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T
odos somos conscientes en los tiempos que
corren de la compleja situación que padece-
mos y vivimos en el día a día. Todo lo que nos
rodea se encuentra barnizado por una comple-
ja capa de crisis, una fina película que cubre
como tela de araña las expectativas de creci-

miento actual y que tristemente se ha anclado en nuestra
cotidiana vida. Saber convivir con la crisis es un buen ejer-
cicio de madurez para una sociedad acostumbrada a los
excesos, al derroche lacerante y a
la falta de perspectiva.

Como movimiento final de una sin-
fonía que toca a su fin escuchamos
diariamente un motivo cansino,
nada melódico y profundamente
estridente cantado al unísono por
un ineficaz coro de inexpertos ancla-
dos en la clase política que no afi-
nan ni aplicando el sentido común.

Lo cierto es que la sinfonía de la
vieja Europa toca a su fin; dígase
marcado por la caterva de ineptos
que acusan la falta de un liderazgo palpable y real. 

Europa tambalea y observamos que los grandes no escapan
a la quema. Si el fuego no se ataja estamos a  muy pocos
meses de enfrentarnos a  la reestructuración de la UE.

A modo de reflexión seguimos inmersos en un proceso
complejo y difícil ya que el problema es de base. Europa
ha crecido con vertiginosa velocidad en todos los aspec-
tos incorporando países de forma continua y creciente al
espacio común europeo. Reseñemos al respecto que el
crecimiento en muchos aspectos es favorable y ha resul-
tado enriquecedor y positivo en el sustrato principal del
movimiento de ciudadanos, así como en el marco cultural
y académico pero muy probablemente el aspecto de adhe-
sión económica de muchos países se hubiera tenido que
plantear en su momento con mecanismos de control efi-
caces y sistemas de análisis, especialmente aquellos indi-
cadores sensibles de riesgo país a medio y largo plazo. 

La realidad en la que nos movemos nos muestra un
campo desalentador con la recesión a la vuelta de la
esquina en muchos países, con una Italia convulsa y

sometida al canal especulativo de los últimos tiempos,
con una Grecia en absoluta inestabilidad y con una UE
que se empieza a plantear su futuro, hasta la ratio de cali-
ficación de Francia empieza a sufrir. El final de la UE,
incluso su reestructuración, unida a los crecientes nacio-
nalismos, tendría un impacto inimaginable en la econo-
mía mundial muy superior a casos de pequeña magnitud
ya sufridos.

Seguimos sin analizar que el problema de la actual crisis
no se soluciona simplemente
desde el marco económico, su
dimensión y profundidad conllevan
claros condicionantes de base
marcados por otras crisis cocina-
das con anterioridad: social, cultu-
ral, educativa,...

El ser humano solamente analiza
con preocupación y alarma su
entorno cuando el factor económi-
co se encuentra sometido a la
cruda realidad de la dificultad.

Nuestro país no es ajeno a los
acontecimientos, vive inmersos en ellos y se erige en pro-
tagonista cuando hablamos de sectores como el paro,
donde somos incontestables, abanderamos el ranking por
mucho tiempo. Técnicamente estamos en recesión, los
crecimientos estimados son pírricos, y en este proceso la
creación de empleo se hace inviable en todos los términos
posibles, tenemos que estar preparados para un nuevo
aumento, un aumento real y efectivo en numero del des-
empleo que padecemos que nos lleva a la antesala de una
quiebra social de consecuencias largas y difíciles.

La exportación sometida a los ajustes generales del mer-
cado global se ha resentido a la baja, no nos tiene que pre-
ocupar excesivamente, quizás lo prioritario sería conjugar
el orden interior y exterior, equilibrar dichos aspectos. Con
anterioridad a la crisis la apuesta interior era el alma, el
motor de nuestra economía. Ahora el proceso se invierte
en una desenfrenada locura de acción exterior. Ni lo uno
ni lo otro.

En todo caso, seguimos pensando que el pesimismo no se
puede instalar en la sociedad como el pan de cada día,
queda mucho por hacer, hagámoslo bien.

