de la economía angoleña
es un hecho. 
Nuestro comercio con Angola es pe-
queño. En las exportaciones a Ango-
la, está bastante diversificado, expor-

tamos poco de muchos productos. En
cambio, en el caso de importaciones
españolas de Angola, está muy con-
centrado en el sector petrolífero se-
guido de la pesca.
El petróleo y la pesca suponen prácti-
camente el 90% de nuestras importa-

ciones, aunque pensamos que exis-
ten muchas oportunidades con Ango-
la en distintos sectores de infraes-
tructuras, transporte,  medio ambien-
te,  gestión de residuos, desalación,...
Hace dos años se lanzó el Plan África
para mejorar, reforzar y fortalecer la
relación con los países de este conti-

nente. Desde la secretaría de Estado
de Comercio, lanzamos nuestro pro-
pio Plan África de Comercio con una
serie de medidas específicas con la
creación nuevos programas. En con-
creto con Angola tenemos un conve-
nio y un programa financiero abierto
de financiación concesional que está
haciendo una labor importante con
nuestras empresas para acercarlas a
las oportunidades que ofrece África.
Tenemos un diálogo muy fluido con la
Comunidad Autónoma Canaria, por-
que sus empresarios están muy inte-
resados en el desarrollo de las rela-
ciones comerciales y de inversión con
África occidental, entre otras cosas
por su proximidad geográfica.
También contamos con un consejo
asesor de promoción del comercio
con África Occidental que celebra-
mos en Canarias regularmente, des-
de luego tenemos todos los instru-
mentos necesarios de promoción, in-
formación, formación y financieros
para poder apoyar a nuestras empre-
sas en estos mercados.

“Desde la
secretaría de
Estado tenemos
nuestro Plan África
de Comercio”

ENTREVISTA
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09:15   Recepción asistentes

09:40   Bienvenida

              Dª Remedios Romeo, Presidenta y Consejera Delegada de COFIDES

              D. Miquel Valls, Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona

09:45   El futuro de la financiación del sector privado 

              de los países en desarrollo 

              D. Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio Exterior

10:00   Reflexión sobre el desarrollo del sector privado

              en los países emergentes y en desarrollo

              D. José Antonio Alonso, Catedrático de Economía Aplicada y 
              Director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

10:30   Café 

10:45   Experiencia y perspectivas de la financiación 

              al sector privado en los países en desarrollo

              M O D E R A

              D. Carlos San Basilio, Director General de COFIDES

              I N T E R V I E N E N

              D. Germán Jaramillo, Representante de la Corporación Andina
              de Fomento (CAF) para Europa

              D. Nanno Kleiterp, Chief Executive Officer de FMO

              D. José Moisés Martín, Jefe del Dpto. de Cooperación Multilateral. 
              Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

              D. Ricardo Martínez, Director General de Casa África

12:45   Visión de las empresas internacionalizadas

              M O D E R A

              D. Antonio Argandoña, Titular de la Cátedra “la Caixa” de
              Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo. IESE

              I N T E R V I E N E N

              D. Jorge Pascual, Administrador de Hilaturas Miel, S.L.

              D. Pere Relats, Presidente de Relats, S.A.

              D. Antonio Táboas, Director Financiero de Pescanova, S.A.

              D. Juan José Zaballa, Director General de Fundación 
              Empresa y Crecimiento

14:15   Clausura

              D. Jaume Guardiola, Consejero Delegado
              de Banco de Sabadell

14:30   Cóctel

COFIDES, Cámara de Comercio de Barce-

lona y Banco de Sabadell organizan la ter-
cera edición del Seminario de Financiación 
al Sector Privado en los Países en Desarrollo.

La celebración del Seminario tiene por objeto 
dar continuidad a la reflexión sobre el papel que 
las empresas y la iniciativa privada juegan hoy 
día en el desarrollo de los países emergentes, so-
bre las restricciones financieras existentes y sobre 
cómo los Bancos e Instituciones Financieras de 
Desarrollo pueden actuar como instrumentos de 
financiación en proyectos rentables y sostenibles 
desde el punto de vista social y medioambiental. 
A su vez, las oportunidades de inversión en los 
países en desarrollo constituyen para el sector 
privado una vía para la diversificación de sus ne-
gocios, contribuyendo a garantizar el crecimiento 
de los mismos y a incrementar la competitividad 
del tejido empresarial de nuestra economía.

COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo, 
es una sociedad mercantil estatal cuya doble misión en calidad 
de institución financiera consiste en fomentar la internacionali-
zación de las empresas financiando proyectos de inversión pri-
vados y viables en el exterior, al mismo tiempo que contribuye 
a fomentar el desarrollo de los países destino de las inversiones. 

Además de sus propios recursos, COFIDES gestiona los Fondos FIEX 
(Fondo para Inversiones en el Exterior) y FONPYME (Fondo para 
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Em-
presa) que administra por cuenta del Estado. COFIDES ha aprobado en 
sus 20 años de historia cerca de 500 proyectos de inversión en más de 
65 países diferentes, en los que ha comprometido recursos por importe 
superior a 1.200 millones de euros.  

3 ª E D I C I Ó N  D E L  S E M I N A R I O

Financiación
al Sector Privado
en los Países en Desarrollo

I N S C R I P C I O N E S

w w w.cofides.es  o en el teléfono 902 448 448

P L A Z A S  L I M I TA DA S

F E C H A

Miércoles, 

17 de noviembre, 2010

L U G A R

Casa Llotja de Mar, 

Barcelona
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P
ese a estar en suelo afri-
cano, Ceuta y Melilla
siempre han perteneci-
do a Hipania, aunque
todavía  salen a la luz las
disputas sobre el suelo

español. Pese a estar ancladas en

suelo marroquí, las ciudades de
Ceuta y Melilla siguen siendo suelo
español desde hace muchos siglos,
incluso antes de existir Marruecos.
Nos tenemos que remontar a la
época de los fenicios, ya que son
ellos quienes a la vez que sentaron
sus bases en la península, crearon
dos colonias comerciales, una en

Melilla y otra en Ceuta. Ambas ciu-
dades jugaron un rol destacado en
las guerras púnicas, sus puertos
fueron enclaves claves tanto para
cartagineses como para romanos.
En el año 46 d.c Melilla pasa a ser
romana y toma el nombre de Fla-
via, y en el 40 d.c Ceuta (Septem
Frates) pasa también a estar bajo

Ceuta y Melilla siempre 

Texto: Pedro Castro

CEUTA Y MELILLA
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el manto romano. Ambas ciudades
eran tan romanas como Hispania,
con quien mantenían su vida co-
mercial.
Ante la caída del imperio romano a
mano de los vándalos, Melilla des-
apareció mientras que Ceuta por el
contrario resurgió y se convirtió en
una pieza fundamental en la dispu-

ta de poder entre los dos lados del
estrecho de Gibraltar.
Durante el período del poder mu-
sulmán, Ceuta fue destruida y re-
constituida en varias ocasiones,
aunque los califas españoles siem-
pre la reivindicaron como parte del
territorio ibérico. En el siglo X estu-
vo bajo el califato de Córdoba, un

siglo más tarde bajo la taifa de Má-
laga, llegando en el siglo XIII a es-
tar bajo el reino de Granada. Las
guerras que ocurrieron por el con-
trol del mediterráneo oriental, en
las que se vieron mezclados los in-
tereses de los reinos de Castilla y
Aragón con los reinos africanos,
desencadenaron la ocupación ceu-
tí por parte de Portugal, donde fi-
nalizó tras la Reconquista. En ma-
nos portuguesas estaría casi du-
rante un siglo. Los tratados firma-
dos entre España y Portugal reco-
nocían a nuestros vecinos el domi-
nio de la ciudad. Cuando en 1580
el reino de Portugal se incorporó a
la monarquía hispánica, Ceuta
también lo hizo. En 1640, cuando
Portugal se separa de España, son
los propios ciudadanos de Ceuta
los que optan por seguir siendo es-
pañoles.
Por su parte, Melilla renació bajo
el dominio árabe de la península,
convirtiéndose en una ciudad prós-
pera bajo el califato de Córdoba
hasta el siglo XII cuando el califato
cae y la ciudad de Melilla vuelve a
desaparecer.
Como se puede ver echando un
vistazo a la historia, estas dos ciu-
dades han compartido suelo, histo-
ria, lengua y religión con España a
través de los tiempos y ambas for-
man parte de nuestra historia,
siendo muy rara la vez que hayan
sido posesión de algún territorio
africano.
Desde finales de 2005 está en pro-
yecto la reforma del Estatuto de Au-
tonomía, donde además de asumir
mayores competencias, la Ciudad
Autónoma de Ceuta pasaría oficial-
mente a denominarse Comunidad
Autónoma, equiparándose comple-
tamente al resto de comunidades
españolas. No obstante, a nivel de
educación superior, aún depende
de la Universidad de Granada y ju-
dicialmente está adscrita a la de-
marcación del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla, con sede en Granada.
Por su parte Melilla se constituyó
en ciudad autónoma en 1995,
aunque ya fue reconocido su dere-
cho a la autonomía en la Constitu-
ción española de 1978.

fueron españolas
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E
n la economía de Ceuta
destaca el enorme peso
que tiene el sector tercia-
rio. Debido a la accidenta-
da orografía y la escasez
de agua, energía y mate-

rias primas, tanto el sector primario,
con excepción de la pesca, como el
secundario, tienen un escaso peso
en la economía. Tanto el sector
secundario como el de la construc-
ción, son muy restringidos debido a
la carestía de territorio a pesar de
que éste último sector ha conocido
un notable desarrollo durante en
últimos años. 
Gracias a su situación estratégica el
puerto de Ceuta tiene un importante
papel en el paso del Estrecho.
El status de puerto franco junto con

una serie de ventajas fiscales,
hacen que el intercambio comercial
se vea favorecido.
Ventajas fiscales para la inversión
en Ceuta
• Régimen fiscal especial, con boni-
ficaciones del 50% en impuestos

indirectos como el IRPF y el Impues-
to sobre Sociedades. En ambos
casos las bonificaciones se hacen
efectivas para aquellas empresas
que operan efectiva y materialmen-
te en la Ciudad Autónoma o sus
dependencias y también a aquellos

sujetos no residentes que tributen
por el impuesto sobre la Renta de
los no residentes.
• Régimen arancelario privilegiado
dada su exclusión de la unión adua-
nera de la UE y su consideración
como puerto franco. Al estar fuera

de la unión aduanera, no se aplica el
IVA, sino su equivalente local (IPSI)
que cuenta con tipos impositivos
mucho menos gravosos que el IVA.
• Ceuta es considerada Objetivo
número uno de la Unión Europea por
lo que recibe un conjunto importan-

Texto: P.C.

CEUTA Y MELILLA

Ceuta ofrece interesantes
oportunidades para la inversión

Ceuta es el territorio en el que más
se ha incrementado el paro en el
segundo trimestre del año
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te de Fondos Estructurales destina-
dos tanto a la inversión pública
como privada.
• Una situación estratégica en la
entrada al mediterráneo con buenas
comunicaciones aéreas y marítimas.
• El empresario que decida invertir
en Ceuta cuenta con un amplio
panorama de ayudas a la inversión y
generación de empleo, instrumenta-
dos a través de un conjunto de
incentivos como son los Incentivos
Regionales, los Programas de Ayuda
a la incorporación de las empresas
a la Sociedad de la Información, los
Programas de Ayuda a la Industria y
a la Modernización Tecnológica, Ayu-
das a iniciativas a la inversión con
marcado carácter medioambiental y
un conjunto importante de subven-
ciones para favorecer la formación
becada de desempleados en empre-
sas, la contratación estable de dis-
tintos colectivos, fomentar las inicia-
tivas de autoempleo y favorecer la
constitución de empresas de econo-
mía social. 
• Los Incentivos Regionales permi-
ten conceder subvenciones a
determinados proyectos de inver-
sión que pueden alcanzar el 40%
de la inversión que se considere
subvencionable. 
• El Plan de Consolidación y Compe-
titividad de la Pequeña y Mediana
empresa tiene como objetivo conce-

der ayudas que faciliten la plena
integración de la PYME en la Socie-
dad de la Información y la incorpora-
ción de técnicas empresariales inno-
vadoras, pudiendo alcanzar las ayu-

das hasta el 50% de la inversión
subvencionable. 
• El Plan de Incentivos a Proyectos
de Desarrollo Industrial y Moderniza-
ción Tecnológica, Turismo y Comer-
cio otorga ayudas en forma de subsi-
dio de intereses y de subvenciones
directas, a la realización de estudios

relacionados con la aplicabilidad de
las reglas de origen y a la inversión
propiamente dicha. Las ayudas pue-
den alcanzar el 50% del volumen de
inversión subvencionable. 
• El Plan de Ayudas a las empresas
para la creación de una zona
empresarial con vocación medioam-
biental permite conceder subven-
ciones que pueden alcanzar hasta
el 50% del volumen de inversión
subvencionable. 
Ceuta es el territorio en el que más
se ha incrementado el paro en el
segundo trimestre del año, según
los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa que ha publicado el INE.
1.300 personas más sin ocupación,
un 18 % de subida, que supone la
más alta de todo el país. En total,
según la EPA hay 8.800 ceutíes sin
empleo.

Por lo que se refiere al comercio
exterior, en 2009 las exportaciones
ceutíes sumaron 174 millones
euros, mientras que la cifra de las
importaciones alcanzó los 234
millones de euros, por lo que la
balanza comercial se mostró defici-
taria para Ceuta al cierre del año.

La Ciudad Autónoma de Ceuta
cuenta con un instrumento espe-
cífico de promoción consistente
en una Sociedad creada en 1987
bajo la denominación PROCESA,
que al mismo tiempo de ser el
órgano encargado de la gestión
de las iniciativas cofinanciadas
por Fondos Estructurales Comu-
nitarios, tiene por cometido faci-
litar, estimular, canalizar y viabili-
zar proyectos e iniciativas de
índole empresarial. 
PROCESA, gestiona el Programa
Operativo Integrado FEDER y FSE

para Ceuta, en calidad de Enti-
dad Delegada de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta para tales funcio-
nes. En lo concerniente al
FEDER, se gestionan también,
los Programas Operativos POL e
INTERREG España-Marruecos,
así como el Proyecto Cometra
dentro del Programa LIFE. Al

mismo tiempo, gestiona, cataliza
y viabiliza Proyectos en el marco
de las Iniciativas Comunitarias o
de cualquiera otra experiencia
piloto cofinanciada por Fondos
Comunitarios, tales como la Ini-
ciativa Comunitaria Empleo,
EQUAL, Pacto territorial para el
Empleo etc... Asimismo, y en
cumplimiento de su objeto social,
PROCESA atiende y ejecuta cual-
quier otro encargo que la Ciudad
Autónoma de Ceuta pudiera
encomendarle en materia
socioeconómica.

PROCESA

El intercambio comercial se ve favorecido
por el régimen de ventajas fiscales

Población: 80.570 habitantes

Extensión: 19 km2

Idioma oficial: español

Entidad: Ciudad Autónoma

Presidente: Juan Jesús Vivas (PP)

Densidad: 4.240,52 hab/km²

Estatuto de Autonomía:
14/03/1995
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L
a ciudad de Melilla ha teni-
do siempre una tradición
comercial, en la que se
sustenta principalmente
su economía. En los últi-
mos años, la Ciudad Autó-

noma se ha fijado como objetivo la
diversificación de la estructura eco-
nómica tradicional hacia un nuevo
modelo económico orientado  a los
servicios empresariales, la peque-
ña industria y el turismo. 

En la actualidad existen más de
3.400 empresas, de las que más
de la mitad pertenecen al sector
inmobiliario y hostelero, destacan-
do el sector comercial, seguido del
manufacturero, constituido por
industrias fabricantes de elemen-
tos metálicos para la construcción,
elementos quirúrgicos, ortopédicos
e industrias orientadas a las artes
gráficas. 
Melilla, cuenta con numerosas ven-
tajas económicas y fiscales que
hacen que sea un destino atractivo

para la inversión.
• Régimen fiscal especial, con
bonificaciones del 50% en impues-
tos indirectos como el IRPF y el
Impuesto sobre sociedades. De
esta manera una empresa que se
instale en Melilla paga la mitad de
impuestos que una empresa que se
instala en cualquier otro punto de
la península
• Régimen arancelario privilegiado
dada su exclusión de la unión adua-
nera de la UE y su consideración
como puerto franco. Al estar fuera

Texto: P.C.

CEUTA Y MELILLA

Melilla, un destino de
inversión inigualable
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de la unión aduanera, no se aplica el
IVA, sino su equivalente local (IPSI)
que cuenta con tipos impositivos
mucho menos gravosos que el IVA.
• Un completo programa de ayudas
a la inversión, por su condición de
Zona Objetivo 1 de la UE.
• Una situación estratégica en la
entrada al mediterráneo con bue-
nas comunicaciones aéreas y marí-
timas.
En cuanto al comercio exterior en
2009, las exportaciones arrojaron
la cifra de 6.785.103 euros, mien-
tras que las importaciones suma-
ron 140.280.065 euros. La balanza
comercial en 2009 cerró con un
saldo negativo de 133.494.962
euros. La tasa de cobertura en
2009 fue del 4,84%.
Los principales productos exporta-
dos fueron, filamentos sintéticos o
artificiales, aparatos y materiales

eléctricos, terciopelo y tapicería y
prendas de vestir. Los principales
productos importados fueron, fru-
tas y hortalizas, artículos textil
hogar, cereales, vehículos automó-
vil y calzados, siendo su proceden-
cia la siguiente: China, India, Tai-
landia, Vietnam, Japón, EEUU
La tasa de paro en Melilla en el

segundo trimestre de 2010 se sitúa
en el 24,53 %, la cuarta más alta de
todo el país por detrás de Canarias,
Andalucía y Ceuta, y casi cuatro
puntos y medio por encima de la
media nacional, según la Encuesta
de Población Activa (EPA), difundi-
da por el Instituto Nacional de Esta-
dística.

Desde su comienzo, hace ya más
de una década, Proyecto Melilla
es la agencia de desarrollo local
de la Ciudad Autónoma de Meli-
lla.
A lo largo de estos años PROME-
SA, ha contribuido a generar
más de 2.000 empleos en cerca
de 1.000 empresas de todos los
sectores mediante la gestión de
subvenciones y ayudas por

importe de 10 millones de
euros. Además ha realizado
cerca de 600 acciones formati-
vas encaminadas a la mejora y
actualización de las aptitudes

profesionales de más de 5.500
empresarios.
Estas cifras, en una ciudad de
unos 70.000 habitantes,
demuestran por sí solas la
importancia que para la activi-
dad económica local tienen los
distintos regímenes de ayudas
gestionados y los servicios aña-
didos que PROMESA ofrece al
inversor.

PROMESA

PROMESA ha contribuido a generar
más de 2.000 empleos

Población: 73.460 habitantes

Extensión: 12.3 km2

Idioma oficial: español

Entidad: Ciudad Autónoma

Presidente: Juan José Imbroda (PP)

Densidad: 5.972 hab/km²

Estatuto de Autonomía:
14/03/1995
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B
anco Santander ha lanza-
do un nuevo modelo de
negocio de la banca per-
sonal que va dirigido a
aquellos clientes cuyo pa-
trimonio supere los

100.000 euros. Esta nueva propuesta
incide en el modelo del servicio inte-
gral directo al cliente, con nuevas op-
ciones que permiten mejorar el ase-
soramiento fiscal y financiero perso-
nalizado. También amplía la gama de
productos específicos y desarrollará
otros nuevos adicionales que supon-
drán ventajas para los clientes Select.
El objetivo que se ha marcado el Ban-
co es aumentar la cuota de negocio
en este segmento hasta un 15% en el
plazo máximo de tres años, lo que su-
pondría ampliar la base de datos de
clientes de este colectivo hasta los
300.000 (en la actualidad cuenta con
cerca de 214.000).
El nuevo modelo de atención al clien-
te se va a nutrir de la potencia de la
red de sucursales y del personal es-
pecializado en atención personal, con
350 profesionales repartidos por las
oficinas con clientes Select. Además

el Banco va a reforzar la atención per-
sonalizada con otros nuevos servicios
como una línea Superlínea Select di-
ferenciada con servicio 24 horas.
Pedro de la Rosa (piloto de Fórmula
1) ha sido la imagen elegida para
protagonizar el lanzamiento de la
campaña comercial, que incide en el
valor del compromiso y en la cercanía

con el cliente de la estrategia “Quere-
mos ser tu banco”.
Santander Select será la marca para
este segmento de clientes a nivel glo-
bal, con el lanzamiento previsto en
España, Brasil, Reino Unido, México,
Chile, Argentina y Portugal. El Grupo
cuenta ya en estos países con 3,5 mi-
llones de clientes Select.