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director

Crónicas desde Europa
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Fátima Báñez, Diputada por Huelva
y miembro del equipo económico del
Partido Popular.
"Vamos a apoyar
fiscalmente y de forma
decidida la
internacionalización de
las empresas"
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José Salinas, presidente
Asociación de Palacios de
Congresos de España. 
"La gestión de Palacio como
edificio en sí es uno de los
factores claves de su
rentabilidad"

28
Enrique Verdeguer Puig,
conseller de Economía,
Industria y Comercio de
la Generalitat Valenciana. 
"Las ayudas serán más
efectivas y llegarán a un
mayor número de empresas"

Antonio Gallardo, res-
ponsable de Foreign
Corporates de Deutsche
Bank en España.
"El management español
tiene una capacidad de
decisión rápida y bastante
iniciativa"
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ACTUALIDAD

E
l Consejo Superior de
Cámaras de Comercio
(CSC) está reorientando
su estructura y definien-
do nuevos productos y
servicios para asegurar

su existencia durante al menos
otros 100 años. Muestra de ello
son las numerosas acciones
emprendidas desde la llegada a la
presidencia del CSC en mayo de
este año de Manuel Teruel, un pre-
sidente que desde el principio no
solo expresó su ilusión para traba-
jar en un momento complicado
para la economía española, y por
supuesto también para las Cáma-
ras, desde que el Gobierno de
Zapatero decidiera de manera uni-
lateral eliminar la obligatoriedad
del pago de la cuota cameral.
Las acciones previstas por las Cá-
maras de Comercio se concretan
en la verdadera praxis empresa-
rial, en lo que a la PYME le intere-
sa, y por ello el CSC y Crédito y
Caución firmaron el pasado 4 de

noviembre un importante acuerdo
de colaboración para poner en
marcha servicios comunes exclusi-
vos que darán un gran valor añadi-
do a aquellas empresas que deci-
dan contratarlos, ganando así
competitividad en los mercados
exteriores. Este acuerdo tiene co-
mo objetivo impulsar la internacio-

nalización mediante la utilización
de Servicios de Inteligencia Econó-
mica, imprescindibles para las em-
presas exportadoras.

Además, el nuevo servicio ofrecido
por las Cámaras y Crédito y Cau-
ción, compañía líder en España de
cobertura de riesgo de crédito en
todo el mundo, facilitará a las em-
presas que lo contraten un análisis
pormenorizado con la información
práctica, actualizada y estratégica
sobre mercados concretos y clien-

tes concretos, ofreciéndose a un
precio accesible hasta para cual-
quier microempresa.
La experiencia de ambas organiza-
ciones en comercio exterior, que
atienden entre ambas a decenas
de miles de empresas de forma re-
gular, es el mayor aval de garantía
del éxito de este producto al alcan-
ce de cualquier PYME española.
El acuerdo para el impulso de la in-
ternacionalización no ha obviado la
importancia que tiene la formación
sobre asuntos relativos a Inteligen-
cia Competitiva, ya que también se
contempla la impartición de cursos
conjuntos, que incluso servirán pa-
ra la formación y captación de los
mejores técnicos para la presta-
ción de este servicio.

Texto: Pedro del Rosal

El mejor servicio de Inteligencia
al alcance de todos
Gracias a las Cámaras y a Crédito y Caución, las PYMES españolas
tienen a partir de ahora el mejor producto de Inteligencia Empresarial
para conseguir la ansiada competitividad empresarial en el exterior.

El acuerdo tiene como objetivo el impulso
de la internacionalización de pymes

Jacinto Iglesias, director general de Crédito y Caución (izda) y Manuel Teruel, presidente del
Consejo Superior de Cámaras durante la firma del acuerdo.
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A
sunción (Paraguay)
fue la ciudad anfitrio-
na de la XXI Cumbre
Iberoamericana de
Jefes de Estado y de
Gobierno, que tuvo