Las entidades captaron poco más de
33.500 millones de euros en depósi-
tos en agosto, la cifra mensual más
baja desde noviembre de 2006,
cuando consiguieron algo más de
32.300 millones de euros, según los
últimos datos publicados por el Banco
de España.
Los bancos y cajas han mantenido el
ritmo de captación de pasivo en torno
a los 40.000 millones de euros men-
suales desde octubre de 2009, sin
embargo, el pasado mes de agosto la
cifra registró un fuerte descenso, tan-
to en particulares como empresas.
Si bien es verdad que en agosto siem-

pre se registra un efecto estacional, el
dato de este ejercicio es el más bajo
registrado en un mes de agosto des-
de 2006, antes del estallido de la cri-
sis, cuando las necesidades de liqui-
dez no exigían guerras de pasivo.
En concreto, la cifra de agosto repre-
senta una caída del 10% respecto a
las operaciones de captación formali-
zadas en agosto de 2009, y del 24%
respecto a las operaciones cerradas
en el mes de julio de este año.
Los analistas también explican que
las entidades han reabierto de nuevo
la "guerra del pasivo" como conse-
cuencia de las dificultades para finan-

ciarse en los mercados mayoristas,
por lo que en los próximos meses vol-
verán a registrarse incrementos en
este tipo de operaciones.
No obstante, pese a la caída de los
depósitos, las entidades captaron
más financiación de la que concedie-
ron. En concreto, las entidades forma-
lizaron préstamos por importe de
6.108 millones de euros en agosto, lo
que supone una caída del 30% res-
pecto a la financiación concedida ha-
ce un año. Del total, 3.173 millones
correspondieron a vivienda, 1.162 mi-
llones a consumo y 1.773 millones a
otros fines.

El Fórmula 1 de nuestros bancos,
también lo es en banca personal

El verano, una estación crítica para entidades financieras

FINANZAS

Texto: Pedro Castro
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L
a iniciativa, denominada
“Online Community CaixaEm-
presa”, está diseñada con el
objetivo de que empresas y
autónomos vinculados a “la
Caixa” puedan ampliar su

red de contactos y tengan acceso a
posibles nuevos socios, clientes o pro-
veedores. Uno de los valores añadi-
dos de la comunidad on line es la fia-
bilidad de la información que se ofre-
ce sobre los miembros, puesto que to-
das las empresas que se unan a la
red tendrán como denominador co-
mún que son clientes de la entidad
catalana.
El funcionamiento de la red es simple:
para poder ser miembro, los interesa-
dos tendrán que recibir una invitación
enviada por su oficina y que tendrán
disponible desde Línea Abierta, el ho-
me banking de “la Caixa”.
“la Caixa” ha desarrollado la “Online
Community CaixaEmpresa” con el ob-
jetivo de poner su experiencia en el
entorno 2.0 al servicio de los clientes
de la entidad. Para “la Caixa”, la crea-
ción de su propia red social permitirá
incrementar el nivel de servicio a un
segmento clave: pymes y profesiona-

les con un alto grado de vinculación,
con una estrecha relación con su ges-
tor de negocio de “la Caixa” y habitua-
dos a utilizar los diferentes canales
electrónicos en la operativa financiera
(teléfono móvil, PDA, Internet, termi-
nales multiservicio, etc.).
Entre los principales servicios de la
Online Community CaixaEmpresa,
destaca que los usuarios dispondrán
de varios recursos para reforzar su vi-
sibilidad en la red: dispondrán de una
página personal, la cual será privada
y serán los propios usuarios los que
decidan a quién quieren hacerlo visi-
ble y de otra para su negocio o empre-
sa, la cual será pública y podrá apare-
cer en las búsquedas que otros usua-
rios realicen, pudiendo también reci-
bir solicitudes de contacto.
La apuesta por las redes sociales y la
comunicación 2.0 es parte de la es-
trategia de “la Caixa” de incorporar
las nuevas tecnologías al servicio de
los clientes. La entidad siempre ha
destacado por su compromiso con la
innovación. Actualmente, en España,
es líder en la banca por Internet, con
más de 6,2 millones de clientes, y
también de la banca por el móvil, con
más de 1,7 millones de usuarios y el
50% de cuota de mercado total.

Caja Madrid, a través de su Cor-
poración Financiera, ha vendido
a la marroquí Société Nationale
d'Investissement ("SNI"), la par-
ticipación del 3,42% que tenía
en el también marroquí Attijari-
wafa Bank por cerca de 157 mi-
llones de euros, lo que generará
a la entidad unas plusvalías de
134 millones.
Esta venta supondrá unas plus-
valías del 582%, después de
que Caja Madrid invirtiera más
de 22 millones de euros en una
operación en la que primero ad-
quirió un 3% de Banco Comer-
cial de Marruecos (BCM) en
1989, un porcentaje que amplió
hasta el 5% en 1997.
Actualmente el Banco Santan-
der cuenta con una participa-
ción en la entidad Attijariwafa
Bank del 4,55%, después de
que el pasado diciembre vendie-
ra un 10% de los títulos que po-
seía esta entidad (de la que era
hasta entonces el segundo ac-
cionista).

Caja Madrid
vende el 3,42%
de Attijariwafa
Bank por 157
millones

Texto: P.C.

La comunidad virtual de
empresas de “la Caixa”
pionera internacional

FINANZAS
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L
os ciclos económicos empezaron a estudiarse
después del tremendo efecto del crash de
1929. La búsqueda de razones sólidas que
permitieran explicar lo ocurrido y anticipar
sucesos venideros ocupó, desde entonces,
buena parte de la literatura económica tanto

en el mundo académico como el ámbito de la divulga-
ción del conocimiento. La situación actual en la que
viven la mayor parte de las economías del mundo ha
resucitado el interés por esta temática enfrascada en
atribuir las causas a las malas prácticas en los merca-
dos financieros y al exceso en los consumos en detri-
mento del ahorro y la inversión. Un elemento diferencia-
dor en el objeto de las aproximaciones de los analistas
es la diferente repercusión de la crisis económica entre
sectores económicos y entre zonas geográficas. Los
resultados parecen bastante evidentes cuando se refie-
ren a los países emergentes en relación con los devas-
tadores efectos de la crisis en los EE.UU. y en Europa, en
especial por lo que se refiere a la tasa de desempleo y el
momento de inicio de tan esperada recuperación. 
Los datos correspondientes al cuarto trimestre del
2008 y primero del 2009 muestran una relación muy
distante de la regularidad estadística observada en los

últimos años por lo que concierne a las variaciones del
PIB y del comercio en el mundo. El comercio exterior ha
sido uno de los grandes damnificados por el vendaval
de la crisis y, además, ha presentado puntos extrema-
damente críticos en el pasado reciente que parecen,
sin embargo, superados a la luz de las últimas cifras.  
El impacto de la recesión económica ha sido, por el mo-
mento, más ligera en América Latina que en otras regio-
nes y, especialmente, Europa. Las previsiones apuntan
la recuperación y, como respuesta preventiva, los ban-
cos centrales de algunos países latinoamericanos han
elevado los tipos de interés y adquirido moneda nortea-
mericana para defenderse de repuntes inflacionistas.
Los esfuerzos para reforzar el entramado institucional y
financiero, junto con el acierto de muchas de sus políti-
cas macroeconómicas, apuntalando la estabilidad y fa-
voreciendo la presencia en los mercados exteriores, son
algunas de las señales que nos llegan desde América
Latina que vuelve a recibir inversión extranjera como
síntoma inequívoco de algún cambio favorable para el
resurgimiento de sus economías más importantes.  
Otro de los elementos que, a mi juicio, sostiene buena
parte de la resistencia de los países de la región frente
a la caída de la actividad comercial en el mundo, es la

Golpeados desigualmente
por los vaivenes económicos
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mejora de las condiciones para el mejor desempeño de
los negocios electrónicos. Un reciente estudio de Améri-
caEconomía Intelligence revela una disminución del di-
ferencial con respecto a los países más desarrollados,
que se concreta especialmente en lo ocurrido en los últi-
mos años. El citado estudio construye un índice de e-Re-
adiness que sintetiza la capacidad de
un país para hacer que internet sea un
canal de venta efectivo. Este índice es
el resultado de la agregación de indi-
cadores diversos que tienen en cuenta
la infraestructura tecnológica, la pene-
tración de los medios de pago, la for-
taleza de la oferta y la velocidad de
propagación de las nuevas tecnologías
entre los consumidores. El valor de es-
te índice para el conjunto de América
Latina es de 0,62 puntos, cifra que su-
pone un aumento del 47,6% en rela-
ción con la cifra de este mismo índice
en apenas cuatro años. El valor del ín-
dice e-Readiness para España, según
esta misma fuente, es igual a 1,00,
mientras que los EE.UU, presentan un
valor igual a 2,12.            
Los valores del mencionado índice se
distribuyen de forma desigual entre
los países latinoamericanos. Brasil
(0,95), Chile (0,63), México (0,53), Puerto Rico (0,50) y
Uruguay (0,48) ocupan el top-five de la región. Con la
salvedad de Perú (0,34), Colombia (0,36) y la República
Dominicana (0,31) existe una asociación positiva entre
los valores del índice e-Readiness y el desempeño eco-
nómico que no parece que pueda atribuirse a una sim-
ple circunstancia anecdótica sino más
bien a la consecuencia de políticas de-
cididas en materia de incorporación
de la tecnología en el mundo de los
negocios. La llegada de IED a la región
debería encaminarse hacia activida-
des con mayor potencial de crecimien-
to de la productividad y el desarrollo
económico. La capacidad de las em-
presas para absorber el resultado de
los esfuerzos en I+D+i depende, sin
embargo, de su propio esfuerzo inves-
tigador pero también de la calidad de
su capital humano (experiencia técni-
ca, know-how y formación continua,
como señala Vinding, entre otros). La
mayor propensión exportadora está
asociada a más capacidad de absor-
ción de la innovación, según un reciente estudio publi-
cado en el Boletín Económico del Banco de España.
La mayor parte de los países tienen, sin embargo, asig-
naturas pendientes que merecen actuaciones urgen-
tes. La penetración de la telefonía móvil no resulta ser
un tema prioritario para acortar distancias con los más

avanzados (Argentina, Guatemala, Honduras, Panamá,
Puerto Rico, Paraguay, El Salvador y Uruguay tienen ta-
sas superiores a las de España). En cambio, por lo que
respecta a las infraestructuras la penetración de la
banda ancha tiene un largo camino todavía por reco-
rrer. Si el crecimiento experimentado en los últimos

años se extiende a tasas de variación
equivalentes en el futuro, América La-
tina tan solo alcanzaría los valores ac-
tuales de España en 20 años y nece-
sitaría 35 años para situarse en el
punto en que está EE.UU. hoy en día.
El diferencial tecnológico es mayor en
el apartado de la penetración de tele-
fonía con acceso a internet de banda
ancha móvil (el 2% frente al 11,3% en
España y 14,6% en EE.UU., a pesar de
que existen excepciones como es el
caso, por ejemplo, de Puerto Rico y
Uruguay que están con tasas muy cer-
canas al 5%). Otro elemento impor-
tante relativo al acceso es el de su
elevado coste. 
El uso de la información en las pági-
nas web de las empresas (fabricantes
y distribuidores) sigue siendo reduci-
do, en relación con el tráfico de perso-
nas en los establecimientos. De todos

modos, las diferencias son, en este capítulo, abismales:
de una muestra de operadores de comercio detallista
realizada en el estudio de referencia, la submuestra de
operadores brasileños permite estimar una tasa de casi
500 páginas visitadas por cada 1.000 dólares en ven-
tas, mientras que en la estimación para los operadores

argentinos esta relación apenas alcan-
za 2 páginas por la misma cifra de
ventas totales. Por lo que respecta a
los medios de pago electrónicos se
aprecia, en general, un uso extendido
de las tarjetas de débito y de crédito,
aunque no siempre se utilizan para las
operaciones comerciales, especial-
mente en el caso de las tarjetas de dé-
bito. La percepción de mayores costes
en el bolsillo de los comerciantes por
el uso de este medio de pago frena su
generalización en detrimento de una
mayor agilidad en las operaciones co-
merciales.
El comercio de bienes y la inversión
extranjera siguen siendo dos pilares
en los que fundamentar el crecimien-

to económico y la propagación de las buenas prácticas
económicas. El resto del guión corresponde a los agen-
tes económicos implicados, gobiernos y empresas cuya
diferente capilaridad para absorber los beneficios del
intercambio les facilitará en mayor, o menor, medida su
respectiva plataforma de recuperación económica. 

Carles Murillo
Orla-Universidad Pompeu Fabra. 
Miembro del consejo editorial de
Moneda Única. 

El comercio de
bienes y la inversión

extranjera siguen
siendo dos pilares

en los que
fundamentar el

crecimiento
económico
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C
ESCE, compañía de ges-
tión integral del riesgo, ha
cerrado el tercer trimestre
con unas ganancias de
67,6 millones de euros
frente a los 4,5 millones

de euros del mismo periodo de 2009.
Tras unas pérdidas de 52 millones de
euros en 2008, CESCE obtuvo en
2009 unos beneficios de 18 millones
de euros, resultados que estima cua-
druplicar a cierre de 2010.
Estas cifras son debidas a un profun-
do cambio del concepto del negocio
iniciado en el año 2008, que comenzó
a surtir efecto un año más tarde, y que
está centrado en reducir al máximo la
siniestralidad de los pagos y mejorar
las cuentas de sus clientes. Según ha
declarado Joaquín de la Herrán, direc-
tor general de Cesce :“Estamos muy
satisfechos porque esto ha redundado
en beneficio de nuestros asegurados,
ya que gracias a las sofisticadas herra-
mientas predictivas que hemos pues-
to en marcha hemos evitado muchos
impagos a nuestros clientes y el índice
de siniestralidad ha bajado un 60%”. 
La compañía española ha dado un gi-
ro al negocio del seguro de crédito
con la utilización de unas sofistica-
das herramientas predictivas que

permiten detectar con mucha efica-
cia los posibles riesgos de impago y
hacer un mejor análisis y seguimien-
to de las carteras de cada cliente.
Así, CESCE ha innovado en el sector
introduciendo el sistema de precios
variables, que fluctúa en función de
los deudores de sus clientes. Ello
además estructura la cartera de deu-
dores clasificándolos con gran preci-
sión según la calidad del riesgo. 

Por todo esto, Standard & Poor’s aca-
ba de emitir un informe en el que
mantiene el rating A- de la compañía y
mejora su pronóstico de ‘estable’ a
‘positivo’. El estudio de la agencia de
calificación sostiene que a pesar de la
dura situación económica nacional,
las recientes medidas de suscripción
llevadas a cabo mejorarán aún más o
al menos estabilizarán la rentabilidad
y capitalización de CESCE.

La mayor asociación de banqueros del
mundo ha pedido a los líderes del 
G-20, que se reunirán el próximo mes
en Seúl, que adopten medidas coordi-
nadas para hacer frente a las tensio-
nes cambiarias y a los desequilibrios
fiscales y financieros.
EEUU, los países europeos y varias na-
ciones emergentes se quejan de que
China mantiene artificialmente baja su
divisa para ayudar a sus exportadores.
Varios países aducen también que la
expansiva política monetaria de Was-
hington debilita cada vez más al dólar.

Para competir, Brasil, Corea del Sur y
otras naciones asiáticas y latinoame-
ricanas han intervenido en los merca-
dos con el fin de depreciar sus divi-
sas, lo que ha desencadenado el te-
mor a una guerra comercial a gran
escala.
El Instituto de Finanzas Internaciona-
les (IIF), que agrupa a más de 400
bancos de todo el mundo, ha afirma-
do que esas tensiones reflejan des-
equilibrios macroeconómicos de fon-
do que hay que atajar en Seúl.
El llamamiento llega después de que

la asamblea anual del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) se clausura-
se sin acuerdo entre los titulares de
Economía y Finanzas presentes en la
reunión. 
El IIF ha instado a las grandes poten-
cias mundiales como EEUU, Europa,
China y Japón a establecer un diálogo
para solucionar los problemas fisca-
les y de política monetaria existentes.
Más allá de los desequilibrios econó-
micos, el IIF apuntó también que es
necesaria una acción coordinada en
el terreno de la reforma financiera.

CESCE obtiene beneficios de 68
millones de euros en el tercer trimestre

La banca pide a los líderes del G-20 que frenen la guerra de divisas

FINANZAS
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D
espués de las vacacio-
nes, los mercados regre-
san con energías renova-
das, no obstante, conti-
nuamos con un clima de
incertidumbre y volatili-

dad que ha caracterizado los últimos
meses. El Ibex 35 tuvo un buen co-
mienzo de curso con valores por en-
cima de los 10.500 puntos y posicio-
nándose como el índice europeo
más rentable del trimestre. El índice
consiguió cerrar, rompiendo su mala
racha de septiembres, en los 10.514
puntos, lo que supone una revalori-
zación del 3,2% mensual y del
13.5% trimestral.
Al otro lado del Atlántico, el dato
más esperado fue el PIB que creció al
1,7% en el segundo trimestre, supe-
rando las previsiones. Esta referencia,
junto con el repunte en el paro sema-
nal, culminó en el mejor septiembre
de Wall Street desde 1939. Estas ci-
fras eclipsaron algunos datos negati-
vos de principios de mes y el mensaje
de la FED, que dejaba entrever algu-
nas incertidumbres que tardarán en
despejarse.
En el Viejo Continente no todos los
países evolucionan a la par.  Alema-
nia se sitúa a la cabeza en cuanto a
crecimiento y con un desempleo si-
tuado en el 7,5%; seguida de lejos
por Francia con un repunte interanual
del PIB del 1,7%. El fondo soberano
noruego, el segundo más grande del
mundo, ha comprado deuda de los
países periféricos de Europa. Los
principales índices valoraron este he-
cho de forma muy positiva.
Los reguladores bancarios, reunidos
en Suiza, establecieron la reforma Ba-
silea III con el fin de endurecer los re-
quisitos de solvencia de la banca para
los próximos años. El comité de Basi-
lea obligará a la banca a aumentar
sus reservas para afrontar la crisis.
A estos datos añadimos el discurso

del Banco Central Europeo que fue
bastante positivo y aumentó las
previsiones de crecimiento para la
zona euro.
En España, A pesar de que la agencia
Moody’s rebajó la calificación de la
deuda soberana española y del Fondo
de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB), ambos desde AAA a Aa1
con perspectiva estable, no tuvo de-
masiado impacto en los mercados ya
que el Ibex 35 consiguió cerrar en po-
sitivo, asimismo el diferencial entre el
bono español a diez años y el alemán
del mismo plazo, que mide la prima
de riesgo país, se ha mantenido esta-
ble en 184 puntos básicos. 
Otros datos relevantes son el Índice
de Precios de Consumo (IPC) que des-
ciende al 1,8% interanual tras la subi-
da sufrida en julio por el IVA y la preo-
cupante tasa de paro que incrementa
el malestar entre los sindicatos, traba-
jadores y parados desembocando en
la reciente huelga general del 29-S.
El sector bancario español intenta
captar fondos mediante interesan-
tes remuneraciones en depósitos a
corto plazo. Además consiguen co-
locar un elevado porcentaje de deu-

da en el exterior, principalmente en
Alemania y Reino Unido mediante
emisión de bonos. Santander conti-
núa su estrategia de compras en
Europa con la adquisición de un
banco polaco mientras prepara la
salida a bolsa de su filial británica.
En el entorno empresarial, Ryanair
supera a Iberia en número de pasa-
jeros al expandir su presencia por
multitud de aeropuertos, Iberia quie-
re contraatacar lanzando Express, su
marca low cost. Por otra parte, la es-
trella de Inditex, Zara, inaugura su
tienda online para pelear en la gue-
rra entre las firmas de moda y así,
continuar su exponencial crecimien-
to de los beneficios.
Repsol ha vendido el 40% de su filial
brasileña a la china Sinopec con el ob-
jetivo de desarrollar conjuntamente
los proyectos de exploración y produc-
ción que la petrolera posee actual-
mente en Brasil y constituir así una
empresa energética.
En el mercado de divisas, el dólar pier-
de posiciones frente al euro. La revi-
sión al alza del PIB estadounidense
del segundo trimestre frenó la escala
del euro, que aún así cotiza en el en-
torno de 1,36 dólares y se encuentra
en máximos desde marzo. En el conti-
nente asiático, la imparable subida
del yen tuvo que ser intervenida por el
gobierno japonés para no perjudicar
las exportaciones. 
En relación a las materias primas, la
fiebre del oro, motivada por la gran in-
versión de George Soros y la deman-
da de fondos cotizados, sitúa en máxi-
mos la cotización del metal precioso.
El barril de petróleo Brent, rebasó la
cota de los 81 dólares.
Con este buen comienzo de curso, los
mercados se enfrentan al último tri-
mestre del año. Aunque se mantiene
la volatilidad esperamos que los índi-
ces mantengan esta tónica alcista
hasta final de año.

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Un buen comienzo de curso
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E
l caso de la economía pola-
ca ha sorprendido al resto
de los socios europeo; el
PIB del antiguo país comu-
nista fue el único de la UE
que creció en 2009. Desde

que el país entrara en la UE hace 7
años, su ritmo de crecimiento ha ido
rozando el 5% salvo el año pasado. En
2008, la economía polaca ocupaba el
puesto 18 en la clasificación mundial
y las desigualdades con el resto de los
socios comunitarios se han ido recor-
tando año a año.
Tanto las empresas españolas como
nuestras entidades financieras, han
sabido hacerse un hueco en Polonia,
como es el caso de la CAM.
Durante los cinco años de su activi-
dad, CAM en Varsovia ha ido apoyan-
do a las empresas españolas en nu-
merosos proyectos de diferentes sec-
tores, entre otros de construcción, in-
dustria o comercio exterior.
La oficina en Varsovia dispone de per-
sonal local con conocimiento profundo
del país y del entorno empresarial po-
laco y colabora estrechamente con to-
das las oficinas CAM tanto en España
como en el exterior y en su trabajo dia-
rio sigue las directrices de Negocio In-
ternacional en Alicante. 

Desde la entrada en la Unión Europea
en mayo 2004 Polonia, con 38 millo-
nes de habitantes, ubicada en el cen-
tro de Europa, experimenta una inten-
sa oleada de inversiones procedentes
de todos los continentes.
La estabilidad económica y política,
mano de obra cualificada y relativa-
mente barata, demanda interna eleva-

da y la inyección de 67.000 millones
de Euros de fondos de cohesión de la
Unión Europea atraen a infinidad de
empresas con ambiciones de crecer
en esta parte de Europa.
En el mercado polaco dominan inver-

sores de Alemania, Francia, los Países
Bajos, países escandinavos, EE.UU.,
Gran Bretaña o de los países asiáticos.
Últimamente crece el número e impor-
tancia de los inversores españoles
principalmente en los sectores de la
construcción, agroalimentario, infraes-
tructuras,  energías, automovilístico,
sanitario, cerámico o de transporte.

Aneta Ananicz, la directora de la Ofici-
na de representación en Varsovia, afir-
ma: “la Polonia de hoy es un país cuya
realidad económica ofrece un amplio
abanico de oportunidades para las
empresas españolas y que desde ha-
ce varios años posee un incuestiona-
ble atractivo para empresas de todos
los rincones del mundo”. 
Cabe destacar que en Polonia se ob-
serva actualmente una situación ex-
tremadamente favorable para los in-
versores que, por un lado, tienen acce-
so a los fondos unitarios o incentivos
ofrecidos por las autoridades polacas
y por otro, tienen oportunidad de parti-
cipar en numerosos proyectos públi-
cos relacionados con la creación de
una infraestructura nueva o con la mo-
dernización de la existente. Según la
directora de la CAM: “en Polonia, nota-
mos una reciente aceleración en el
segmento de la obra civil relacionada
por ejemplo con los preparativos para
la organización de la Eurocopa en Po-
lonia en 2012: construcción de carre-
teras, modernización de la red de fe-
rrocarril, ampliaciones y renovaciones
de aeropuertos y de estaciones de tre-
nes en las principales ciudades pola-
cas”. 
Se nota que en el país, de una forma
dinámica se están modernizando y
construyendo estadios y campos de
fútbol.  La modernización de Polonia
ofrece infinidad de posibilidades para
empresas españolas que pueden
aportar su experiencia. Tanto más que
la vía de desarrollo seguida en España
después de su adhesión a las estruc-
turas de la UE frecuentemente se cita
en Polonia como una pauta a seguir.
Hoy en día se observa un importante
número de ingenierías españolas que
van presentándose a los concursos pú-
blicos en Polonia y van ganando y reali-
zando nuevos proyectos. Aunque sean

La economía polaca capea
el temporal de la crisis

FINANZAS

“En Polonia, notamos una reciente
aceleración en el segmento de la obra civil”

La CAM lleva cinco años apoyando las inversiones y el comercio de las
empresas españolas en este mercado.

Aneta Ananicz, Directora de la Oficina de
Representación CAM en Varsovia.



más mediáticos los proyectos de las
constructoras más grandes como Ac-
ciona, FCC, Dragados o Ferrovial, mere-
ce la pena subrayar que a su vez hay
numerosas obras realizadas por inge-
nerías españolas de menor tamaño.
El crecimiento del sector de energías
renovables que actualmente supone
una de las prioridades para el gobier-
no polaco se ha convertido en otro
campo de interés de los empresarios
de la Península Ibérica. Los proyectos
de este segmento gozan de subven-
ciones estatales.
La implantación en el país no es la
única manera de hacer negocios,
existe un gran número de exportado-
res españoles que trabajan a distan-
cia enviando mercancía a sus clien-
tes polacos. Estas compañías operan
con frecuencia con agentes comer-
ciales o distribuidores locales. Éste
es el caso del sector agroalimentario,
materiales de construcción, químico,
textil, calzado, etc.
Caja Mediterráneo ha creado para to-
do tipo de empresas interesadas en

operar en Polonia un catálogo de pro-
ductos y servicios adaptados a sus ne-
cesidades. “Entre otros podemos ofre-
cer cuentas corrientes y depósitos a
plazo en zlotys, la moneda polaca, mo-
dalidades de financiación con apoyo
oficial, contratación de coberturas de
tipo de cambio e interés más adecua-

das e instrumentos para la financia-
ción y gestión de pago y cobro  de ope-
raciones de comercio exterior también
en la divisa local. Les ofrecemos a
nuestros clientes garantías de pago
sobre el exterior, tanto a favor de pro-
veedores como de entidades financie-
ras locales” indicó Aneta Ananicz.
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L
a Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) se defi-
ne como el conjunto de
obligaciones y compromi-
sos, legales y éticos que
se derivan de los impactos

que la actividad de las organizacio-
nes producen en el ámbito social,
laboral, medioambiental y de los
derechos humanos. 
Las empresas que adoptan este
estilo de gestión pretenden contri-
buir al desarrollo sostenible sin
renunciar al crecimiento económi-
co aumentando su competitividad,
a la par que garantizan la protec-
ción del medio ambiente y fomen-
tan la responsabilidad social con
todas las partes interesadas de la
empresa (stakeholders).
La transparencia a la hora de
comunicar estas actividades se
antoja imprescindible para culmi-
nar con éxito la implantación estra-
tégica de la RSC. Muchas empre-
sas, sobre todos aquellas cotiza-
das en Bolsa, elaboran y publican
informes con las actuaciones res-
ponsables en los ámbitos laboral,
social y medioambiental que han
llevado a cabo durante el año. En
la mayoría de los casos estas
Memorias de Sostenibilidad siguen
los criterios de elaboración pro-
puestos por la Global Reporting
Initiative (GRI). La organización no
gubernamental CERES (Coalition
for Environmentally Responsible
Economies) junto con PNUMA (Pro-
grama de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente) crea en 1997
esta Iniciativa «con el objetivo de
fomentar la calidad, el rigor y la uti-
lidad de las Memorias de Sosteni-
bilidad». Cuenta con el apoyo de
numerosas instituciones privadas,

INFORME - RSC

La RSC valor en alza
para las empresas
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empresas, sindicatos, ONGs y otras
organizaciones.
Por su parte el Libro Verde de la
Comisión Europea pretende fomen-
tar un marco europeo para la RSC.
Mediante el documento, se creó un
foro de debate para conocer cómo
la Unión Europea podría fomentar
el desarrollo de la RSC en las
empresas europeas, así como tam-
bién en las internacionales, con el
objetivo de aumentar la transpa-
rencia y la calidad informativas de
las sociedades y mejorar la contri-
bución de las mismas al desarrollo
sostenible.

La RSC es rentable
Desde un punto de vista estricta-
mente racional, es posible afirmar
que las empresas van a requerir
cada vez más del mercado como
fuente de financiación. Mandell
dice que “si la tecnología es el
motor de la nueva economía, la
financiación es la gasolina”. Los
inversores RSC van a decidir qué
actividades quieren financiar y
cuáles no. Además la transparen-
cia, al disminuir riesgos, implicará
una financiación más barata,

luego menores costes financie-
ros, luego más beneficio.
Empresas que no contaminen,
tendrán mejor imagen entre
los consumidores que las pre-
miarán con mayores com-
pras. Empresas que motiven
y formen a sus Recursos
Humanos, encontrarán tra-

bajadores más productivos y
menos incentivados a cambiar

de empresa.

La RSC no es marketing.
El problema surge cuando la RSC
se utiliza como elemento de mar-
keting y no está implicado en la
dirección estratégica de la empre-
sa; es decir, cuando prima el corto
plazo frente al largo plazo. 
La prensa y los medios de comuni-
cación tienen mucho que decir a la
hora de denunciar este tipo de

efectos perversos. También la
falta de cultura financiera es

un lastre. En ocasiones
se confunde RSC con
Obra Social.

La prensa salmón en cuanto a cre-
adora y/o catalizadora de opinión
adquiere la dimensión de moderno
oráculo. Para la cultura financiera
de masas, los periódicos y revistas
económicos son referencia clave a
la hora de acercarse a los merca-
dos financieros, ya que abaratan el
coste de adquirir la información
porque la seleccionan y le dan fia-
bilidad al ser contrastada y propor-
cionada por distintas fuentes. Ade-
más adecúan los contenidos y la
difusión de sus periódicos y revis-
tas a la demanda. Los profesores
Coca y Díezhandino concluyen que
“nunca en España se había dedica-
do tanto espacio a la información
bursátil ni se había dado con tal

grado de detalle”. La cobertura
que los medios de comunicación
han dedicado a la Inversión Social-
mente Responsable (ISR) también
ha crecido de manera espectacular
en los últimos años, tanto en artí-
culos de opinión como periodísti-
cos. La acción de los medios de
comunicación y las nuevas tecnolo-
gías son parte clave en la difusión
de la cultura de masas de Ortega.
En este caso los medios existen
–índices de referencia, informa-
ción formalizada...- sólo hace falta
difundirlos y hacerlos aplicar. El
momento del despegue definitivo
de la RSC en España es ahora.
Los Principios de Inversión Social-
mente Responsable (PRI) son pro-

El respeto a las personas y al medio
ambiente son la base de la RSC

�
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movidos por Naciones Unidas y tie-
nen por objeto incorporar los crite-
rios ambientales, sociales y de
buen gobierno (ASG) en el análisis
de inversiones y procesos de toma
de decisiones. Se pretende refor-
zar la adecuada transparencia en
estas materias en las empresas
en las que se invierte, así como
promover la aceptación e imple-
mentación de los principios dentro
de la industria y actividades de in-
versión. Otros objetivos son traba-
jar de manera continuada para im-

pulsar la efectividad de la implan-
tación de los Principios  e informar
sobre las actividades y progresos
de cara a la implementación y ma-
yor efectividad de los Principios.
Los PRI son un elemento funda-
mental de la estrategia de Respon-
sabilidad Social Corporativa del
BBVA, ya que constituyen tanto una
declaración ética como un camino
para su implementación práctica,
aspectos con las que una entidad
basada en los principios como

BBVA se identifica plenamente.
Los inversores globales están rede-
finiendo sus herramientas, estrate-
gias y modelos de inversión para
ajustarlos a las nuevas realidades
como el cambio climático y el creci-
miento de la población. Es vital que
los inversores españoles se man-
tengan a la altura de esta tenden-
cia. El rápido crecimiento de inicia-
tivas como el PRI o los Principios
de Ecuador está demostrando la
creciente importancia que los mer-
cados de capitales están dando a

los temas sociales, medioambien-
tales y de gobernabilidad. 
Si el mundo quiere evitar que se
repitan los daños causados por
una crisis financiera, se debe cons-
truir unos mercados de capitales
más sostenibles. La inversión res-
ponsable moderna tiene un gran
papel en la consecución de este
objetivo.
La  inversión responsable significa
un análisis profundo de un amplio
abanico de riesgos sociales y

medioambientales, un enfoque
más proactivo hacia el gobierno
corporativo, y una mayor transpa-
rencia y responsabilidad tanto en
las operaciones de los inversores
como en las de las compañías en
las que ellos invierten. De hecho
una de las causas de las crisis
financieras es la falta de gobierno
corporativo y los riesgos que los
gestores han tomado en algunas
de las mayores entidades financie-
ras del mundo. 
El BBVA ha liderado los principales
hitos del desarrollo de la Inversión
Socialmente Responsable (ISR) en
España. En febrero de 2008, el
fondo de empleo de los empleados
en BBVA España se convirtió en el
primer plan de empleo en ser ges-
tionado en su totalidad con criterios
ISR. Además BBVA fue la primera
entidad española que se adhirió a
los Principles for Responsible Inves-
tment (PRI) como fondo de empleo y
como Gestora de Previsión de Pen-
siones (GPP). BBVA es uno de los
líderes de la ISR en España, aline-
ándose con las tendencias de los
principales fondos de empleo y ges-
toras a nivel mundial. Además de
BBVA, en España ya se han sumado
a la iniciativa PRI, entre otros,
Fondo de pensiones Cajasol Emple-
ados, Arcano, y Novaster.

INFORME - RSC

La apertura de los mercados
internacionales demanda a su vez
transparencia

El BBVA fue una de las primeras entidades financieras en dar la importancia necesaria a todo lo referido a la  Responsabilidad Social Corporativa.
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E
l pasado 21 de septiembre
se producía el anuncio ofi-
cial de la colaboración es-
tratégica entre la compa-
ñía aérea mexicana Aero-
méxico y la canadiense

Groupe Aeroplan para el desarrollo
comercial del Club Premier de la
compañía aérea.
Aeroméxico es la compañía aérea
transcontinental más grande de Mé-
xico. Recientemente  ha aumentado
sus rutas en Sudamérica y el Caribe
y sigue implementando programas
de comercialización y de fidelización
a sus clientes. La compañía del ca-
ballero Águila presentó el pasado 21
de septiembre el cierre de la primera

fase de la inversión estratégica de la
empresa canadiense Groupe Aero-
plan  y el inicio de operaciones de la
empresa “Premier Loyalty & Marke-
ting, S.A.P.I. de C.V.”, empresa que
operará el programa de lealtad Club
Premier de Aeroméxico en conjunto
con Groupe Aeroplan, líder interna-
cional en la gestión de programas de
lealtad y que cuenta con una partici-

pación minoritaria de la nueva com-
pañía de la aerolínea mexicana. 
El Club Premier de Aeroméxico es el
programa de viajero frecuente líder
en México que cuenta con dos millo-
nes y medio de socios y tiene 50 em-
presas asociadas. Los socios del
Club Premier se acogen a importan-
tes ventajas y beneficios que ade-
más de los de aumento de grado,
también se cuenta con los que se
traducen en canje de puntos por
vuelos y también por otros servicios
que ofrecen las múltiples empresas
con las que la compañía mexicana
tiene acuerdos. Al ser Aeroméxico
una de las compañías fundadoras de
la alianza SkyTeam, las  ventajas se
amplían también en  las compañías
aéreas que pertenecen a ella (Aero-

flot, Air France, Alitalia, China Sou-
thern, Czech Airlines, Delta Air, KLM,
Korean Air, Vietnam Airlines, Tarom
Romanian, Air Transport, Air Europa y
Kenya Airways.
Durante el evento de presentación
de Premier Loyalty & Marketing, An-
drés Conesa, Director General de Ae-
roméxico, expresó el orgullo que su-
pone el lanzamiento de esta nueva

empresa que reforzará el poder y la
marca de la compañía, ofreciendo a
sus clientes el mejor programa de fi-
delidad, lo que les permitirá mante-
ner el liderazgo en América Latina.
Los responsables de Grupe Aeroplan
también mostraron su entusiasmo
en poder dar a la compañía mexica-
na el servicio de comercialización
del Club Premier de Aeroméxico.
La presentación también sirvió pa-
ra explicar que con la nueva em-
presa  se logrará optimizar el servi-

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS

Aeroméxico y Groupe A
lanzamiento de “Premie
México es un mercado en expansión y uno de los países objetivo de
estrategia empresarial de las grandes corporaciones y compañías de
todo el mundo. Constantemente se suceden los anuncios de inversiones
y de nuevos proyectos empresariales que no descuidan la importancia de
este mercado, además de las facilidades de acceso desde México al
resto de países de la Región.

Aeroméxico fue elegida como la
compañía aérea de mayor con-
fianza de los lectores de “Rea-
der´s Digest” mediante la en-
cuesta vía Internet realizada a los
lectores de la prestigios revista.
De las más de 11.000 encuestas
realizadas, el 42% de ellas mani-
festaba que la aerolínea del Ca-
ballero Águila es su marca de
más confianza. 
Dicha encuesta, fue llevada a ca-
bo por Ipsos Bimsa, empresa con
más de 30 años de experiencia y

Importantes ventajas para viajeros
frecuentes
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cio para empresas afiliadas y so-
cios, alcanzándose de manera pre-
visible incrementos comerciales y
operativos, además de flexibilidad
accionarial para asociarse con

otras empresas e inversores.
El Club Premier seguirá usando Ki-
lómetros Premier para premiar a
los socios de cualquiera de las ae-
rolíneas de SkyTeam y el propio

Grupo Aeroméxico. De igual mane-
ra para los socios actuales de Club
Premier no habrá ningún cambio
en lo que se refiere a la acumula-
ción de Kilómetros.

eroplan anuncian el
er Loyalty & Marketing”

que arrojó más de 11 mil respues-
tas efectivas vía Internet para la
revista Selecciones que cuenta
con una tirada de 720.000 ejem-
plares mensuales. Del cuestionario
abierto (no inducido), 57% fueron
hombres y 43% mujeres, en su ma-
yoría de 25 a 54 años y que en un
42% opinaron que Aeroméxico es
la marca a la que más confianza
tienen.
Durante el evento de entrega del
reconocimiento, en el que se con-
tó con la presencia de prestigia-

dos periodistas y personalidades,
Aeroméxico agradeció a los miles
de lectores de Selecciones en voz
de Claudia Contreras, Directora
Corporativa de Mercadotecnia,
quien  expresó: “Para nosotros es-
te tipo de reconocimientos que
provienen directamente de nues-
tros clientes, son un aliciente para
continuar con la excelencia en
nuestro servicios”.
En la entrega del premio se explicó
que The Reader’s Digest Associa-
tion es una empresa de mercado-

tecnia y de medios que comunica a
diferentes audiencias alrededor
del mundo a través de diversos ca-
nales. Actualmente algunos de los
productos y servicios que la com-
pañía ofrece son: Selecciones -con
una audiencia de 7.8 millones de
personas-, Guía Universitaria, edi-
ciones especiales bajo la marca de
Selecciones, libros, custom publis-
hing, publicaciones digitales, data-
base management, servicios de
marketing directo off-line y on-line,
event marketing, entre otros.

La Aerolínea de confianza
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El crecimiento
económico chino
continúa imparable

El cesto español en
Shanghai

China sube al puesto
27 en el ranking de
competitividad global
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Modelo económico para
América Latina

El Plan de Reconstrucción
descubre numerosas
oportunidades para la
inversión
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E
l programa de apertura
que la República Popular
de China inició en 1978, se
ve reflejado en la situación
actual en el proceso de
reforma del sistema indus-

trial estatal, apertura de nuevos sec-
tores económicos a la inversión exte-
rior, la entrada de empresas privadas
a los mismos y la exposición de zonas
geográficas en el Oeste del país a la
economía de mercado. No obstante
la economía china sigue teniendo un
fuerte intervencionismo y el Partido
Comunista Chino continúa ejerciendo
un férreo control sobre aspectos fun-
damentales de la actividad económi-
ca del país.
China, cuenta con una extensión de
9.596.961 km2, convirtiéndose en el
cuarto país más extenso del mundo
por detrás de Rusia, Canadá y EEUU.
El territorio chino supone más del 6%
de la superficie terrestre. 
Con una población de 1.338 millones
de habitantes, la República Popular
de China es el primer país más pobla-
do en el mundo, representando su
población un 20% de la población
mundial. Sin embargo, dada su

amplia superficie la densidad de su
población media es relativamente
baja. Hay que tener en cuenta que
casi dos tercios del país son zonas
desérticas y montañosas que están
escasamente habitadas.
El planteamiento de la política econó-
mica de China ha dado un giro en el
último año, ya que si en 2007 las
medidas políticas iban encaminadas
al control del crecimiento (de un 13%
en 2007) por considerar que éste era
superior a la tasa de crecimiento

potencial pudiendo generar graves
desequilibrios que amenazaran al
dinamismo de la economía, en 2009
se han puesto en práctica políticas de
corte expansivo que produjeron un
crecimiento del 8%.
El país del Sol Naciente ha consegui-
do sostener su crecimiento gracias a
una fuerte y rápida combinación de
sus actuaciones en política macroe-

conómica y ajustes en el mercado de
trabajo. En la actualidad el país se
sitúa como primera potencia econó-
mica mundial superando a Japón,
como el segundo mayor fabricante de
manufacturas del mundo y el mayor
exportador mundial de bienes supe-
rando a Alemania.
La economía china registró un creci-
miento interanual del 11,1% en la pri-
mera mitad de 2010 según datos del
Buró Nacional de Estadísticas.
El crecimiento fue 3,7 puntos porcen-

tuales más altos en comparación con
el mismo período del año pasado,
cuando China todavía estaba luchan-
do contra la crisis económica.
El Producto Interno Bruto (PIB) llegó a
17,28 billones de yuanes (2,55 billo-
nes de dólares) en los primeros seis
meses del año. Sus exportaciones
crecieron en el primer semestre un
43,9% superando las previsiones que

China 

Expo Shanghai está llamada a ser la
mayor exposición universal de la historia

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS - CHINA
REPORTAJE

El crecimiento
económico chino
continúa imparable
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estimaban un crecimiento del 38%.
Las importaciones también aumenta-
ron un 34,1%. La balanza comercial
china ha obtenido durante el primer
semestre un superávit comercial de
20.000 millones de dólares.