lugar los pasados 28 y 29 de octu-
bre y cuyo tema central fue: “Trans-
formación del Estado y Desarrollo”.
Las Cumbres Iberoamericanas,
que se desarrollan hace más de
20 años de manera anual, son el
lugar en el que estos países deba-
ten temáticas de interés común
para definir los programas nece-
sarios que hay que implementar
para el desarrollo de un espacio
de bienestar común.
Pese a ser la Cumbre con menor
presencia de los países implica-
dos, el atractivo de su contenido
troncal la doto de interés, ya que
se debatió intensamente sobre
las medidas necesarias para
construir naciones que contem-
plen un crecimiento económico
usando, como fórmula magistral
el binomio Estado-Desarrollo. A
nadie se le escapa la bonanza
que atraviesan buena parte de
los países iberoamericanos, y es-
to es algo que tienen que aprove-
char los diferentes gobiernos im-
plicados, para que sus políticas
acertadas consigan dar un impor-
tante empujón en la tendencia de
crecimiento que esta área está te-
niendo en un contexto de crisis
mundial. Pese al esfuerzo del Se-
cretario General Iberoamericano y
de algunos Jefes de Gobierno,
buena parte de informadores ex-
tranjeros tildaron ésta como una
Cumbre sin pena ni gloria.
La XXI Cumbre Iberoamericana se
llevó también a la calle, a los ciu-
dadanos, por primera vez, permi-
tiendo consultas de los grandes
temas políticos con la gente.
Transparencia, lucha anticorrup-
ción y democracia más participati-
va, fueron también asuntos cen-
trales.
La próxima Cumbre de 2012 se
celebrará en la ciudad española
de Cádiz.

Una Cumbre sin pena ni gloria
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S
i decimos lo que vamos  a tener que hacer
“no nos votaría nadie”. Con este alarde de
sinceridad avanzaba Cristóbal Montoro , a
un destacado dirigente
empresarial el paquete
de difíciles medidas

inmediatas que va tener que adop-
tar el presumible gobierno de Rajoy
para poner en orden nuestra econo-
mía después del 20-N. 
Un paquete de medidas que Rodri-
guez Zapatero no se atrevió, o no le
dejaron, realizar, por aquello de no
echar más leña al fuego a la campa-
ña, y que aparecen definidas en esa
carta de Trichet, que tanto niega
nuestro Presidente pero que todos
sabemos recibió.
Una carta similar a la que también
recibiera en Italia Berlusconi y en la
que el Banco Central Europeo les
detalla el precio, en ajustes y recor-
tes, a pagar por su ayuda en el mer-
cado de la deuda.  Medidas que
empiezan por liberalizar servicios públicos, reformar
la negociación colectiva para adaptar las condiciones
laborales a las necesidades de cada empresa y una
reforma de los modelos de contratación y de despido
que, lógicamente implican menos tipos de contrato y
mayor flexibilización para su rescisión, en línea con
las peticiones, que ha realizado aquí la CEOE.
Pero no se queda ahí el BCE. Porque en un segundo
paquete de actuaciones exige medidas enérgicas e
inmediatas para garantizar la sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas y poder llegar al equilibrio fiscal en
2013. A saber, endurecer los requisitos para acceder
a la prestación de la jubilación; reducir los salarios de
lo funcionarios para obtener un recorte significativo
de los gastos del  personal público; aplicar medidas
correctivas en las cuentas de las comunidades autó-
nomas, suprimir o reducir entidades locales como las
diputaciones provinciales (aunque no las cita expre-
samente) y agrupando municipios además de  modifi-
car la Constitución para introducir una cláusula auto-
mática para limitar el déficit. 

Con esta norma la pretensión de Trichet y sus buró-
cratas del BCE era que los posibles desvíos en los ob-
jetivos de déficit “se compensaran automáticamente

con cortes horizontales en los gas-
tos discrecionales”, y cito textual-
mente el párrafo de la misiva que
oculta Zapatero y que su colega ita-
liano sí ha tenido el valor de recono-
cer y publicar.
Pues bien, de todas estas exigen-
cias ZP sólo se atrevió a cumplir la
última, la de la Constitución y obli-
gando a tragarse un sapo al candi-
dato Rubalcaba. El resto del paque-
te es una herencia envenenada
que, si Dios, o mejor dicho los mer-
cados, no remedian, va a marcar el
inicio de la legislatura de Rajoy. 
Pero, como contrapunto, el progra-
ma de Gobierno del Partido Popular
tiene como eje el apoyo a los em-
prendedores para favorecer la inver-
sión y la creación de empleo a tra-
vés de una bajada selectiva de im-