Expo Shanghai 2.010
Es la primera vez que una nación de
economía emergente acoge una
Exposición Universal. Dadas sus
dimensiones y el número de partici-
pantes y visitantes Expo Shanghai
está llamada a ser la mayor exposi-
ción universal de la historia y también

la más cara, sus costes ascienden
según la prensa china a 58.000
millones de dólares.
El recinto ocupa 520 hectáreas de
superficie y se ha ubicado en pleno
corazón de la ciudad de Shanghai, la
capital económica de China. A lo
largo de sus seis meses de duración
sus visitantes pueden disfrutar de
20.000 eventos artísticos y cultura-
les además de la visita a los pabello-
nes.
La muestra cuenta con 50 organiza-
ciones internacionales y 190 países
participantes de los cuales 42, entre

ellos España, cuentan con un pabe-
llón propio.
El hilo conductor de la exposición ele-
gido por Shanghai ha sido, lo que han
considerado como uno de los gran-
des retos globales a los que ha de
enfrentarse la humanidad. Si en
1800 sólo el 2% de la población vivía
en las ciudades, en 2010 según
datos de la Organización de Naciones
Unidas  es el 55% de la población
mundial la que reside en los núcleos
urbanos. 
Bajo el lema “Mejor Ciudad, mejor
vida” los países participantes en
Expo Shanghai intentan ofrecer solu-
ciones a los retos que plantean
megalópolis cada vez mayores y el
imparable crecimiento urbano del
siglo XXI.
A menos de un mes de su clausura, la
Expo ha recibido ya a casi 60 millo-
nes de visitantes. La media de visi-
tantes diarios ha sido de unos
220.000, siendo el día 15 de junio el
día de mayor afluencia a la muestra.
Coincidiendo la celebración del Festi-
val de Botes Dragón, en un solo día
pasaron por la exposición 546.700
personas.

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

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

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

Tasa de variación real (%) 13 9 8,7

Inflación (%) 4,8 5,9 - 0,7

Desempleo (%) 4 4,2 4,3

Exportaciones* 1.218.010 1.428.600 1.200.000

Importaciones* 955.820 1.133.100 1.010.000

Saldo balanza comercial* 262.220 295.500 190.000

Inversión extranjera directa* 74.767 92.400 90.030 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Beijing
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L
a Expo de Shanghai ha dis-
parado el interés mutuo
entre China y España. Cerca
de 2.000 empresas espa-
ñolas tienen ya puesto un
pie en la segunda economía

mundial. La Expo, ha servido no solo
para mostrar la grandiosidad del país
emergente anfitrión, sino para que
cientos de empresarios españoles
hayan podido tomar primeros contac-
tos y establecer numerosos preacuer-
dos comerciales con sus contrapar-
tes chinas. La exposición se ha con-
vertido en una plataforma idónea
para que las empresas españolas se
posicionen en el gigante asiático.
El Pabellón de España en Expo Shang-
hai 2010 está situado en el sector C
del recinto, donde se encuentran el

resto de países europeos, americanos
y africanos. A orillas del río Huangpu y
con Suiza, Serbia, Bélgica y Francia
como vecinos, se erige el pabellón de
España (uno de los más grandes de la
exposición) construido en una parcela

de 6.000 m2 y ocupando una superfi-
cie útil de 7.624 m2.
Del diseño del pabellón español se
encargó a la arquitecta Benedetta
Tagliabue, que decidió utilizar el mim-
bre como material principal en su
construcción. La arquitecta se decan-
tó por este material por la importan-

cia de éste tanto en España como en
China. Simboliza los vínculos entre
Oriente y Occidente y representa un
puente entre la tradición y futuro,
entre la artesanía y tecnología.
El pabellón cesto como se ha dado a

conocer popularmente en China está
recubierto por un cubierta que sus-
tenta un entramado de 25.000 m2 for-
mado de tubos se acero. Su fachada
la recubren 8.524 paneles de mimbre
que dan al pabellón un aspecto de ser
vivo gracias a los cambios de luz solar
y a la climatología de Shanghai. 

MERCADOS - CHINA

El cesto español en Shanghai

Texto: Felipe Contamina

A menos de un mes de la clausura
han pasado por el pabellón más de 
6 millones de visitantes
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Con 23 millones de euros, el pabellón
español ha supuesto la mayor inver-
sión nacional en una exposición inter-
nacional. 
El contenido elegido por el pabellón
cesto ha sido “De la cuidad de nues-
tros padres a la ciudad de nuestros
hijos”. El pabellón español nos
muestra a una España como un país
a la vez antiguo y nuevo, moderno y
respetuoso con nuestro patrimonio
histórico, un campo en el que Espa-
ña tiene mucho que decir ya que
cuenta con 13 ciudades declaradas
por la UNESCO como patrimonio de
la Humanidad. 
Partiendo de una perspectiva gene-
racional las tres salas del pabellón
español (que ocupan 2.500 m2)
cuentan el cambio que han experi-
mentado las ciudades españolas
desde el éxodo del campo a la ciu-
dad a los cosmopolitas tiempos de
la actualidad. El recorrido finaliza
con una mirada al futuro que quere-
mos legar a nuestros hijos. El objeti-
vo del pabellón es transmitir una
imagen moderna de España y de sus
ciudades entre el público chino, en
su gran mayoría desconocedor de la
realidad española.
Una de las mayores atracciones del
pabellón y un buen atractivo para
los visitantes es Miguelín, un bebé
gigante de 6 metros y medio, dotado
de movilidad y gestos basados en
expresiones reales de un bebé. Con
Miguelín, se ha querido concienciar
que los actos que hoy en día se lle-
ven a cabo repercutirán en el futuro
de nuestros hijos. 
A menos de un mes para la clausura
de la exposición, el pabellón de Espa-
ña ha alcanzado los 6 millones de
visitantes. Según la organización  se
estima que son 40.000 visitantes
diarios los que se acercan al visitar el
cesto español. El pabellón español se
ha convertido en uno de los más visi-
tados de la exposición junto a los
pabellones de China, Reino Unido,
Australia, Francia, Arabia saudí,
Japón y Alemania.
Han sido diversas las personalida-
des que han pasado por nuestro
pabellón. En el apartado político
destacan las visitas de Jian Zemin,
ex presidente de la República Popu-
lar de China, los Alcaldes de Shang-

hai, Nanjing y Pekin, Wu Cai, Minis-
tro de cultura chino. Desde Bruselas
visitó el pabellón español, José
Manuel Durao Barroso. Miguelín
también recibió a Jefes de Estado
como los Príncipes de Arabia Suadí,
el Rey de Suecia, Gustavo XVI o el
Príncipe Guillermo del Gran Ducado
de Luxemburgo y diversos jefes de
gobierno.
Desde España, numerosos son los
políticos, grandes empresarios, y
representantes del mundo cultural
quienes han pasado por el pabellón
español, coincidiendo todos ellos en
la grandiosidad del cesto.
A iniciativa del Foro de Marcas
Renombradas Españolas y aprove-
chando el Gran Día de las Marcas
Españolas en la Expo Shanghai, se
reconoció a aquellas personas,
empresas o instituciones chinas que
han apoyado el desembarco y la
expansión de las marcas españolas
en el mercado chino. Se acreditó
como Amigos de la Marca Española a

personalidades como el reconocido
chef Dong Zhenxiang, gran amante
de la gastronomía española y al pro-
fesor Dong Yansheng que tradujo el
Quijote al chino y ha participado en
diversas acciones de promoción de la
marca española en China. También
se reconoció a empresas como China
Unicom, socio estratégico de Telefó-
nica o Air China única aerolínea que
tiene conexión directa entre España y
China, facilitando así tanto los con-
tactos empresariales como los flujos
de turistas.   La jornada contó con la
participación de Pau Gasol, como
Embajador Honorario de la Marca
Española.
Sin duda alguna el año 2010 ha traí-
do para España una oportunidad
para darse a conocer al mundo ente-
ro. La Expo de Shanghai y el triunfo
de la Selección Española en el Mun-
dial del futbol, han dado a España
una oportunidad única para mostrar
su potencial cultural y deportivo al
exterior.

El Foro de Marcas reconoció a las
entidades chinas que han facilitado la
entrada de las marcas españolas en el país
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E
l Foro Económico Mundial
(FEM) publicó el pasado
mes de septiembre el Infor-
me de Competitividad Glo-
bal 2010-2011, con vistas
a la reunión anual de

2010, que se celebra en la ciudad
china de Tianjin.
En el ranking de competitividad global,
el país asiático ha escalado dos pues-
tos, hasta situarse en la posición 27.
Se mantiene como líder de las gran-
des economías en desarrollo, por
delante del resto de BRIC: India ocupa
el puesto 51, Brasil el 58 y Rusia el 63.
En cabeza del ranking sigue situándo-
se Suiza, y tras la caída de Estados
Unidos al cuarto puesto, el segundo y
el tercero de cabeza lo completan

Suecia y Singapur. Otras economías
asiáticas también están en posicio-
nes destacadas, como Japón y Hong
Kong, en los puestos 6 y 11, respecti-
vamente. Chile es la primera de las

economías latinoamericanas, en la
posición 30, por delante de Panamá
(puesto 53) y Costa Rica (puesto 56).
España se baja hasta el puesto 42
desde el 33.

China sube al puesto 27 en el
ranking de competitividad global
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C
hile es una democracia
representativa con un sis-
tema de gobierno presi-
dencialista, en la que la
figura del Presidente de
Gobierno y Jefe de Estado

recaen en una misma persona. El presi-
dente de Gobierno, es elegido por sufra-
gio universal por cuatro años. El cargo lo
ocupa actualmente Sebastian Piñera.
La economía chilena ha experimenta-
do una fuerte transformación desde la
época del General Pinochet, convirtién-
dose en los últimos 20 años en un mo-
delo económico para el resto de países
de América Latina. La apertura hacia el
comercio, las inversiones, la estabili-
dad institucional y el control de las fi-
nanzas públicas y de la inflación han
hecho que el país andino haya cuadri-
plicado su renta per capita en las dos
últimas décadas.
La actividad económica, mostró en
2009 una reducción del 1,5% del PIB
con respecto al año anterior. Este des-
censo vino provocado por la contrac-
ción de la demanda (5,9%) y el descen-
so del comercio internacional que re-
gistró un descenso importante con res-
pecto a 2008 tanto en las exportacio-
nes (5,6%) como en las importaciones
(14,3%).
Por sectores, fueron especialmente re-
levantes las caídas de la actividad pes-
quera, industria y construcción, con

descensos del 12,2%, 7% y 5,2%, res-
pectivamente. En menor medida se re-
dujo también la actividad del sector
transporte, el sector de comercio, el
sector de servicios financieros y em-
presariales y el sector minero, siendo
los sectores de electricidad, gas y
agua, comunicaciones y agropecuario
silvícola, los únicos que mostraron cre-
cimiento durante el año.

Sector Primario
El sector agropecuario-forestal creció
en 2009 un 4,7% motivado por el fuer-
te crecimiento de la producción frutíco-
la destinada a hacer frente a la de-
manda de mercados exteriores.

Tanto el sector pecuario como el pes-
quero registraron caídas con respecto
al año anterior y sólo el sector de la mi-
nería se mantuvo estable con una fuer-
te presencia en la economía  chilena
(5,5% del PIB).

Sector Secundario
El sector industrial, fue uno de los sec-
tores que más sufrió las consecuen-
cias de la crisis económica internacio-
nal, registrando una contracción del

7%. La caída fue generalizada en todos
los sectores, salvo en el sector de pa-
pel y de las imprentas.
El descenso en la actividad económica
del sector secundario impactó negati-
vamente en la participación de la in-
dustria sobre el PIB chileno, situándo-
se en el 15% casi un punto menos que
el registrado en 2008.

Sector Terciario
El sector servicios financieros y empre-
sariales siguió siendo el protagonista
en cuanto a la participación en el PIB
chileno, suponiendo en 2009 el 16,3%.
Destacan dentro del sector terciario,
la construcción, que si bien en 2009

sufrió un ligero descenso supuso un
7,1% del PIB. 
Durante 2009, los sectores que se
mostraron más dinámicos fueron el de
las comunicaciones,  la electricidad, el
gas y  el agua. El primero de ellos cre-
ció un 6,9% como consecuencia del
mayor uso de la telefonía móvil, la TV
por cable y el acceso a Internet. Por lo
que respecta a los otros tres sectores,
todos ellos crecieron impulsados por el
sector de generación.

Chile

Chile es el país con mayor número de
acuerdos comerciales suscritos

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS - CHILE
REPORTAJE

Modelo económico
para América Latina
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En cuanto a la tasa de desempleo, en
2009 se situó en el 9,7%, dos puntos
porcentuales por encima de la registra-
da en el año anterior.
Por lo que respecta al comercio exte-
rior chileno, éste registró durante el pa-
sado año un descenso importante mo-
tivado por la bajada de precios del co-
bre y la disminución de la actividad co-
mercial a causa de la crisis financiera.
El valor de las exportaciones en 2009
ascendió a 53.735,4 millones de dóla-
res, mientras que las importaciones
sumaron 39.753,9 millones de dóla-
res, por lo que la balanza comercial se
cerró con un superávit de 13.981,5 mi-
llones de dólares.
Pese a que Chile es un país de peque-
ñas dimensiones, cabe destacar que
tiene firmados acuerdos comerciales
con 56 países, convirtiéndose en el
país con mayor número de acuerdos

comerciales suscritos, lo que hace
que tenga un potencial nicho de co-
mercio exterior de 3.800 millones de
consumidores.
Sus principales socios comerciales
en 2009 fueron: EE.UU. de donde
procedieron importaciones por valor
de 7.212,5 millones de dólares. Le si-
guieron: China con 5.794,5 millones
de dólares, Argentina con 4.283,9
millones de dólares, Brasil con
2.698,8 millones de dólares y Corea
del Sur con 2.083,7. Respecto a las
importaciones de la UE, si bien es
verdad que no ocupan los primeros
puestos, el volumen del comercio in-
ternacional se ha ido aumentando
desde la firma del Acuerdo de Asocia-
ción en 2003.
En cuanto a los principales clientes, la
lista la encabezó China con unas com-
pras por valor de 12.487 millones de

dólares, seguida de Estados Unidos
con 6.065 millones de dólares, Japón
con 4.942 millones de dólares, Corea
del Sur con 3.137 millones y Brasil con
2.735 millones.
Por lo que se refiere a productos, los
principales productos importados fue-
ron, aceites combustibles, aceite crudo
y petróleo y automóviles. Los principa-
les productos exportados fueron cáto-
dos de cobre refinado, minerales de
cobre y sus concentrados y cobre para
el afino.
La inversión extranjera recibida por el
país andino en 2009 ascendió a
5.082, siendo EE. UU el principal inver-
sor con un acumulado del 56%. Por de-
trás se situaron Reino Unido con un
9,6% y Australia con el 7,8%. España
durante 2009 ocupó el 11º puesto a
diferencia de años anteriores en los
que tradicionalmente ocupaba los pri-
meros puestos de la lista.
Con respecto a la inversión Chilena en
el extranjero, encontramos diversidad
de datos, fuentes y criterios puesto que
Chile no tiene obligación de registrar la
inversión que realiza en el exterior. Se-
gún datos del Banco Central de Chile,
en 2009 la inversión directa de Chile
en el exterior ascendió a 7.893 millo-
nes de dólares. Los principales desti-
nos de la inversión andina fueron: Bra-
sil (26,16%), EE.UU. (16,7%) y Argenti-
na (11,6%).

Capital:
Santiago de Chile
Población:
16,6 millones (est. 2009)

Superficie:
756.950 km²
Idioma:
Español (oficial)
Moneda:
Peso Chileno
1€ = 670.92 CLP 
Gobierno: Democracia
representativa con gobierno
presidencialista
Jefe de Estado y de
Gobierno:
Sebastian Piñera Echenique

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2007 2008 2009
PIB 163.913 169.458 164.615
Tasa de variación real (%) 4,6 3,7 -1,5 
Inflación (%) 7,8 7,1 -1,4 
Desempleo (%) 7,1 7,8 9,7 
Exportaciones* 67.665,8 66.455,5 53.735,4
Importaciones* 44.030,7 57.609,4 39.753,9
Saldo balanza comercial* 23.635,1 8.845,9 13.981,5

Fuente: Banco Central de Chile.
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A
ctualmente las relaciones
comerciales con Chile se
enmarcan bajo las condi-
ciones pactadas en el
Acuerdo Asociación Chile-
Unión Europea que entró

en vigor en febrero de 2003. Dicho
Acuerdo estableció una zona de libre
comercio entre las dos zonas y por el
cual se aplica el 0% de arancel al 95% a
los productos que se importan de la UE.
En 2009 y pese a la situación econó-
mica global, cabe destacar que las ex-
portaciones españolas a Chile au-
mentaron un 10% con respecto a las
del año anterior alcanzando una cifra
de 673,5 millones de euros. 
Entre los principales productos expor-
tados destacan las máquinas y apara-
tos mecánicos, el material eléctrico y
vehículos de material ferroviario. Esta
última partida destaca entre las de-
más, ya que en 2009 las exportacio-
nes de material ferroviario ascendie-
ron a 93, 7 millones de euros cuando
en 2008 sólo alcanzaron la cifra de
1,4 millones de euros.
El caso opuesto lo encontramos al
analizar las importaciones españolas
de Chile, ya que éstas en 2009 expe-
rimentaron un descenso del 37% con
respecto al año anterior arrojando la
cifra de 918,7 millones de euros.
Los principales productos importados
fueron los minerales y el cobre, los
productos como el pescado, la fruta,
los crustáceos y la pasta de madera
mostraron un aumento relevante con
respecto al año anterior.
Aunque el saldo de la balanza co-
mercial bilateral mejoró el pasado
año si la comparamos con la obteni-
da en 2008 (- 1.252 millones de eu-
ros), el ejercicio se cerró con un sal-
do negativo para España de -245 mi-
llones de euros.
En cuanto a los flujos de inversión,
destaca que mientras que las inver-
siones españolas en el país andino

son muy relevantes, ya que son mu-
chas las grandes y pequeñas empre-
sas que han invertido en el país du-
rante los últimos años, las inversiones
chilenas en nuestro país pasan casi
inadvertidas.

Desde el año 1996, España se ha
situado como el segundo inversor
extranjero en inversión bruta solo
por detrás de EE.UU., llegando en
1999 a situarse como el primer in-
versor en Chile, ya que este fue el

año en el que licitaron grandes
obras públicas en infraestructura
que las empresa españolas apro-
vecharon y por otra parte las gran-
des entidades financieras españo-
las como BBVA y Banco Santander

hicieron fuertes inversiones en la
compra de empresas locales. Sin
embargo 2009 se convirtió en un
año crítico para la inversión espa-
ñola mostrando ésta un descenso
del 59% con respecto al año ante-

MERCADOS - CHILE
RELACIONES BILATERALES

El Plan de Reconstrucción descubre
numerosas oportunidades para la inversión

En 2009 las exportaciones españolas
a Chile aumentaron un 10%

Texto: Felipe Contamina

Rodríguez Zapatero con el Presidente chileno, Sebastián Piñera, en la
inauguración de la Cumbre ALC-UE el pasado mes de mayo.
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rior y arrojando la suma de 57 mi-
llones de euros. El destino de las
inversiones durante el pasado ejer-
cicio fue al sector de ingeniería ci-
vil que supuso un 59,2% del total,
al almacenamiento y actividades
anexas al transporte (20,1% del to-
tal) y a los servidos financieros
(11%).
Por lo que se refiere a la inversión chi-
lena en España, pese a que desde
1993 hasta 2009 la inversión chilena
arrojó la cifra de 51,4 millones de eu-

ros, el pasado año ésta experimento
un crecimiento inusual, llegando a la
cifra de 13,4 millones de euros, sien-
do el sector de la construcción el prin-
cipal destino de las inversiones andi-
nas (47,7% del total). También desta-
caron las inversiones en actividades
administrativas de oficina y el comer-
cio al por mayor.