puestos, comenzando por el de Sociedades.
Una rebaja  que, en círculos próximos a Mariano Ra-
joy, aseguran  será “permanente y sin condiciones”,
con un tipo del 25 por ciento para empresas de hasta
12 millones de euros de facturación y del 20 por
ciento para aquellas pymes o micropymes que factu-
ren hasta un máximo de cinco millones.
En la actualidad el tipo reducido del 25 por ciento es
sólo aplicable para las empresas con un tope de fac-
turación de diez millones de euros, por lo que la pro-
puesta del Partido Popular permite una ampliación
sensible en el número de empresas beneficiadas.
Esta reforma se complementará, además con apoyos
a la innovación y a la internacionalización empresa-
rial y la deducción por reinversión de los beneficios
empresariales. 
Se trata, en definitiva de intentar conjugar el objetivo
ineludible de la reducción del déficit con la recupera-
ción del crecimiento a través del impulso al consumo y
la inversión. ¡Ojala que si gobiernan lo consigan!, por-
que aquí, gane quien gane, nos la jugamos todos.

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

La herencia envenenada
OPINIÓN

“El programa de Gobierno del Partido Popular tiene como eje el
apoyo a los emprendedores para favorecer la inversión y la

creación de empleo a través de una bajada selectiva de
impuestos, comenzando por el de Sociedades”
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ACTUALIDAD

A
finales del mes de octu-
bre, el consorcio hispano-
saudí AlShoula Group,
compuesto por doce
empresas españolas y
dos empresas saudíes y

liderado por ADIF y RENFE, se adjudicó
el proyecto de la construcción y mante-
nimiento de la línea de Alta Velocidad
que unirá las ciudades de Medina,
Yeda y La Meca en Arabia Saudí. 
El contrato se ha valorado en
6.736 millones de euros, lo que su-
pone el mayor contrato de ámbito
internacional conseguido por em-
presas españolas hasta la fecha. 
En el consorcio Al Shoula Group
participan las empresas públicas
Adif, Renfe, Ineco (dependientes
del Ministerio de Fomento), Indra,
OHL, Consultrans, Copasa, Imathia,
Cobra, Dimetronic, Inabensa y TAL-
GO, así como las empresas saudí-
es, Al Shoula y Al Rosan. Las em-
presas españolas controlan el 88%
del consorcio, mientras que el 12%
corresponde a las saudíes.

El contrato incluye el montaje de la
línea ferroviaria, de unos 450 kiló-
metros de longitud y diseñada para
que los trenes circulen a una velo-
cidad de hasta 300 kilómetros a la
hora, la instalación de los sistemas
de señalización y telecomunicacio-
nes, la electrificación y el centro de
operaciones y control. Además,
contempla el suministro por parte
de Talgo de 35 trenes AVE con ca-
pacidad para 450 viajeros cada

uno, con posibilidad de compra de
23 más y la operación y el manteni-
miento de la línea por doce años.
Un total de 450 kilómetros de vía do-
ble electrificada darán servicio a los
peregrinos que realizan su viaje entre
La Meca y Medina, cuyo número cre-
ce año tras año, así como a los visi-
tantes y residentes de ambas ciuda-
des. El AVE unirá La Meca y Medina

en menos de dos horas y media. Se
ha calculado que el AVE  transportará
a unos 60 millones de pasajeros
anuales, ya que los promotores del
proyecto estiman una demanda diaria
potencial de unos 166.000 viajeros.
Diversos consorcios empresariales
de todo el mundo mostraron su in-
terés por este proyecto, de los que
el Reino de Arabia Saudí seleccionó
dos, el español y uno francés. La
elección final  del consorcio espa-

ñol para la realización de este pro-
yecto demuestra que la Alta Veloci-
dad Española es un modelo expor-
table a otros países y mercados, y
que gracias al esfuerzo inversor re-
alizado, España se ha situado co-
mo un país de referencia en Alta
Velocidad, colocando a sus empre-
sas como líderes mundiales en el
sector ferroviario.

Texto: Pedro del Rosal

España se hace con el contrato
del “Ave de los Peregrinos”

Es el mayor contrato de ámbito internacional
conseguido por empresas españolas
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L
as decisiones de la cumbre
europea de elevar al 9 por
ciento la ratio de solvencia de
nuestra banca y de rebajar un
2 por ciento el valor de la deu-
da española ¿empeoran el es-

cenario para el nuevo gobierno? 
La negociación de Zapatero en el Con-
sejo Europeo ha sido la peor posible pa-
ra España. Se estigmatiza a la banca y
a la deuda pública españolas cuando
España no tenía un problema de deuda
griega. Las consecuencias inmediatas
de esto es que se reducirá el crédito a
la economía real y España queda como
un país problemático mientras que los
que tenían verdaderos problemas de
deuda soberana se van de rositas. La
herencia que deja atrás el Gobierno ha
empeorado sustancialmente.

¿Es quizás esta herencia la que impi-
de, en opinión de sus oponentes que
el PP no desvele su programa o que,
como dicen, tengan un programa
oculto? 
Sabemos que la situación económica
que vamos a recibir es una situación
muy complicada, que hay que darle la
vuelta, que la salida de la crisis no va a
ser inmediata, pero eso hay que decír-
selo a los españoles y Mariano Rajoy se
lo está diciendo. Respecto al programa,
nosotros llevamos cuatro años dicién-
dole a la sociedad española lo que hu-
biera hecho el PP ante la crisis econó-
mica que se venía venir, que sufrimos y
que todavía no hemos salido de ella.
Porque lo paradójico de todo esto es
que el Gobierno se va y la crisis se que-
da entre nosotros, por lo que nos tocará

ENTREVISTA FÁTIMA BÁÑEZ

Texto: José María Triper

“Vamos a apoyar fiscalmente y de
forma decidida la internacionalización
de las empresas”

Fátima Báñez es mano
derecha de Cristóbal
Montoro en el equipo
económico del Partido
Popular, Fátima Báñez
es, pese a su juventud,
una de las mentes más
brillantes del equipo de
Mariano Rajoy.
Diputada por Huelva,
ha sido portavoz del
Grupo Popular en la
Comisión de
Presupuestos y una de
las más directas
responsables del
programa económico
de su partido para las
elecciones del 20 de
noviembre. La mayoría
de las quinielas sobre
un hipotético gobierno
del PP tras las
comicios la adjudican
una cartera ministerial
con responsabilidades
económicas, aunque
ella prefiere no hablar
del asunto.

“Las consecuencias de la negociación de Zapatero en el Consejo
Europeo es que se reducirá el crédito a la economía real y España
queda como un país problemático”
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otra vez a un gobierno del PP sacar a
España de la crisis. El Partido Popular,
Mariano Rajoy y todo el equipo econó-
mico venimos diciendo que lo que ne-
cesita este país es un plan global para
salir de la crisis, que podíamos resumir
en dos palabras: austeridad y reformas
económicas. No hay ningún programa
oculto.
Austeridad, ¿cómo y donde? Porque sí
han dejado claro que no van ha hacer
recortes en servicios esenciales como
sanidad o educación.
La austeridad hemos empezado ya a
hacerla desde la oposición con la refor-
ma constitucional. Ya ninguna adminis-
tración va a gastar más de lo que ingre-
sa, que es lo que venimos diciendo des-
de hace mucho tiempo. Recordar que
la marca de la austeridad presupuesta-
ria la tiene el PP, que cuando gobernó
hizo una Ley de Estabilidad Presupues-
taria que luego modificó el Partido So-
cialista dando lugar a estos incremen-
tos de déficit tan exagerados que han
contribuido a prolongar más la crisis.
Por eso, la primera medida que va a to-
mar Mariano Rajoy es poner en marcha
la Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria, que es fruto del pacto consti-
tucional que firmamos con el partido
socialista hace un mes. El segundo pa-
quete de medidas es un conjunto de re-
formas económicas. Lo primero, y en
paralelo con la reforma económica, una
reforma de las administraciones públi-
cas con la idea de que cada Administra-
ción tenga una competencia y recursos
suficientes para llevarla a cabo. Ese es
el gran objetivo de nuestro modelo de
Estado de las Autonomías, para que no
haya duplicidades y para que toda la
grasa que le sobra a las administracio-
nes públicas se pueda dedicar a la eco-
nomía real y al servicio del empleo y del
crecimiento en nuestro país. Mariano
Rajoy ha dicho que los costes de la sali-
da de la crisis no los van a pagar los
más débiles como ha hecho el Partido
Socialista, que se ha dedicado a conge-
lar las pensiones, recortar el sueldo de
los funcionarios, disminuir las políticas
de familia, de discapacidad y luego su-
bir los impuestos a todos.
Entre ese paquete de reformas, la del
sistema financiero parece la más
urgente y necesaria.
La segunda gran reforma será la rees-
tructuración del sistema financiero.