Oportunidades de negocio para la
empresa española
Por un lado hay que destacar aque-
llos sectores que suponen mayor
demanda potencial de importación
entre los que se encuentran:

La Silvicultura: Chile es uno de los
mayores productores mundiales de
celulosa y si bien es verdad que la
explotación directa de este material
no tiene mucho hueco  en el merca-
do al estar dominada por consor-
cios chilenos, sí que son importan-
tes todos los servicios asociados a
la industria de la celulosa.
El sector agrícola y la agroindustria:
El sector agrícola chileno está atra-
vesando una gran transformación y
está adquiriendo en los últimos

años un enfoque prioritario hacia la
exportación. Todo aquello relaciona-
do con el procesamiento de la agri-
cultura y de la agroindustria puede
ser una gran oportunidad para la
exportación.
La Industria manufacturera: Las ma-
yores oportunidades comerciales se
localizan en el sector industrial de
bienes de capital, sin embargo no
hay que perder de vista a la hora de
invertir el tamaño relativamente pe-
queño del mercado chileno.
Por otra parte hay que tener en
cuenta el Plan de Reconstrucción
que ha desarrollado el Gobierno

tras el terremoto sufrido por el país
en febrero de 2010 y que asigna
una importante cantidad de recur-
sos a las reconstrucción del país,
orientada fundamentalmente a los
sectores de la salud, obras públi-
cas, vivienda y educación.
Entre los sectores que destacan
con una demanda potencial de in-
versión, se encuentran: El sector
energético, en el que la inversión
se debe focalizar en proveer a las
grandes empresas energéticas que
copan el mercado andino, las ener-
gías renovables, sobre todo la
energía solar y eólica, las cuales
están siendo impulsadas desde el
Gobierno, y que están muy poco
desarrolladas en el país. También
destaca el sector de infraestructu-
ras. Son diversos los proyectos que
tiene en marcha el Gobierno chile-
no tales como la construcción del
aeropuerto  de Antofagasta, la
construcción de un nuevo aero-
puerto en la IV Región, mejoras en
la conectividad de las regiones X y
XI, la construcción de la autopista
Américo Vespucio Oriente o la me-
jora de la infraestructura portua-
ria. En este último punto cabe des-
tacar el Plan Chile Portuario 2020
a través del cual se pretende trans-
formar a Chile en la mayor portua-
ria regional para 2020.

El sector de la construcción el principal
destino de las inversiones andinas

El sector agrícola y la agroindustria ofrece muchas
oportunidades de negocio para la empresa española.
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E
n vista de la actual crisis hay
una conclusión unánime
donde los economistas a
pesar de su vaivén de ideas,
coinciden y es que la solu-
ción pasa por la creación de

riqueza. La economía de mercado es
una forma pero a la vez hay que ir con-
trolando estrictamente a los diferentes
generadores. Surge de esta forma natu-
ral, lo que se denomina una “economía
social”, un sistema donde el mercado es
el motor del bienestar, los bancos el oxí-
geno y las instituciones los guardianes. 
Europa, desde hace mucho tiempo es
un prototipo de este ensayo. Se han
conseguido éxitos relevantes de cara a
mejorar la calidad de vida tanto a nivel
material: renta disponible, producto
interior..., como de libertades: respeto a
las minorías, cohesión social, integra-
ción del territorio. 
El modelo para la búsqueda del reorde-
namiento regional, representa uno de
los proyectos más avanzados y está
siendo replicado, en América, Asia y Áfri-
ca. La Unión de Estados Sudamerica-

nos, La Integración Regional de Países
Africanos, son sólo algunos ejemplos.
El encaje de Catalunya en España o de
Córcega en Francia o de Escocia en el
Reino Unido, no son situaciones únicas,
basta con analizar en profundidad cual-
quier país del mundo, cualquiera, para
descubrir que la defensa del territorio
es una constante intrínseca al ser
humano. Las soluciones de indepen-
dencia, federalismo, libertad para uso
de lenguas, muros, masivas emigracio-
nes de una zona a otra del territorio, son
las hipótesis habituales para buscar
respuestas. Europa plantea con su
modelo una propuesta que desdrama-
tiza las soluciones, haciendo viables
otras no violentas. Ciertamente a un
ritmo lento, pero progresando hacia la
organización territorial de forma pacífi-
ca y con limitado espacio para las gue-
rras o los terroristas. 
En la edad media, las ciudades esta-
do y su área de influencia, eran cen-
tros de actividad casi cortados del
anclaje nacional y se autofinancia-
ban. Europa puede llegar a lo mismo

por otra vía. La de la multiplicación de
las acciones solidarias.
Los millonarios, las grandes empresas,
los filántropos, se están convirtiendo en
los Medicis post modernos, potencian-
do la exploración submarina de los océ-
anos, las misiones al espacio. Un mode-
lo claramente prototípico en Europa
que desdibuja las fronteras y las bande-
ras, limando asperezas ideológicas y
pasando los conflictos a un plano más
económico, más terrenal, siempre de
mejor manejo.
Como resultado está la especialización
económica y empresarial de algunas
regiones europeas que exceden el terri-
torio de una sola nación. Un modelo
futurista de integración regional. 
Los mecanismos de gobierno de la polí-
tica exterior Europea, al parecer son
inexistentes, pero paradójicamente
están resultando útiles para estabilizar
Medio Oriente. La no participación con-
junta, de Europa como tal en la guerra
de Irak, (Inglaterra sí, España sí hasta
que decide retirarse por un giro político,
Portugal sí...), por falta de entendimien-

...en defensa de Europa
MERCADOS
OPINIÓN
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to entre los países, finalmente ha sido
la mejor de todas las opciones. Aquellos
(como el Secretario de Estado Nortea-
mericano), que reclamaban una voz
europea, (un teléfono único donde lla-
mar, con quien debatir) ha sido mejor
que no la encontrasen. De haber sido
Blair el interlocutor, o Aznar, o Berlusco-
ni, se habrían tomado decisiones distin-
tas, más rápidas, más ejecutivas pero
al fin y al cabo equivocadas, lo demues-
tran los hechos. La retirada de tropas
de Irak, después de varios años de gue-
rra arroja un pírrico balance de resulta-
dos. Si hoy aún estuviéramos debatien-
do (vamos o no vamos), el balance sería
malo pero no peor que el actual, otro
éxito de La Unión Europea, en este caso
de la “democrática política exterior”.
En esta época post crisis que iniciamos,
ya no existirá una sola potencia mun-
dial. En Estados Unidos lo saben y sus
analistas temerosos se defienden emi-
tiendo juicios que desacrediten a sus
competidores en ente caso Europa,
China es menos beligerante en este
terreno, pues debe aún resolver conflic-
tos internos graves en todos los frentes
(agua, cohesión social, desequilibrios
en el reparto de la riqueza, tamaño).
Los dirigentes rusos, mantienen una
postura altiva, conscientes del poder
que les dan sus recursos energéticos,
pero al mismo tiempo descubren que
las posiciones de la Unión (respecto al
desarme nuclear Iraní, la guerra en
Afganistán...) son cada vez más justas,
pero no admiten críticas a su situación
interna, justo lo contrario de lo que ocu-
rre en la Unión Europea. Los medios de
comunicaron, aquí, exponen a la luz
cada día y con toda crueldad los defec-
tos (rampante crisis económica, terro-
rismo interno, corrupción, expulsiones).
Mientras observamos cómo Europa es
un aparente desastre, Turkia cambia de
constitución para parecerse más, Ser-
via acepta pactos con Kosovo para ser
del club, Ucrania sugiere de forma
voluntaria su alineamiento. Sin que
medie una guerra (algo insólito en la
historia de la humanidad). El continuo
bombardeo de noticias desde los
medios conservadores americanos
(véase Washington Post...) sobre el des-
aliento de Europa y su lento declive, es
básicamente propaganda interesada.
Por muchos y continuos que sean los
ataques a Europa, reclamando la vuel-

ta a las monedas anteriores, incluso
veladamente la disolución de la Unión
Europea (Time, Economist, sic, Wall
Street Journal). Europa se está constru-
yendo no como un barco al que se
suben pasajeros y pueden hundirlo,
sino más bien como una habitación a
oscuras donde cada país aporta con
una vela encendida algo más de luz. 
Igual que Europa fue un espejo donde el
comunismo se vio caricaturizado, con-
seguirá ralentizar el Islam fundamenta-
lista para hacerlo mas social, próximo,
próspero y democrático. El modelo
social europeo, debe apostar por la

libertad de culto, respetando el uso de
la burca, eliminando guetos en las ciu-
dades vía la mezcla, siendo más social. 
Las intolerancias religiosas o cultura-
les se desmoronan únicamente ante
la lógica y la transparencia. La historia
lo demuestra (al presidente Kennedy
le costó llegar a la presidencia ameri-
cana por ser cristiano y a Obama por
ser de color) pero hay que hacerlo len-
tamente, son muchas las mentes a
conquistar y algunas se encuentran en
posiciones radicales. 

Europa puede utilizar la “Osmosis
social”: paciencia y tolerancia. La pers-
pectiva que da el haber vivido todo tipo
de guerras internas, civiles, entre veci-
nos, entre regiones por causas econó-
micas, religiosas. Algo queda en el sub-
consciente. Y cuando lo olvidamos, des-
entierran una fosa común de la Guerra
Civil y aparece con toda crudeza aque-
lla realidad en las páginas de los perió-
dicos, o procesan a un juez (injusta-
mente) por querer saber más sobre el
pasado, o una historia de nuestros
padres en una sobremesa, nos devuel-
ve a la España-Europa negra.

Y puestos a hacer pronósticos
vamos allá:
Primero.
Europa seguirá creciendo. El desarrollo
económico de un país hay que verlo
como una oportunidad, la amenaza es
el subdesarrollo. El Parlamento Euro-
peo lo sabe, aunque le falte convicción,
los hechos lo demuestran (la incorpora-
ción de Rumania y Bulgaria).
Segundo:
Turkia se apuntalará como un canal
comercial y será del club abriendo las
puertas hacia Asia Central y Oriente
Próximo. Una pieza clave en la partida
con el mundo árabe. Los caminos
terrestres de Europa deben llegar
desde Anatolia al Mar Caspio pasando
por Syria, Irán e Irak. Turquía es esen-
cial para que en 2030 Medio Oriente
sea parte del área de influencia euro-
pea. Pero será así si se encuentran fór-
mulas para acoger a los vecinos. Hay
que frenar la llegada de criminales pero
saber dar espacio a los que tienen
talento. El Parlamento Europeo lo sabe
(véase la condena del parlamento a
Sarkosy por el caso de los gitanos de
Rumania expulsados).
Tercero 
La Unión para la mediterránea final-
mente conseguirá un renacimiento
entorno al Mare Nostrum con Bruselas
por capital. 
Cuarto
Rusia conocerá las ventajas de la
coordinación de su influencia energé-
tica y manifestará una insaciable ape-
tito por las inversiones europeas y las
generosas subvenciones de la UE y
aprenderá que los juicios de Bruselas,
Frankfurt o Londres son también los
que le convienen.

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

En la “economía
social” el
mercado es el
motor del
bienestar
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IMEX

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 refe-
rencia 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 fundamental-
mente en que ofrece a su visitante la bús-
queda de la mejora de la competitividad
de su empresa, en un momento de con-
vulsión económica, financiera y empresa-
rial, en el que es más necesario que nun-
ca fomentar el conocimiento de oportuni-
dades de negocio en el ámbito internacio-
nal y las principales claves y perspectivas
del entorno económico mundial, para su
posterior toma de decisiones.
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Día 20 Sala IMEX

11: 15 a 12:30 “Las oportunidades reales de negocio en Angola”
Angola es uno de los países con mayor potencial de desarrollo en África. En los últimos años se ha suscitado un gran interés
por parte de las empresas españolas por este gran mercado y su enorme potencial. A título ejemplarizante, Angola extrae
cerca de 2 millones de barriles de petróleo al día. Tiene tres millones de hectáreas de tierra fértil, una de las mayores reservas
de agua de África.
Respecto a las energías, y recursos naturales, el país subsahariano tiene una alta capacidad de producción de energía eléc-
trica, pesca y multitud de valiosos minerales.
El Gobierno angoleño ha retomado el desarrollo para reconstruir el país y recuperar la posición de Angola en el comercio
mundial con importantes retos entre los que destacan la construcción de 1.000.000 de viviendas, lo que supone un impor-
tante 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 llevando a cabo un programa de privatizaciones de empresas públicas.
ANIP (Agencia Nacional de Inversión Privada) es el órgano del Estado creado para facilitar, desburocratizar y estimular la
inversión privada en Angola. Es el interlocutor único para los inversores.
La Feria Filda 2010, de carácter multisectorial que se celebra en Luanda desde el 20  hasta el 23 de julio, cuenta este año
con una importante presencia de empresarios españoles.

* Ver ponentes en www.impulsoexterior.net

Día 21 Sala IMEX

11:15 a 12-:3 La importancia de los BRIC en el contexto mundial;
¿desafío, oportunidad o amenaza?
* Ver ponentes en www.impulsoexterior.net
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Día 20 Sala Bruselas

10: 30 a 11:15 Las nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758).
Dña. Susana Monge y D. Rafael Martínez, Directores de Comercio Exterior de Banco Sabadell.
El uso de garantías y cartas de crédito standby en el negocio internacional se ha visto fuertemente reforzados ante la necesidad de obtener se-
guridad respecto a la solvencia, la integridad o la fiabilidad comercial de la contraparte, sea ésta un cliente o un proveedor. De esta forma, re-
sulta fundamental la sujeción de toda garantía a normas reconocidas y de aceptación universal.

12:30 a 13:15 La ZEC: Plataforma de Negocios con África.
D. Diego López Galán, Técnico Superior del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
La ZEC es un régimen fiscal existente en Canarias por el que las empresas inscritas pagan un 4% del impuesto sobre sociedades. La ZEC da
todas las garantías legales, jurídicas y normativas a las empresas que quieran invertir en África. La posición estratégica de Canarias combina-
das con sus ventajas fiscales, no solo la ZEC sino también de las Zonas Francas hacen de Canarias un destino idóneo para la constitución de
empresas ZEC orientadas al cercano mercado africano. Canarias, además, cuenta con excelentes conexiones marítimas con África.

13:30 a 14:15 Licitaciones Internacionales, ¿la gran oportunidad de negocio?
Dña. Susana Villajos Novillo, Jefa de Promoción de Comercio Exterior de CAM y D. José Luís Cervera-Ferri, Director de Devstat.
Las licitaciones internacionales convocadas por Organismos Multilaterales representan una oportunidad de negocio para empresas que ya es-
tán internacionalizadas o bien que cuentan con un buen producto o servicio para competir a nivel internacional. Se trata de un mercado de
prestigio en el se mueven grandes cantidades de dinero, la competencia es reducida y el cobro es seguro. En CAM ponemos a tu disposición
nuestro servicio LICICAM, mediante el cual cubrimos tanto tus necesidades de información sobre oportunidades, formación y apoyo técnico
para presentarte a licitaciones, como tus necesidades financieras.

16:00 a 16:45 Percepción de España en Angola.
D. Eduardo Sanzol Baztán, Presidente de Naxan – Consultora Experta en Proyectos de Internacionalización en África.
Angola. Nueva locomotora de desarrollo económico en África Subsahariana vs. Suráfrica; Angola como puerta de entrada de las empresas es-
pañolas en África Subsahariana; Angola como puerta de entrada de las empresas españolas en USA a través de AGOA, (Ley Americana de cre-
cimiento y oportunidades para África); Barreras de entrada. Garantías de cobro ante la situación de liquidez del Gobierno de Angola: la luz al fi-
nal del túnel; Sectores de interés para la empresa española.
Conclusiones:
Experiencia y recomendaciones de NAXAN ante las experiencias de sus clientes en Angola,Relaciones con la ANIP, Relaciones con Ministerios y
Gobiernos Provinciales, Redes Comerciales de Distribución Minorista.

17:00 a 17:45 “La Inteligencia Competitiva como herramienta clave para la estrategia empresarial”.
D. Ramón Archanco de León, Presidente en funciones de ASEPIC.
La inteligencia se puede definir como el producto de valor añadido resultante de recoger, evaluar, analizar, integrar e interpretar toda la infor-
mación disponible referente a uno o más aspectos de las necesidades de la dirección de nuestras empresas, y que sean significativas, de for-
ma inmediata o potencial, para la toma de decisiones.

Día 21 Sala Bruselas

10:30 a 11:15 La Banca Electrónica en el Negocio Internacional.
D. Pedro Morera, Director Negocio Internacional Santander.
Ventajas en la incorporación de la Banca Electrónica al Negocio Internacional. Las nuevas tecnologías incorporadas por el Banco dotan a su em-
presa de rapidez, multiplicidad en la relación entre proveedores y clientes internacionales,…. Control de los procesos de cobros y pagos en línea.

12.30 a 13.15 Hong Kong: Centro de gestión de oportunidades y retos en China.
D. David Martín Laporta, Director de España y Portugal, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC).

16:00 a 16:45 Claves y aspectos prácticos de una licitación de obra civil 
e infraestructura en Rumania, Polonia y Marruecos.
D. Juan Manuel García García, Director y socio fundador Coserex.
Participar en licitaciones públicas para la ejecución de proyectos de obra civil e infraestructura en mercados internacionales es un gran des-
afío para cualquier empresa española. Sin embargo, el contexto económico actual no nos permite otorgar a estas iniciativas más dilación. Ha
llegado el momento de poner en valor fuera de nuestras fronteras toda la experiencia y conocimiento acumulado por el sector. Para ello es pre-
ciso tener en cuenta los diversos aspectos y matices determinantes que van a posibilitar o no el éxito de estas iniciativas en cada mercado.
Una determinación empresarial clara, una definición de la estrategia reflexionada y un asesoramiento profesional técnico son los ejes sobre
los que se debe desarrollar esta expansión internacional.
COSEREX ofrece, desde hace años, este asesoramiento en la gestión de concursos públicos en Polonia, Rumania y Marruecos.

17:00 a 17:45 Reconstrucción de Haití. Oportunidades para las empresas españolas.
Excma. Sra. Dña. Jolette Azor, Embajadora de Haití.
Una excelente ocasión para conocer de primera mano las oportunidades reales que presenta este país para las empresas españolas.