Hasta el candidato socialista ha dicho
que hemos llegado tarde a esa refor-
ma. Nosotros hemos sido responsables
y leales con las cinco primeras refor-
mas financieras que hizo este gobierno
y la sexta no la hemos apoyado porque
dijimos, y luego nos ha dado la razón el
BCE que perjudicarían al crédito y la li-
quidez. Hoy hay una necesidad de cré-
dito considerable y mucha culpa de eso
la tiene la última reforma que hizo el
Gobierno, que discriminó entre cajas y
bancos y discriminó a la banca españo-
la frente a la europea. Entonces nues-
tra objetivo es completar la reestructu-
ración, hacer el saneamiento de las en-
tidades que necesiten recapitalizarse
pero antes de recapitalizarlas y comple-
tarlo, porque sin crédito no habrá recu-

peración económica, y sin recuperación
económica ni habrá crecimiento ni ha-
brá empleo.
Otra de las reformas pendientes y que
exige Europa es la reforma de la refor-
ma laboral.
Necesitamos también poner en mar-
cha un conjunto de reformas que este
gobierno no ha hecho o hizo mal, como
la reforma laboral, llevamos 16 nor-
mas, un proyecto de ley para los autó-
nomos, quince decretos leyes, entre los
que se incluye la reforma laboral y la
negociación colectiva y, sin embargo, el
balance de la reforma laboral de 2010
son 248.000 parados más. ¿Qué nece-
sitan las empresas y los trabajadores
para superar la crisis?, flexibilidad.
Nuestra reforma laboral lo primero que
pretende es la estabilidad en el em-
pleo, porque se abusa demasiado de
los contratos laborales en este país. En
segundo lugar necesitan más flexibili-
dad interna en las empresas, porque
creemos que empresarios y trabajado-
res se puede poner de acuerdo para
superar la crisis y que no sea el despido
la única salida que le queda al empre-
sario como está ocurriendo desde la re-
forma laboral de 2010. Y tercero, mayor
formación de los trabajadores porque
el trabajador más cualificado y más for-
mado va a tener un horizonte de vida
laboral mucho mayor. Además aposta-
mos por conciliar de verdad la vida la-
boral y familiar y me estoy refiriendo a
nuevas modalidades de contratación
como el teletrabajo, mejorar el contrato
estable a tiempo parcial que funciona
en Europa pero en España no funciona
todavía bien. En definitiva hacer lo que
necesita este país, un modelo laboral
más moderno, que de más estabilidad
en el empleo a los trabajadores y mayor
flexibilidad interna a las empresas para
que puedan adaptarse a las épocas de
crisis.
Mariano Rajoy ha prometido también
una profunda reforma del sistema
impositivo.
Nuestra reforma fiscal está orientada
hacia el crecimiento del empleo. El Go-
bierno del PSOE ha entendido la políti-
ca tributaria como una política recauda-
toria a la desesperada. Lo que han he-
cho es subir los impuestos a los ciuda-
danos, pero sobre todo a las pequeñas
y medianas empresas y a los autóno-
mos, por ejemplo, ha sido letal para