IMEX
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EMPRESA STAND
ACCES D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ACEITUNAS BARRUZ, S.A. ZD-09
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA 
Y CONTRUSSIÓN FERVIALIA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
AEROMÉXICO D-49
AGENCIA FENÁNDEZ DE SOLA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
AISLAMIUNETOS CLIMENT D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ALMAZARA DE ORTEGAS ZD-25
ALMAZARA SAN PABLO, S.L. ZD-05
ARABISCOSA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ARMINIUS INTERNACIONAL D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ARUQITECTURA Y TECNOLOGÍA ALICNATE D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ASIA INSPECTION L-62, L63
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBÉRICO ZD-10
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESA 
FORMADORAS ESPECIALIZADAS EN LOGÍSTICA, 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL " FOMASTER" D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
BERENJENAS DE ALMAGRO ZD-26
BODEGA CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ ZD-03
BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA (D.O. RIBERA) ZD-08
BODEGAS CASTAÑO ZD-11
BODEGAS HNOS. ESPINOSA RIVERA, C.B. (BODEGAS HESVERA) ZD-12
BODEGAS PASCUAL S.A. (D.O. RIBERA) ZD-06
BODEGAS PEÑA DEL VALLE, S.L. ZD-13
BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL, S.A. ZD-16
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA(D.O. JUMILLA) ZD-07
BODEGAS Y VIÑEDOS RECOLETAS S.L. ZD-02
C.R. DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID ZD-18
C.R.D.O. MAHÓN ZD-04
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM) C-26
CALBLES LEÓN D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CASTELL DELS SORELLS D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CEDRO CONSTRUCCIO0NES ASOCIADOS D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CEFOREM D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CLUB DE EXPORTADORES D-48
COSEREX L-58
COFACE C-28
COMERCIAL IMPORTACIÓN 
ESPORTACIÓN ONTINYENT D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CONSEJO REGULADOR D.O. IDIAZABAL ZD-20
CONSEJO REGULADOR D.O. LA MANCHA ZD-29
CONSTRUCCIÓN COMPLETA MARME XXI D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CORPORACIÓN ART-ICARO GROUP D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
CRDO JIJONA Y TURRON DE ALICANTE ZD-24
CHILE L-64
DAMAN LOGISTIC D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ECOAGUA E-54
ECOPLAN D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN E&D D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
EULER HERMES C-33
FINCA MANZANARES, S.L. ZD-17
FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS L-3
FUNDACIÓN VALENCIAPORT L-4
GDP ABOGADOS E-57
GETCE D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
GRANADAS DE ELCHE, S.L.U. ZD-21
GRUPO DELOS DÁNAE D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
GRUPO MAJAGUAL D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52

GRUPO PREVISAL D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
HAITÍ C-35
HOMICREVI D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
HONG KONG TRADE L-66
IMOHOLDING CONSULTORÍA LTDA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
IMPULSO INDUSTRIAL D-39
INDENIA I+D D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
JOSÉ MANUEL GARCÍA CERVERÓ D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
JOSÉ RAMÓN PONS MARTÍ D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
KOELNMESSE L-7
LA MAQUINISTA VALENCIANA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
LACTALIS IBERIA ZD-22
LED IRIS D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52

EXPOSITORES
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Alemania 1
Angola 2
Brasil 3
Bulgaria 4
Chile 5
Colombia 6
Corea 7
Costa Rica 8
Croacia 9
Ecuador 10
Egipto 11
El Salvador 12
Estados Unidos 13
Filipinas 14
Ghana 15
Guatemala 16
Haití 17
Honduras 18
Hong Kong 19
Hungría 20
India 21
Indonesia 22
Italia 23
Japón 24
Kazajstan 25
Macedonia 26
Marruecos 27
México 28
Países Bajos 29
Palestina 30
Reino Unido 21
República Dominicana 32
Rumanía 33
Rusia 34
Senegal 35
Sudán 36
Tailandia 37

MARTÍN FORES D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
MONDRAGÓN SOLUCIONES D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
MONEDA ÚNICA A-11, A-12
MONTECRISTO ABOGADOS D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
NAXAN C-34
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OPME) L-6
OLIMENDROS, S.L. ZD-14
PAGO DE LOS BALDÍOS DE SAN CARLOS, S.L. ZD-19
PANADERÍA CELIA, S.L ZD-34
PROCEFARCO D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
QUEIXERÍAS PRESTES, S.L. ZD-15
QUINO BONO AQUIRITECTOS 
(QB ARCHUTECTURAL PURPOSES) D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52

RAFAEL ALEIXANDRE CANTILLÓN D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
RUMANÍA L-61
SABADELL C-27
SANTANDER B-17, B-18, B-19, B-23, B24, B-25
SDAD. COOP. BODEGA REINA DE CASTILLA ZD-01
SENEGAL L-65
SIMÓN MONTOLIO Y CIA D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
SIMULATION & TRAINING FACTORY D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
SUDÁN L-60
TRANS BASE SOLER D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
VINOS CON D.O. VALDEPEÑAS ZD-32
WOLTERBECK INTERNACIONAL D-42, D-43, D-44, D-50, D-51, D-52
ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC) D-41
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D
esde que en julio de
2008 adelantara al puer-
to de Algeciras en este
capítulo, no ha hecho si-
no encadenar aumento
tras aumento, los de los

primeros meses basados en el tras-
bordo y los últimos cimentando en
un crecimiento de la import/export
siempre superior al 10%.
Mientras que los otros dos grandes
puertos españoles en cuanto a tráfi-
co de contenedores no acaban de
encontrar el camino del crecimiento
definitivo (Algeciras cae un 2,37%
hasta agosto y Barcelona crece casi
un 4%), Valencia consigue un creci-
miento del 12,56% y roza los 2,75
millones de TEUs. Esto supone que
los muelles valencianos congregan
algo más de la tercera parte del tráfi-
co total de contenedores en España,
una tendencia que se viene dando
desde hace algunos meses y que
ahora se refuerza en buena parte
gracias al incremento de la
import/export.
En los 8 primeros meses del año, el
tráfico de contenedores de
import/export creció más de un 15%
en los puertos españoles. Valencia-
port acumula el 45,5% del movi-
miento de importación y exportación
de contenedores de toda España: de
los más de 2,8 millones de TEUs de
este capítulo, los puertos valencia-
nos acumulan 1,28 millones de
TEUs. Los otros dos enclaves espa-
ñoles que acumulan más tráfico de
import/export son Barcelona
(716.861 TEUs con un incremento
del 13,1%) y Bilbao (300.533 TEUs y
una subida del 23,15%). Entre los
tres acumulan casi la totalidad de la
import/export de todo el sistema
portuario español.

Por lo que se refiere al trasbordo, Ba-
hía de Algeciras sigue encabezando
la lista de puertos españoles que
más contenedores de trasbordo ges-
tiona. Entre los meses de enero y
agosto, el puerto andaluz movió

1,83 millones de TEUs, un 3,29%
menos que en el mismo período del
mes anterior. Algeciras mantiene así
su posición predominante en España
como puerto de tránsito, y acumula
nada menos que el 41,75% del tráfi-
co total de trasbordo en España. 
Valenciaport, por su parte, llega a los
1,37 millones de TEUs hasta agosto,

un 12,99% más que en el mismo pe-
ríodo del pasado año, y acumula el
31,18% del tráfico total de tránsito
en toda España. Hay que señalar
que en los últimos meses, Valencia
ha pasado a dar mayor peso a la im-

port/export en detrimento del tras-
bordo de contenedores. 
En total, los puertos españoles acu-
mularon 4,4 millones de TEUs de
trasbordo, lo que supone un incre-
mento del 5,19% respecto los ocho
primeros meses del pasado año: ca-
si la mitad del tráfico total de conte-
nedores en España es de tránsito.

Puerto de Valencia líder en España
en tráfico de contenedores por
segundo año consecutivo

LOGÍSTICA

Texto: Amaya Ortega

Puerto de Valencia acumula el 45,5% del
movimiento de importación y exportación
de contenedores de toda España
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L
a Autoridad Portuaria de Va-
lencia (APV) ha comenzado
a trabajar, en colaboración
con la Fundación Valencia-
port, en el proyecto Port In-
tegration, financiado por el

programa Interreg IVC y dedicado a
la innovación del transporte intermo-
dal para la creación de estructuras
de transporte marítimas e interiores
sostenibles.
Del 22 al 24 del pasado mes de sep-
tiembre tuvo lugar en Hamburgo la
conferencia inaugural del proyecto
bajo el título: “Política portuaria en la
UE y retos futuros”. A la conferencia
asistieron representantes de  las 13
instituciones que conforman el consor-
cio de Port Integration y que provienen
de 10 países de la Unión Europea y
Rusia, involucrando tanto a actores
políticos como autoridades portuarias.
El líder del proyecto es el Ministerio de
economía y trabajo de la Ciudad de
Hamburgo, y los otros socios son Auto-
ridad Portuaria de Valencia (ES), Auto-
ridad Portuaria de Hamburgo (DE),

Consejo del Condado de Essex (UK),
Autoridad Portuaria de Amberes (BE),
Autoridad Portuaria de Marsella-Fos
(FR), Puerto de Hamina (FI), Cámara
de Comercio de Génova (IT), Ayunta-
miento de Ancona (IT), Puerto de Tallin
(EE), Autoridad Portuaria de Riga (LV),
Autoridad Portuaria de Klaipeda (LT) y
Rosmorport Kaliningrad Branch (RU).
Port Integration ha sido creado para
identificar, intercambiar y transferir
mejores prácticas en el sector del
transporte con el objetivo de identifi-
car una visión conjunta de políticas a
nivel europeo que den lugar a prácti-
cas en el transporte más sostenibles y
eficientes. El proyecto se focaliza en
las cadenas de transporte en su con-
junto combinando las mejoras prácti-
cas en el transporte marítimo con los
retos existentes en el transporte inte-
rior. La combinación de ambas compo-
nentes de la cadena de transporte en
una única estrategia puede dar lugar
al establecimiento de nuevas solucio-
nes logísticas innovadoras donde los
puertos juegan un papel central al ser
el nexo de unión de ambos modos de
transporte.

Arranca el proyecto
Port Integration

Texto: A.O.

MSC ha decidido incrementar su presencia
en el norte de Europa con la puesta en mar-
cha de un nuevo servicio que le llevará
hasta el puerto de Sodertalje (Estocolmo).
La nueva línea se ha puesto en marcha por
la creciente demanda de sus clientes. 
El puerto seco de Sodertalje se servirá
mediante un feeder exclusivo semanalmen-
te desde el puerto de Bremerhaven, unien-
do los puertos de Bremerhaven, Sodertalje,
Norrkoping y, de nuevo, Bremerhaven. Ade-
más, según informaciones de la compañía,
MSC ofrece desde los principales puertos
españoles a toda Escandinava, y sus más
importantes puertos de entrada, salidas
regulares semanales y “tiempos de tránsito
competitivos”. 

MSC aumenta su
presencia en el norte
de Europa con
escalas en Sodertalje

La compañía Geodis ha inaugurado a princi-
pios de mes una nueva plataforma logística
para el sector sanitario, farmacéutico y cos-
mético en la localidad de Droue-sur-Drouet-
te (Francia). 
La industria sanitaria y cosmética han sido
sectores claves para en crecimiento de la
compañía durante más de 15 años.
En Europa, la firma gestiona 15 plataformas
logísticas dedicadas especialmente a esos
sectores, en las que gestionan las mercancí-
as en un ambiente de temperatura controla-
da, preparan pedidos y ofrecen servicios de
valor añadido como el etiquetado, la inspec-
ción y el empaquetado de los cargamentos.
La nueva plataforma de Droue-sur-Drouette
cuenta con una superficie de 15.600
metros cuadrados y está equipada con un
sistema de preparación en cadena de
paquetes que puede gestionar hasta 12
millones de productos al año. El complejo
logístico dispone de además de un área de
almacenamiento, de 5.800 m2, cuya tempe-
ratura está regulada entre los 15 y los 25º C.
El principal cliente de la nueva plataforma
será Laboratoires Expanscience. 

Geodis inaugura en
Francia una
plataforma logística
para el sector sanitario
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E
l ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, desveló que la
nueva línea de alta veloci-
dad ferroviaria Madrid-
Cuenca-Valencia entrará
en servicio el próximo 18

de diciembre, mientras que la
unión entre Madrid y Albacete fun-
cionará tres días antes. El AVE a Va-
lencia forma parte del proyecto de
alta velocidad que conecta Madrid
con Castilla-La Mancha, la Comuni-
dad Valenciana y Murcia. Cuenta
con 955 kilómetros de vía y 12.410
millones de euros de inversión, par-
te de ellos cofinanciados por la
Unión Europea. 
Con la puesta en marcha de esta lí-
nea, Madrid se convertirá en "la
capital mundial de la Alta Veloci-
dad", al estar conectada con 21
ciudades. España será así, el país
europeo con más kilómetros de al-
ta velocidad en servicio, unos
2.000.
Aunque RENFE todavía no ha defi-
nido la estructura comercial con la
que explotará esta nueva línea de
alta velocidad, ha avanzado en di-
versas ocasiones que planea desti-
nar 30 trenes AVE 102, con 365
plazas de capacidad y con una ve-
locidad máxima de 330 kilómetros
por hora. El tiempo del trayecto es-

timado entre ambas ciudades será
de hora y media. 
Con la explotación de esta línea,
RENFE prevé aumentar sus ingre-
sos en un 15,7%. La cifra de nego-
cio total de la operadora rebasará
así en 2011 y por vez primera, la co-
ta de los 2.000 millones de euros,
para situarse en 2.180 millones,
importe además un 11% superior al
previsto para el cierre de 2010. De
esta cifra de negocio total, 1.911
millones provendrán del conjunto

de servicio de tráfico de pasajeros
(AVE, Media Distancia y Cercanías),
un 10% más que en 2010, y los 269
millones restantes (+12%), del ne-
gocio de transporte de mercancías. 
Las pruebas de la nueva línea de
Alta Velocidad se llevarán a cabo el
13 de octubre, día que el Ministerio
de Fomento presentará el estudio
que ha realizado sobre el impacto
económico y social que supondrá la
puesta en marcha de la nueva in-
fraestructura.

La llegada de la Alta Velocidad
a Valencia ya tiene fecha

En las últimas semanas el Centro
de Innovación para la Logística y el
Transporte por Carretera (Citet) ha
dado un paso más en su desarrollo
tras la firma del acuerdo de colabo-
ración con el Centro Español de Lo-
gística (CEL) y la incorporación en
calidad de socios de otras cuatro
empresas (Areatrans, Transportes

Biencinto, Trans-Carson y Geslo),
con lo que alcanza la treintena de
asociados. 
El objetivo de Citet, es estrechar la-
zos con la comunidad logística con
el fin de de identificar puntos de
interés común y reforzar las áreas
de Tecnología, Medioambiente y
Formación. 

Este acuerdo de colaboración supo-
ne para Citet la apertura de una nue-
va vía para convertirse en un punto
clave informativo dotado de mayores
recursos en ámbitos de suma impor-
tancia para el sector, así como cana-
lizador de propuestas o programas
de colaboración que puedan surgir
en el nuevo ámbito de diálogo.

Citet nuevo socio del Centro Español de Logística

LOGÍSTICA

Texto: A.O.
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Valencia, Bahía de Algeciras, Bar-
celona y Las Palmas son los cua-
tro principales puertos españoles
en cuanto a movimiento de mer-
cancías como  aparece en la rela-
ción que las publicaciones del
sector publican anualmente de
los 100 principales puertos del
mundo en movimiento de conte-
nedores. 
Valencia que se sitúa en la 28ª
posición cuenta con un movimien-
to de  3,6 millones de TEUs , Bahía
de Algeciras en la 35ª con 3 millo-
nes, Barcelona en la 60ª con 1,8
millones, y Las Palmas 97ª con
algo más de 1 millón de contene-
dores. Los cien primeros puertos
del mundo movieron 389,2 millo-
nes de TEUs en 2009.
La relación de los 100 primeros
puertos es encabezada por Singa-
pore con 25,8 millones de TEUs,
apareciendo con profusión puer-
tos asiáticos, el 44%, y en particu-
lar chinos (17%) que acaparan
seis de las diez primeras posicio-
nes. El total del 62% del movi-
miento de mercancías se lleva a
cabo por los puertos asiáticos.
En cuanto a los  puertos europeos
de la relación son 17, encabeza-
dos por Rotterdam, 10º de la cla-
sificación, con 9,7 millones de
TEUs. El conjunto de puertos euro-
peos movieron 55,9 millones de
contenedores, lo cual supone el
14,3% del total.
Los norteamericanos destacados
entre los cien primeros son 15,
incluida Canadá, y Los Ángeles,
con 6,7 millones, aparece en 16ª
posición. Entre los puertos centro
y sudamericanos el principal es
Panamá que contabilizó 4,2 millo-
nes de TEUs

Cuatro puertos
españoles
entre los 100
principales en
movimiento de
contenedores 

E
n el estudio elaborado
por el SIL en el que  han
participado un centenar
de empresas de logística,
de las que un 52,4% son
pymes que tienen de 1 a

50 empleados; un 26,2% de 51 a
300 y un 21,4%, más de 300 em-
pleados, el 95, 2% afirman partici-
par en ferias y eventos. Según los
datos del estudio, la mayoría de
las empresas logísticas utilizan la
presencia en ferias como herra-
mienta de marketing directo con
un 69%, seguido de publicidad en
prensa especializada, con un 50%
y de publicidad on-line en portales
de medios del sector, con un
47,6%.
Por otro lado, un porcentaje impor-
tante de empresas, el 35,7% afir-
ma también realizar publicidad on-
line en google adwords y otros bus-
cadores. La publicidad en prensa

diaria (14,3%) y otras acciones de
marketing, como puede ser el
envío de folletos, la creación de
páginas web propias o el desarrollo
de newsletters (11,9%) completan
este ranking. 
Por lo que se refiere a la inversión
anual, un 16,2% de las empresas
consultadas invierte un máximo de
10.000 euros, el 29,8% invierte
entre 10.000 y 20.000 euros; un
13,5% de 20.000 a 50.000 euros;
un 16,2% de 50.000 a 100.000 y
un 24,3%. más de 100.000. 
El principal objetivo que persiguen
las empresas de logística con estas
acciones es contactar con nuevos
clientes, al menos en un 21,2% de
los casos. Promocionar la empresa
es el objetivo para el 19%, la noto-
riedad de marca para el 16,8%,
aumentar las ventas para un
15,2%; presentar nuevos produc-
tos (14,7%) y la fidelización de sus
clientes (13,1%) también figuran
entre los objetivos.

LOGÍSTICA

Ferias y eventos, herramientas
de marketing más utilizadas
por los logísticos

Texto: Amaya Ortega
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Iberia estrenó a principios del mes de
octubre sus vuelos directos a Panamá
con un 96 % de ocupación en el primer
vuelo que partió de Madrid. La compa-
ñía comienza así a operar a la ciudad
panameña sin escalas, lo que ha
supuesto reducir en más de cuatro
horas la duración de su vuelo desde
Madrid, y un incremento de la oferta
con Panamá cercana al 55 %. 
Panamá es un importante destino de
negocios y, para estos clientes, Iberia

ha renovado y mejorado recientemente
su clase Business Plus. Butacas que se
convierten en camas completamente
horizontales, un cuidado servicio gas-
tronómico -con platos basados en la
dieta mediterránea y los mejores vinos
españoles-, y un sistema de entreteni-
miento a bordo a la demanda, son sus
principales señas de identidad.
Los nuevos vuelos directos de Iberia a
Panamá son una muestra más de su
compromiso con Centroamérica. La

compañía también estrenó otro destino
en la región de San Salvador, con cuatro
frecuencias semanales. Además, Iberia
ofrece un vuelo diario a San José de
Costa Rica, y otros cuatro vuelos a la
semana a Guatemala.
En la temporada de invierno, Iberia ofre-
cerá cuatro vuelos directos entre
Madrid y Panamá los lunes, miércoles,
viernes y domingos –, y cómodas cone-
xiones vía San José ó Miami todos los
días de la semana. 

Air France intensifica sus vuelos
con el continente africano

Iberia estrena vuelos directos a Centroamérica 

A
ir France cuenta con una
fuerte presencia en el
continente africano des-
de hace 75 años, y hoy
en día continúa reforzan-
do su oferta con esta re-

gión. Uniendo sus fuerzas con sus
socios africanos, la aerolínea france-
sa ofrece a sus clientes una red de
vuelos más extensa con nuevos des-
tinos, más frecuencias y vuelos di-
rectos de ida y vuelta desde los
hubs de París-Charles de Gaulle y
Ámsterdam-Schiphol.
Hoy en día el grupo AIR FRANCE KLM
ofrece 43 destinos operados por
206 vuelos semanales.
Las previsiones a corto plazo son
que a partir del invierno 2010-2011
Airfrance y KLM incrementen su ofer-
ta en un 4% con respecto al año
anterior.
Cinco nuevos destinos estarán dis-
ponibles de aquí al verano de 2011
(sujeto a la obtención de los dere-
chos de tráfico); Bata (invierno de
2010), en Guinea Ecuatorial, con dos
frecuencias semanales operadas
por un A319 con vuelos Dedicate de
Air France; Kigali (invierno de 2010),
en Ruanda, operado por KLM, vía
Entebbe, cinco veces por semana;

Freetown (verano de 2011), en Sie-
rra Leona operado por Air France,
dos veces por semana;  Monrovia
(verano de 2011), en Liberia, opera-
do por Air France, tres veces por
semana y  Trípoli (verano de 2011),
en Libia, operado por Air France
cinco veces por semana además de
los vuelos diarios de KLM.
Air France y KLM tienen también pre-
visto reforzar sus servicios en cinco
de sus destinos: Pointe-Noire en
República del Congo: cinco vuelos
semanales de Air France; Libreville:

cinco vuelos semanales de Air Fran-
ce, sujetos a la obtención de los
derechos de tráfico ante las autori-
dades de Gabón; Malabo, en Guinea
Ecuatorial: un vuelo diario Dedicate
de Air France desde septiembre de
2010; Dar Es Salaam y Kilimanjaro
en Tanzania operados diariamente
por KLM.
KLM tiene previsto aumentar sus fre-
cuencias para operar a Trípoli con un
vuelo diario, Abuya/Kano (Nigeria)
cuatro veces por semana y a Entebbe
(Uganda)/Kigali, seis por semana.

Texto: A.O.
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DE LA “VERDAD” Y LAS INTERPRETACIONES DE LOS DATOS DE UN ESTUDIO

“M
e muero ¿no? Pero
es... tan hermoso...
¿verdad? Veo la
sangre fluyendo en
la nieve. Un círculo
rojo extendiéndose

suavemente sobre la tierra blanca.
Roja. Blanco. Cálida. Redondo. Lenta.
Amplio. Húmeda. Borroso... Pero, ¿no
es mi sangre esa que se funde en la
nieve?  ¿No es el calor de mi vida el que
se filtra y se esconde entre los intersti-
cios fríos de  la muerte, como se escon-
día el ciervo en la foresta?  No puedo
evitar mirar ese reguerillo, con la misma
fascinación que me producían los ritua-

les de los cantos y danzas de nuestro
chamán, para unir lo trascendente, con
lo cotidiano. ¡Ay! Se escapa en silencio.
El rojo se torna suavemente rosado. Se
parece al sol que nos da la vida cada
mañana y que nos la quita cada noche.
Estoy tan cansado. Me duele la mano. Y
la espalda. ¡Esa flecha en mi espalda! Y
el pecho. ¡Qué golpe tan brutal! Vuelvo
a toser, fatigado, jadeante, dejando
caer una nueva gota de sangre en esta
nieve fría que me abraza como un sud-
ario. Espera, madre, espera, ya voy. Voy
a reunirme contigo y con mis antepasa-
dos. Te echo mucho de menos. Te quise
tanto y te lo dije tan pocas veces. Son
tantos años, madre. Casi treinta. Me
pesan los ojos. Quiero cerrarlos y des-
cansar. Descansar para siempre.” 

Parece que “Ötzi”, el “hombre de hie-
lo”, sufrió mucho dolor, con una agonía
que se prolongó de tres a diez horas,
provocada por las contusiones, los cor-
tes,  y, sobre todo, por esa flecha clava-
da en el pulmón, que le atravesó el
omóplato. Probablemente, miró por úl-
tima vez a las montañas, tan blancas y
orgullosas, suspiró y cerró los ojos,
pensando que, por fin, podría descan-
sar. Su último pensamiento, después
de su madre,  fue para su mujer y sus
hijas (¿no lo es siempre?). Quizá musi-
tó, como diría el filipino Rizal: “adiós,
dulce extranjera, mi amiga, mi alegría,
morir es descansar”. Y luego, nada
¿Nada?
El aniversario de los cien números de
Moneda Única coincide en el tiempo,

El hombre de hielo 
de los Alpes

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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a escasos meses, con el vigésimo ani-
versario del descubrimiento de Ötzi
por un matrimonio de excursionistas
alemanes, cuando un día de la prima-
vera de 1991 vieron aparecer parte
de unos restos humanos, en el valle

sud-tirolés de Ötz. Al principio pensa-
ron que se trataba del cadáver de un
montañero extraviado, pero resulta-
ron ser los de un cazador neolítico
que vivió hace 5.300 años (año más,
año menos, que tampoco se puede

uno fiar mucho del carbono 14, digan
lo que digan los científicos).
El revuelo mediático mundial fue ex-
traordinario. Como con el ron Santa
Teresa, “importado del pasado”, nos
encontrábamos con un antecesor eu-
ropeo, proveniente del Neolítico, con
apasionantes historias que contarnos
sobre su vida cotidiana, su alimenta-
ción, su salud y su propia muerte. Pe-
ro en este punto, al igual que en los
estudios de mercado, los mismos da-
tos daban una miríada de explicacio-
nes posibles. Si bien había algunos

puntos incontestables, como que se
trataba de un varón, de raza caucási-
ca, de unos 46 años (¡Cielos!, como
yo ahora...), el resto era pura conjetu-
ra. Primero dijeron que se cayó y que
murió de frío en ese paso de monta-
ña. Luego, al hacerle la autopsia, pen-
saron que fue asesinado, alcanzado
por un flechazo, y que se desangró.
Varios años después, analizando la
herida de la mano y la del pecho, y la
sangre en su hacha, llegaron a la con-
clusión de que murió tras “dos” días
de combates sucesivos. Hace unos
pocos meses, se aventuró la teoría de
que fue enterrado por sus tribu, un
poco más arriba de donde se encon-
tró, por detalles como la diferencia
entre la fecha estimada de la muerte
y el enterramiento, o por el arco in-
acabado, así como por la presencia
de artículos, como la valiosa hacha
de cobre. Incluso algunos, exponien-
do paralelismos con otros casos en el
Himalaya y en los Andes, apuntaron a

un “sacrificio” y su posterior enterra-
miento ritual en un paso sagrado. 
¿Cómo es posible que, partiendo de
los mismos datos, se pueda llegar a
conclusiones tan diferentes? ¿No exis-
te la verdad objetiva? ¿Es un problema

de falta de información, de énfasis  o
de manipulación? ¿Se pueden presen-
tar conclusiones sobre los estudios de
mercado que sean la  “Verdad” y que
reflejen la “Realidad”, o siempre serán
interpretaciones? ¿Todo es relativo?
Buscando en internet datos acerca de
“Ötzi” se pueden encontrar pequeñas
diferencias sobre su edad, altura y so-
bre otros detalles. Pero más allá de los
errores, lo que se encuentra son inter-
pretaciones muy diferentes, cuando no
contradictorias. Eso sí, firmadas y ava-
ladas por la universidad “de tal”, o por

el laboratorio “de cual”. En nuestros
estudios de mercado, no me atrevo a
decir que descubramos  la “Verdad”, ni
que acertemos siempre, ya que no
creo estar a la altura de lo que decía
Dante en el infierno del historiador lati-
no: “Livio, che non erra”. Pero estamos
obligados en dichos estudios a dar
“una” interpretación de la realidad,
que sirva como base para la toma de
decisiones. Respetando la ética profe-
sional, intentando no desvirtuar lo que
observamos, hace falta presentar los
resultados del análisis, que sea una
herramienta veraz y útil para los clien-
tes, aunque, en nuestro interior, man-
tengamos la humildad intelectual de
saber que no siempre somos capaces
de comprender la realidad, por no te-
ner la omnisciencia divina, como pre-
tenden algunos.
Y, mientras, el cuerpo del pobre “Ötzi”
yace, desnudo, en una postura imposi-
ble, dentro de una cámara frigorífica
del museo de Bolzano, esperando nue-
vas interpretaciones de su muerte en
ese paso de montaña de los Alpes. No
puede descansar en paz como todos
los demás, aunque quizás su espíritu
sí que esté ya con su familia, viendo
desde el cielo los atardeceres sobre
los Alpes. Como decía Gabriel y Galán:
“... diciendo que un mundo diera, por
ver la rosada aurora, que con su rayos
colora, las flores de la pradera, por ver
de la noche en pos, los rayos del sol ar-
diente, y atónito..., y reverente..., pos-
trado, alabar a Dios”

Los estudios de mercado, ¿refejan la
“Realidad” o son interpretaciones?

¿Cómo es posible que, partiendo de los
mismos datos, se pueda llegar a
conclusiones tan diferentes?
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L
a Industria de la Alimenta-
ción y Bebidas cerró el 2009
con unas ventas netas por
valor de 84.600 millones de
euros. Esta cifra supone un
14% de las ventas netas de

la industria española y suponen un
8% del PIB nacional. 
Pese a la crisis económica, este sec-
tor ha demostrado un comportamien-
to más estable que otros sectores
donde la crisis se ha dejado notar
mucho más. El sector de alimenta-
ción y bebidas ha demostrado ser un
sector estratégico para economía es-
pañola y ha sido calificado como uno

de los motores para salir de la crisis.
El sector de la alimentación y las be-
bidas está formado por un total de
30.650 empresas (datos de 2009),
de las cuales 29.500 (96%) son pe-
queñas compañías que cuentan con

menos de 50 empleados, 1.035 son
empresas de un tamaño medio em-
pleando a entre 50 y 500 personas
y sólo 68 compañías emplean a las
de 500 personas.
Este sector da empleo a 460.075
personas, lo que supone un 17% del

empleo industrial y un 2,5% del em-
pleo total nacional.
En 2009, las exportaciones de ali-
mentos y bebidas alcanzaron los
15.053 millones de euros, lo que su-
puso un descenso de 9,59% con res-

pecto al año 2008, debido al desfavo-
rable contexto internacional marcado
por la fuerte contracción de las princi-
pales economías avanzadas que son
los principales mercados exportado-
res. Las importaciones arrojaron la ci-
fra de 14.787 millones de euros refle-

Texto: Pedro Castro

La Alimentación, 
el mejor embajador de
España en el exterior 

ALIMENTACIÓN

La inversión extranjera en el sector
se triplicó en 2009

Pabellón Agrupado Español en la feria PLMA Ámsterdam (Private Label Manufacturer Association).
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jando una caída con respecto al año
anterior del 14,6% provocada por la
debilidad de la demanda nacional.
La tasa de cobertura del sector regis-
tró en 2009 un ascenso del 2,4%
comparado con 2008 hasta situarse
en 101,80%. Este dato da muestras
una vez más de la importancia y el di-
namismo que tiene el sector de la ali-
mentación y bebidas en la economía
nacional, ya que la tasa de ésta si si-
tuó el pasado año en el 75,92%.
La balanza comercial arrojó un saldo
positivo de 266 millones de euros.
Para hacernos una idea del peso
que este sector tiene en la economía
española un solo dato nos basta: las
exportaciones de la industria alimen-
taria española equivalen a todo lo
que se importa por nuestro país des-
de China. 
Por lo que se refiere a la inversión ex-
tranjera durante 2009 se triplicó la ci-
fra de la inversión bruta recibida en
2008, hasta situarse en 225 millones
de euros. En cuanto al origen de la in-
versión, sigue estando encabezada por
los países europeos y destaca el empu-
je procedente de Norteamérica que re-
presenta ya un 23,21% del total.

Buenos augurios para 2010
Entre enero y abril de este año, según
datos del ICEX, las exportaciones de
alimentos y bebidas han alcanzado
5.044 millones de euros, lo que ha
supuesto un crecimiento del 8% con
respecto al mismo periodo del año
anterior. La balanza comercial de los

primeros cuatro meses del año ha
arrojado un saldo positivo de 358 mi-
llones de euros, ya que las importa-
ciones realizadas en el mismo perío-
do han alcanzado la cifra de 4.511
millones de euros.
El ICEX, junto a la Federación Españo-
la de Alimentación y Bebidas (FIAB),
las Cámaras de Comercio y los Orga-
nismos de Promoción Exterior de las
Comunidades Autónomas organizan

a lo largo del año numerosas accio-
nes para dar a conocer los productos
españoles en los cinco continentes,
entre las que se encuentran asisten-
cia a ferias internacionales del sec-
tor, misiones comerciales, misiones
inversas, jornadas astronómicas
etc... que se convierten en verdade-
ras oportunidades de negocio para
aquellas empresas que se lanzan al
mercado exterior.

La balanza comercial de los primeros 
4 meses del año ha arrojado un saldo
positivo de 358 millones de euros

ACCIÓN LUGAR FECHA
Concurso “Los mejores vinos españoles para Asia” - Hong Kong 2010 Hong Kong 16/10/2010
SIAL PARIS 2010 Paris 17/10/2010
Brasil: sabores, usos y costumbres de la cocina brasileña. El aceite de oliva Cordoba 20/10/2010
Wine & Gourmet Macao 2010 Macao 28/10/2010
Degustación de Vinos y Alimentos 2010 - Tokio Tokio 01/11/2010
China Fisheries 2010 Dalian 02/11/2010
Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2010 Hong Kong 04/11/2010
IV Día del Vino Español en México 2010 Mexico 09/11/2010
Food & Hotel China 2010 Shanghai 11/11/2010
Exposición de Vinos de España en Corea del Sur y Taiwán 2010 Seúl (Corea del Sur) y Taipei (Taiwán) 23/11/2010
Exposición de alimentos y vinos de España en Corea del Sur 2010 Seúl 25/11/2010
Jornadas de Alimentación y Gastronomía Española en India 2010 Delhi y Bombay 31/11/2010

Próximas acciones promovidas por el ICEX para la promoción del sector de la alimentación y bebidas

I Concurso “Los mejores vinos españoles para Asia”.
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L
a Federación Española de In-
dustrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB) organizó a fi-
nales de septiembre las IV
Jornadas de Alimentación y
Gastronomía Españolas en

Brasil, que por vez primera se han ex-
tendido a Perú, en las ciudades de
Sao Paulo y Lima. El encuentro, para
profesionales del sector, contó con la
participación de 16 empresas alimen-
tarias. Se trata de una nueva oportu-
nidad de negocio que permitirá a los
asistentes mejorar y ampliar sus ca-
nales de distribución en dos de los
mercados latinoamericanos más
emergentes. 
Entre las diversas actividades orga-
nizadas destacan: la visita al punto
de venta de La Pastina (importador
local con más de 60 años de expe-
riencia en el mercado) y a la cadena
de distribución Pao de Açúcar (la ma-
yor red de comercios minoristas de
productos agroalimentarios y de ma-
yor facturación del país). Este grupo
brasileño ha asistido a presentacio-
nes sobre la gastronomía española,
con seminarios especializados en

cárnicos y quesos. Asimismo, duran-
te la jornada, compradores e impor-
tadores locales presenciaron demos-
traciones sobre las diversas aplica-
ciones de los productos españoles
en la cocina, a cargo del chef espa-
ñol Sergio Fernández, ampliando y
mejorando así su conocimiento so-
bre la gastronomía española. 
En el caso de Perú, los asistentes visi-
taron también diferentes puntos de

venta, entre los que se encuentran
los Supermercados Peruanos y Wong,
principales empresas del sector. Re-
presentantes de otras cadenas como
Tottus y Makro, estuvieron presentes
en la jornada para conocer de prime-

ra mano y degustar los productos es-
pañoles en exposición. 
En los últimos años, Brasil se ha con-
vertido en el principal mercado de
América Latina, líder de la región y
con un gran potencial de crecimiento
económico. Muestra de ello es que
próximamente se convertirá en la cu-
na del deporte, acogiendo las próxi-
mas ediciones del Mundial de fútbol y
los Juegos Olímpicos, entre 2014 y

2016. No está siendo menos para la
industria alimentaria. La presencia de
productos españoles en Brasil se ha
incrementado un 86% en los últimos
5 años, siendo el segundo país de La-
tinoamérica con mayor aumento re-
gistrado entre 2004-2009. Aunque to-
davía el volumen total de exportación
es pequeño, el país presenta un gran
potencial para el futuro, basado en el
incremento que está experimentando
el poder adquisitivo de la población,
la preocupación por una alimentación
más equilibrada, así como un mayor
interés por la gastronomía. 
Por otro lado, el mercado peruano
también está experimentando un cre-
cimiento notable: las exportaciones
agroalimentarias se han duplicado en
los últimos cinco años, situándose al
mismo nivel de países como Chile o
Colombia, cuyo grado de desarrollo es
más elevado. 

Texto: Pedro Castro

ALIMENTACIÓN

El encuentro contó con la participación
de 16 empresas alimentarias

La industria alimentaria española
aumenta su presencia en los
mercados brasileño y peruano 

Cadena de distribución brasileña “Pao de Açúcar”.
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E
l Palacio de Exposiciones y Congresos de Se-
villa, FIBES, siguiendo con su tarea en el
apartado ferial, vuelve a celebrar del 5 al 7
de noviembre una de las ferias que más aco-
gida ha tenido en los últimos meses, Stock, 
II Feria del Outlet de Sevilla. Prueba de ello,

fueron las más de 65.000 visitas que recibió en su pri-
mera edición, celebrada en marzo de este mismo año.
Stock, II Feria del Outlet de Sevilla, se convierte en el
gran centro de compras y de ocio de muchos sevilla-
nos y visitantes de todas partes de Andalucía, donde
se pueden adquirir productos de primeras marcas, con
grandes descuentos de entre el 50 y 90%. En este sen-
tido, la empresa organizadora del evento, TC Media, ha
asegurado que en esta segunda edición van a contar
con más espacio, más marcas y más descuentos.
El objetivo de esta feria es vender la mayoría del stock
acumulado y generar una alta liquidez durante el perí-
odo de celebración. Así, aunque el sector de la moda
es el más vendido, los productos de mobiliario, depor-
tes, electrodomésticos e informática también son muy
demandados por sus económicos precios. Se pueden

Texto: Marta Casanova

FIBES celebra c
expectación la I
y prepara la “Na



adquirir desde gafas de sol de marca por 49 euros
hasta ordenadores portátiles por 259 euros.
Por otro lado, FIBES ha iniciado un nuevo proyecto, que
se pondrá en marcha en el último mes del año y se
alargará hasta enero, denominado la ‘Navidad Cultu-
ral’.  Se trata de un programa lúdico y cultural que do-
tará de contenido los meses más familiares y entraña-
bles del año de los sevillanos. Este programa ampliará
la oferta habitual que ofrece la Capital Hispalense en
estas fechas tan señaladas con la celebración de musi-
cales, diversas exposiciones y actividades deportivas.
Este nuevo proyecto parte de la iniciativa y celebración
en la época navideña, de la feria Play Sevilla, Parque
de Ocio, que se celebrará, por segunda vez, del 22 de
diciembre al 3 de enero de 2011 y que se puso en mar-
cha el pasado año con un gran éxito, respaldado por la
visita de más de 40.000 personas.
Play Sevilla se ha convertido en el punto de encuentro
para toda la familia y amigos donde poder pasar mo-
mentos inolvidables en fechas tan especiales como la
Navidad. Se trata de un evento que ofrece diversión, jue-
gos, deportes y entretenimiento, abarcando desde los
elementos básicos necesarios hasta espacios de nuevas
tecnologías.

on gran
Feria del Outlet 

vidad Cultural”
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EnergieSparTage, la Feria de la construcción y
modernización del ahorro energético, tendrá
lugar del 16 al 18 de octubre en el recinto fe-
rial de Hannover. El certamen mostrará conse-
jos y trucos para ahorrar energía y, al mismo
tiempo, aumentar la calidad de vida. Los expo-
sitores presentarán materiales y procesos in-
novadores de los campos de energía renovable
y alternativa.
Expertos en la materia ofrecerán sus opiniones
sobre temas de climatización, tecnología de
ventilación, medición, control, regulación y ade-
más financiación.
Los visitantes pueden obtener información so-
bre novedades del sector, productos y servicios
nuevos y programas de fomento actuales.

L
a 13ª Edición de Expo Real,
Feria Internacional del Inmue-
ble Industrial y de Inversio-
nes, se celebró del 4 al 6 de
octubre en  el recinto de la
Neue Messe München.

Los expositores son inversores, des-
arrolladores y gerentes de proyectos,
asesores, arquitectos, así como respon-
sables de ciudades y regiones comer-
ciales. Los representantes de este sec-
tor tienen la posibilidad de establecer
nuevos contactos y de emprender rela-
ciones comerciales.
En el marco de la Feria se pudo asistir a
varias conferencias y foros, donde tanto
los ponentes como los asistentes tie-
nen la oportunidad de debatir sobre las
tendencias y novedades del mercado
inmobiliario y de las inversiones.
Por primera vez desde 2008 y según la
organización de la Feria, parece que el
sector de la industria da muestras de
recuperación. Un total de 1.645 empre-
sas de 35 países expusieron en la Expo
Real 2010 (65 empresas más que la

pasada edición). La creciente demanda
de espacio ha provenido en su mayoría
de fuera de Alemania, con un enfoque
en Europa Central y Oriental. Destaca-
da es la presencia de empresas pola-
cas, que ha aumentado este año su
número de expositores en un 60% más
que en 2009. Austria, Rusia, Serbia y

República Checa también aumentaron
el número de expositores en la 13ª edi-
ción del certamen.
Durante los tres días de duración de la
Feria, asistieron 37.000 participantes,
de los cuales 21.000 fueron profesio-
nales de la industria y 16.000 represen-
tantes de las empresas expositoras.

Messe München

Messe Hannover

Trucos para el ahorro de
energía en EnergieSparTage

Entre los días 10 y 12 de noviembre de 2010 tendrá lugar en Centro
Ferial de Nuremberg  una de las mayores ferias relacionadas con el
mundo de las bebidas, se trata de Brau Beviale 2010, un evento que
sirve de escaparate para dar a conocer las nuevas tecnologías, las
últimas tendencias, el equipamiento y la logística, la maquinaria o
las materias primas relacionadas con el mundo de la bebida. 
Este año, Brau Beviale 2010 adquiere una especial importancia de-
bido a que se presentan todo tipo de alternativas que pueden con-
tribuir a superar la actual crisis económica, soluciones específicas
que pretenden reducir costes y llamar la atención de productores y
consumidores, nuevos modelos de marketing, producción, envasa-
do, etc. Se espera que estén presentes más de 1.400 expositores
que intentarán satisfacer las necesidades de más de 34.000 profe-
sionales que asistirán a la cita.

Messe Nuremberg

Las últimas tendencias del mundo
de la bebida se darán a conocer
en la Brau Beviale 2010

FERIAS

Expo Real muestra la
recuperación de la industria
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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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U
n iincentivo es, por defini-
ción, una fforma de moti-
var a las personas para
alcanzar determinados
objetivos de manera
voluntaria. Con ese fin,

muchas empresas realizan viajes para
estimular a sus empleados y que
obtengan mejores resultados en su
trabajo diario, organizando viajes a
lugares de interés y zonas en las que
encontrar un hotel, un entorno y unas
actividades de ocio de calidad. Si la
organización es buena, el resultado
final puede ser más positivo aún, por
lo que la eelección del destino y del
hotel son claves. 
Puerto Antilla Grand Hotel, un estable-

cimiento de cuatro estrellas situado
en la playa de Islantilla (Huelva), per-
mite la combinación de unas jornadas
de trabajo con actividades de ocio y
relax. Sus instalaciones, modernas y
adecuadas a una demanda de cclien-
tes de empresa, y su entorno, rodeado
de pparajes de belleza natural en los
que pueden practicar todo tipo de
deportes al aire libre, lo convierten en
una alternativa a tener en cuenta. 

Instalaciones para motivar 
y hacer negocios
Puerto Antilla Grand Hotel es un claro
referente en la provincia de Huelva en
cuanto a celebración de jornadas de
trabajo, congresos, reuniones de
negocios, y viajes de incentivos, así
como conferencias, exposiciones,

celebraciones familiares, cócteles,
bodas y banquetes… Hoy en día es el
principal CCentro de Congresos de la
provincia, dotado de la capacidad, la
tecnología y el confort necesarios para
garantizar el éxito de cualquier aconte-
cimiento. Dispone de 66 salones total-
mente diáfanos, dotados de luz natu-
ral, y con una capacidad para 1.000
personas. Cuenta, además, con espa-
cios para la realización de eexposicio-
nes comerciales, cabinas de traduc-
ción simultánea, equipamiento aaudio-
visual de última generación, conexión
gratuita a Internet mediante WWi-Fi y
asistencia profesional para la organi-
zación de las jornadas. 
La motivación en Puerto Antilla Grand
Hotel comienza en el interior del esta-
blecimiento y culmina en los alrededo-

Puerto Antilla Grand Hotel,
motivación para un viaje de incentivo

Texto: Noelia Santos - RV Edipress
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res. Más de 400 habitaciones, espa-
ciosas y de diseño actual; amplios
patios interiores, cubiertos de frondo-
sa vegetación tropical; zonas ajardina-
das en la parte exterior del hotel, rode-
adas de piscinas serpenteantes para
adultos y niños; pistas de padel y la
posibilidad de practicar deportes de
riesgo y aventuras en las proximidades
del hotel, gracias a los acuerdos que
mantiene con la empresa de entrete-
nimiento Gestiocio. Esta es la encarga-
da de la gestión de una plataforma
suspendida en el aire, donde los más
intrépidos tienen que superar diferen-
tes pruebas, atravesando troncos y
trampas a seis metros de altura, siem-
pre con el equipo de seguridad ade-
cuado y bajo la atenta mirada de los
monitores. 
Para los menos atrevidos, el Hotel
cuenta con modernas instalaciones
dedicadas al relax, perfectas para cul-
minar cualquier jornada profesional
de trabajo: un ÁÁrea de Spa, Fitness y
Beauty Center, un espacio de más de
1.000 metros cuadrados dedicados a
la relajación y el bienestar. También,
dispone de solarium exterior, jacuzzi,
baño turco y sauna finlandesa, salas
de musculación y masajes y una
amplia gama de tratamientos de belle-
za y relax para el descanso de cuerpo
y mente, entre los que destacan el
masaje Mandala, a cuatro manos, o el
masaje con chocolate.

Gastronomía local y 
entornos de belleza natural
En cualquier viaje de incentivo, la ggas-
tronomía suele ocupar un lugar desta-
cado, además de ser una ocasión
única para conocer la tradición culina-
ria local. Puerto Antilla Grand Hotel,

cuenta con tres restaurantes diferen-
ciados, tanto en estilo como en platos:
Buffet Los Porches, con una selección
diaria de los mejores productos de la
tierra, fusionados con los sabores y los
aromas más internacionales; BBeturia,
un restaurante a la carta destacado
por un ambiente exquisito y refinado; y
el GGrill & Bar El Mirador, un bar piscina
situado en la zona de jardines y pisci-
nas del Hotel con espectaculares vis-
tas al mar. 
Islantilla cuenta con un entorno para
pasear y disfrutar del paisaje, así
como para jugar al golf, gracias los
campos con los que cuenta la provin-
cia y el Algarve portugués, a tan solo
unos kilómetros de la frontera con
Huelva. También se pueden realizar
rutas ecuestres, senderismo, depor-
tes náuticos y de aventura… O simple-
mente, disfrutar de la belleza paisajís-
tica de la provincia, salpicada de

amplias playas de arena blanca rodea-
das de verdes pinares, que se extien-
den a lo largo de kilómetros de costa;
localidades con una larga tradición
como El Rocío; y lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad, como el
Parque Nacional de Doñana. Con todo,
Islantilla ofrece una completa selec-
ción de actividades con las que entre-
tenerse después de una intensa jorna-
da de trabajo. 
El broche perfecto para cualquier
acontecimiento profesional y de traba-
jo, con el que llevarse un buen recuer-
do de Puerto Antilla Grand Hotel y la
provincia de Huelva.

Información y Reservas:
959 625 100

www.puertoantilla.com
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Libro práctico y ágil lleno de
ejemplos e ideas para mantener
contentos a los  mejores emplea-
dos y evitar que se los lleve la
competencia, que se abran por
su cuenta  o que decaiga su com-
promiso con la empresa.
Está comprobado que son los jefes y directores quienes
tiene mayor influencia en que quienes están bajo su mundo
se involucren con la empresa y sean más productivos, o en
desalentar a los mejores empleados de forma tal que no
les quede más remedio que buscarse nuevos horizontes.
A través de de 26 estrategias tan simples como efectivas,
las autoras resaltan los comportamientos que todo jefe
debe tener par evitar que sus mejores empleados se des-
vinculen de la empresa.

Cuídalos o piérdelos

Marketing, innovación y nuevos nego-
cios le mostrará todas las claves nece-
sarias para poder alcanzar el éxito en
la actividad empresarial y comercial.
Existen muchas interrelaciones entre
el marketing y la innovación: se pueden
integrar herramientas de marketing e
I+D+i,  llegar a reducir el presupuesto,
cambiar la dinámica organizativa, encontrar nuevas oportunidades
de negocio. Se analiza la actual crisis económica, sus orígenes y con-
secuencias para las pequeñas empresas y se proponen medidas
concretas para tratar de superarla. También se detiene la obra en la
creación de nuevas empresas; desde el Plan de Viabilidad hasta el
Plan de Empresa, pasando por el Plan de Marketing, complementa-
do todo ello con el análisis de la importancia de de la innovación en
dichos procesos. 

Marketing, innovación
y nuevos negocios

El dinamismo empresarial, basado en la permanente toma de
decisiones ponderadas y responsables, no puede permanecer
anquilosado en el espacio y en el tiempo, ni mostrarse indife-
rente a los cambios del entorno de los mercados, si no desea
posicionarse en el declive y la marginalidad de la obsolescen-
cia. La clave del éxito hoy, en el mundo de los negocios, reside
precisamente en la adaptación y flexibilidad en un ámbito de
transformaciones continuas, de progreso tecnológico y de ade-
cuación en un marco de actuaciones altamente competitivo. El
conocimiento de las nuevas tendencias y el abanico de posibili-
dades que el Marketing Internacional posibilita a las empresas
marcan un nuevo cauce, una alternativa innovadora, un enfo-
que diferente y una estrategia operativa eficaz para la capaci-
dad de expansión y el aprovechamiento de las sinergias y

potencialidades empresaria-
les. En una economía mundial,
cada día más globalizada e
interdependiente, conocer las
ventajas competitivas y la
estructura de los mercados
exteriores, evaluando las opor-
tunidades de mercado y conju-
gando adecuadamente las
multivariables, es asumir el
reto de las nuevas estrategias
con garantías de futuro. El
Marketing Internacional, orien-
tado hacia la expansión de las
empresas, es el objetivo mar-
cado, punto de partida y meta de llegada, que orienta el conte-
nido del texto planteado por sus autores en términos de forma-
ción, confianza y proyección consolidada para las voluntades
emprendedoras.

Marketing internacional para la
expansión de la empresa
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En nuestra extrovertida cultu-
ra, a veces los introvertidos
son excluidos, infravalorados
o incomprendidos. Pero ser
introvertido no quiere decir
que no se pueda ser un gran
líder. Citando numerosos ejemplos, la autora mues-
tra cómo los introvertidos pueden explotar su talento
más tranquilo.
El libro trae un proceso de cuatro pasos para ayudar
a los introvertidos a lidiar con la política de la organi-
zación, gestionar personas y dar conferencias.
El líder introvertido le enseñara como adoptar su esti-
lo natural de liderazgo para mejorar su carrera y obte-
ner el máximo de sus colaboradores y agregar valor a
su organización.

El Líder Introvertido

China ha convulsionado el comercio interna-
cional hasta tal extremo que los expertos no
dudan en afirmar que el gigante asiático repre-
senta el nuevo mundo, que el Asia-Pacífico es
el centro económico del siglo XXI y que las rela-
ciones con el país asiático nos van a marcar a
todos durante las próximas décadas. Muchas empresas españolas gran-
des y pequeñas han asumido o quieren asumir el reto de hacer negocios
en China. A ellas está destinado este libro. En él se ofrece una primera
aproximación a algunos de los problemas jurídico-prácticos que estas
empresas se pueden encontrar. Modelos de inversión en China, protec-
ción de la propiedad intelectual, mecanismos de resolución de controver-
sias, aspectos fiscales de los negocios con China, o un análisis de los com-
promisos asumidos por el gigante asiático en el marco de la OMC son sólo
alguno de los aspectos tratados en la presente obra.

Autora: Jennifer B. Kahnweiler.
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13,50 euros
Páginas: 224

Autor: Aurelio López-Tarruella Martínez.
Editorial: Tirant lo Blanch
Precio: 39 euros
Páginas: 517

El comercio con China
Oportunidades empresariales,

incertidumbres jurídicas



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 201080

A
ristóteles en su Metafísica afirmó que el todo
es mayor que la suma de sus partes. Por eso
es más fácil ser desgraciado que ser feliz. La
felicidad es una suma de componentes (salud,
amor, reconocimiento,…). Si falta una de ellas
existe el riesgo de caer en la desgracia. Es

decir es más probable ser desgraciado que ser feliz. Por ello
debemos encarar la búsqueda de la felicidad desde un
punto de vista holístico, en su totalidad. Viendo la botella
medio llena, no medio vacía. 
Organizado por el Instituto Coca-Cola se ha celebrado en
Madrid el primer Congreso mundial sobre la felicidad. En
tiempos como los actuales, vacíos de referencias morales,
culturales o estéticas (no digamos ya políticas) el plantea-
miento base de este Congreso se hace imprescindible.
Escritores y científicos (Eduardo Punset, Alejandra Vallejo-
Nágera, Javier Urra, Javier Sádaba, Sonja Lyubormisky o
Boris Cyrulnik) políticos (Manuel Pimentel), ONGs (Padre
Ángel García, Presidente y Fundador de Mensajeros de la
Paz y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia) y depor-
tistas (Edurne Pasabán), entre otros, debatieron desde su
experiencia personal y conocimientos sobre la existencia
misma del ser humano. Cada uno de ellos ofreció su fórmu-
la secreta para una vida más feliz y saludable. La adversi-
dad como fuente de fortaleza y felicidad, el modo de enfren-
tarse a ella con serenidad, la lucha contra la frustración, los
cambios necesarios que debemos acometer para sentir-
nos mejor o un tema esencial: cómo lograr la felicidad de
nuestros hijos, fueron algunos de los temas tratados.

Medir la riqueza en términos de FIB 
(Felicidad Interior Bruta)
El Congreso fue clausurado por el Primer Ministro de Bhu-
tán quien defendió la importancia de que los gobiernos
tengan en cuenta la FIB (Felicidad Interior Bruta), indica-
dor que mide la calidad de vida, en vez de observar tan
solo el PIB (Producto Interno Bruto), que cuantifica la
riqueza material. El término data de 1972 cuando el Rey
de Bután Jigme Singye Wangchuck respondió a los que
criticaban la pobreza de su país, en cuya cultura se
encuentra profundamente arraigado el budismo.
El alma Mater del Congreso, el Instituto Coca-Cola de la
Felicidad es una iniciativa de Coca-Cola para la investi-

gación y difusión de conocimientos sobre la felicidad. Su
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los
españoles. Coca-Cola, la mayor compañía de bebidas
del mundo,  es la marca más asociada a la felicidad en
España según un reciente estudio y la marca más valio-
sa del mundo. 
El dinero recaudado de la inscripción ha sido donado en
su totalidad a la Fundación Pequeño Deseo, organización
que tiene como objetivo hacer realidad los deseos de los
niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico
con el único objetivo de proporcionarles una alegría que
les ayude a sentirse mejor anímicamente. 

Texto: Juan Royo

Busca la chispa de tu vida

ARTE Y CULTURA

El Primer Ministro de Bhután
clausuró el Congreso
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Un autentico paseo por la historia para
descubrir cómo vivían los aristócratas
ingleses en el Guayaquil de principios del
siglo XX. Porque fue un británico y aristó-
crata, por mas señas, Saint George Ale-
xander Ashhton, quien inició la construc-
ción de la villa San Antonio, en el corazón
del barrio Las Peñas, hoy conocida como
Mansión del Río. Un autentico y coqueto
“boutique-hotel” para amantes del lujo y
la elegancia del los años 20, del relax,
del silencio y de la majestuosa vista del
lento transitar del gigantesco río Guayas.
Tras pasar por varios propietarios, Rober-
to Lizarzaburu y su esposa María Piedad,
adquieren la vivienda para, tras una pro-
funda restauración, convertirla en la joya
de la corona hostelera de Guayaquil y de
Ecuador. Para ello, no dudan en remode-
lar el lugar con toda clase de antigüeda-
des, además de las que ya disponía la
villa. Se recuperan las sedas doradas de
las paredes de las habitaciones, algunos
cuadros, parte del mobiliario, las lámpa-
ras de cristal y la impresionante escalera

de caracol de madera de cedro, custo-
diada por un sinfín de altares llenos de
santos. Un trabajo meticuloso y detalla-
do que conjuga la noble arquitectura del
pasado con las modernas tecnologías
del mundo actual. El resultado, un autén-
tico y elitista hogar para quien quiera dis-
frutar y descansar en una de las grandes
capitales del Pacífico. Siete espectacula-
res habitaciones con toda clase de anti-
güedades, techos artesonados, paredes
enteladas con sedas, maderas nobles…
todo ello, combinado con la tecnología
más rabiosa como una televisión de
plasma, jacuzzi, internet y las maravillo-

sas vistas al río. Y tanto lujo y confort,
para una selecta y minoritaria clientela
que viaja desde Estados Unidos, Chile o
Francia, entre otros países, y en la que no
faltan los nombres más famosos de
Ecuador. Servicio 24 horas y unos pre-
cios más que económicos en compara-
ción a los que se pagan en Europa, con-
vierten la Mansión del Río, en impres-
cindible estancia durante la visita a
Guayaquil.
Numa Pompilio Llona N.120 
Barrio Las Peñas. Guayaquil. 
Tel. 2566044 / 2303576
www.mansiondelrio-ec.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Para amantes de la naturaleza, la buena
comida y la rusticidad. Porque básica-
mente, estos tres elementos constituyen
la principal característica y el encanto del
Restaurante Dos Chorreras, ubicado en
el corazón de los Andes ecuatorianos, a
3.300 metros de altitud, donde respirar
ya es todo un lujo. Un impresionante
lugar situado a poco más de veinte kiló-
metros de la ciudad de Cuenca, tercera
urbe del país y capital cultural de Ecua-
dor, al que se accede a través de una ser-
penteante carretera donde la belleza del
paisaje solo es comparable al temor que
el viajero puede padecer si sus ojos se
dirigen hacia los profundos gargantas
que conforman la gran cadena montaño-
sa. Pero no es menos cierto que el lugar
es una maravilla de la naturaleza en su
estado más puro. El nombre del restau-
rante se debe a la impresionante y bellí-
sima Laguna “Dos Chorreras” que domi-
na el espacio al que no le falta toda clase
de verdes, saltos de agua, fauna, flora y
hasta una bonita Hostería para los que
quieran quedarse más de un día. El res-
taurante cuenta con una decoración rus-

tica, protagonista
del encanto que
necesita un lugar
donde la tempera-
tura puede oscilar
hasta veinte o
más grados de un día para otro. De ahí
que domine la acogedora madera, dos
gigantescas chimeneas de leña y unas
enormes cristaleras que permiten admi-
rar confortablemente desde el interior la
belleza de su espacio exterior. Una corta
pero muy interesante “carta” permite al
cliente gozar de la excelente cocina del
lugar. Nada más tomar asiento en la
mesa, un solícito camarero ofrece el típi-
co “canelazo”, un simpático brebaje ser-
vido en jarra o en “chupito” que constitu-
ye el mejor aperitivo para combatir el frío
y los 3.300 metros de altura. Luego, el
cliente puede elegir entre un menú del
día, compuesto por un excelente “locro
de papas con aguacate”, uno de los pla-

tos más típicos de país ecuatoriano, y un
plato fuerte a elegir entre trucha, en sus
muy distintas variedades - andina, al aji-
llo, al vino tinto, a la plancha -, pollo o
lomo fino de res al “grill”. Un excelente
buffett de postres, pone el punto final a
un ágape donde la cuenta no supera los
siete euros . Si opta por la carta, puede
elegir unas “habas con queso”, el reco-
mendable “ceviche de trucha” o el sucu-
lento “tourneado de cerdo en salsa de
balsámico”. Y todo a precios muy, pero
que muy económicos. A disfrutar. 
Km. 21 Vía Cajas
Laguna Dos Chorreras. 
Cuenca. Ecuador. 
Tel. 95768537

Mansión del Río 
Guayaquil, Ecuador.

PARA DORMIR

PARA COMER Dos Chorreras 
Ecuador.
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E
l 12 de octubre es la Fies-
ta Nacional de España y
el día que se celebra el
día de la Hispanidad, efe-
méride histórica del des-
cubrimiento de América.

El descubrimiento de América supu-
so el contacto entre el Nuevo y el
Antiguo Mundo, la conexión entre
América y Europa que se produjo
hace 518 años. Dos mundos que se
encontraron en aquel momento y
que desde entonces han ido com-
partiendo costumbres, religión y
lengua en una unión que durara
más de 300 años.
El término Hispanidad fue potencia-
do por Ramiro de Maeztu, embaja-

dor de España en Argentina. Ya en
1935 se celebró en Madrid el día
de la Hispanidad el 12 de octubre
de aquel año, sumándose a los
actos conmemorativos toda Espa-
ña. Este día se celebra el desfile
militar de las Fuerzas Armadas que
preside el rey acompañado del
resto de la familia real y de las
autoridades del país. 
La patrona de la Hispanidad es la
Virgen del Pilar, cuyas fiestas mayo-
res de la ciudad de Zaragoza en
honor a la Virgen también se cele-
bran en la misma fecha. Todos
estos son numerosos e importantes
motivos de celebración, momento
para buscar tantas cosas positivas

que han dado históricamente la
unión de estos pueblos y no consen-
tir juegos torpes con intereses
extraños que tratan enturbiar tan
magnos significados. 
Sin duda hay muchas más cosas
que nos unen que las que nos sepa-
ran y, pese a que algunos se man-
tengan sistemáticamente en la pos-
tura de separar los países hispano-
americanos de España, la realidad
es que el grado de relación social
entre sí es cada vez mayor, siendo
también una realidad que España
sigue siendo un país de referencia
en cuanto a intercambio comercial
e inversiones en esta área del conti-
nente americano.

12 de octubre,
Día de la Hispanidad

y de la 
Fiesta Nacional 

de España

AL CIERRE

Cientos de miles de flores
configuran el manto de la Vir-
gen del Pilar de Zaragoza en

su festividad.
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