�

“Antes que capitalizar
las entidades
financieras hay que
sanearlas, porque si
hay dudas de la calidad
de lo que hay en los
balances, difícilmente
habrá confianza en los
mercados y el crédito
no fluirá”
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nuestro consumo interno y para nues-
tra economía la subida de dos puntos
del IVA. Si tu quieres recaudar lo prime-
ro que tienes que hacer es bajar selecti-
vamente los impuestos para que la
gente consuma, el empresario invierta
más, y cuando hay más inversión y más
consumo hay más empleo, se fabrica
más y el resultado es que el Estado re-
cauda más porque hay más gente que
contribuye aunque pagamos todos un
poquito menos. Y ese es el secreto.
¿Van a eliminar el recuperado impues-
to de Patrimonio y, sobre todo, bajarán
el de Sociedades?
El Impuesto de Patrimonio es otra me-
dida recaudatoria y electoralista que,
además, llama la atención que el candi-
dato diga que se ha hecho mal por par-
te de su gobierno. Recordemos que el
único impuesto que bajó Zapatero a los
españoles ha sido el Impuesto sobre el
Patrimonio, que lo quitó y ahora lo recu-
pera. Pero es que lo recupera por dos
años, lo que confirma que es una medi-
da con afán recaudatorio. Nosotros no
vamos a entrar en ese debate electora-
lista. Es una medida que morirá sola,
que no hace falta quitarla porque tiene
fecha de caducidad y porque no es la
solución. Para el PP la solución es favo-
recer a través de la bajada selectiva de
impuestos la creación de riqueza, inver-
sión y empleo. Para eso vamos a bajar
el Impuesto de Sociedades al 25 por

ciento, sin condiciones y para siempre,
no con carecer temporal como hace el
Gobierno, para empresas de hasta 12
millones de euros de facturación y has-
ta el 20 por ciento para empresas o mi-
croempresas de hasta cinco millones
de euros. Luego para los autónomos
vamos a ajustar el pago por módulos a
las condiciones de la realidad económi-
ca actual. Y, luego, pondremos en mar-
cha una política económica de incenti-
vos a la inversión, en forma de deduc-
ción, de tal manera que los beneficios
empresariales que no se distribuyan y
se reinviertan en la empresa tributen
menos. 
Uno de los déficits de todos los últimos
gobiernos ha sido el apoyo a nuestras

empresas en el exterior, cuando es el
sector exterior el único motor que hoy
funciona en nuestra economía.
Vamos a apoyar fiscalmente y de forma
decidida a la innovación y la internacio-
nalización de las empresas, porque las
empresas que han salido al exterior, las
grandes y las pequeñas, han superado
la crisis. Ese es el futuro, apoyar a los
emprendedores a través de la política
fiscal. Y apoyarlos también a través de
otra serie de políticas, como la unidad
de mercado para que cuando una em-
presa se sitúe en un territorio tenga fa-
cilidad para instalarse o montar una su-
cursal en cualquier otra parte del terri-
torio nacional. Que haya un reconoci-
miento entre unas comunidades y
otras. La simplificación administrativa,
que sea posible montar un negocio en
24 horas. En la era de Internet esto tie-
ne que ser fácil.
Pero para que los emprendedores fun-
cionen, inviertan y creen riqueza es
imprescindible que las entidades
financieras vuelvan a abrir el grifo del
crédito. ¿Tiene el PP la llave para ello?
Nosotros creemos que antes que capi-
talizar las entidades hay que sanearlas,
porque si hay dudas de la calidad de lo
que hay en los balances, fundamental-
mente en el inmobiliario, difícilmente
habrá confianza en los mercados y el
crédito no fluirá. Ahí esta la salida de la
crisis y ese tapón hay que quitarlo. Algo
muy importante es que la financiación
tradicional a través de los bancos y ca-
jas de ahorros fluya, pero hay otras for-
mas de financiación de las empresas y
eso es parte de la política fiscal. La polí-
tica fiscal nuestra tiene tres patas: la
bajada selectiva de determinados im-
puestos, el cambio en la gestión de los
impuestos, como que las empresas no
tengan que pagar el IVA de las facturas
que todavía no han cobrado, eso alivia-
ría la asfixia crediticia que hay hoy para
los emprendedores. Una cuenta co-
rriente tributaria para que cualquier
pyme o cualquier autónomo se pueda
compensar lo que le debe la adminis-
tración con lo que a ellos les debe la
administración, que es otra forma de
que tengan liquidez. Y, por supuesto, in-
crementar la lucha contra el fraude.
Hay que apoyar otras fórmulas como
que el ICO funcione, que las Socieda-
des de Capital Riesgo funcionen, las ini-
ciativas como el capital semilla.

ENTREVISTA

“Vamos a bajar el
Impuesto de Sociedades
al 25 por ciento, sin
condiciones y para
siempre para empresas
de hasta 12 millones de
euros de facturación y
hasta el 20 por ciento
para empresas o
microempresas de hasta
cinco millones de euros”
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A
lemania, motor de la
economía europea, ha
presentado reciente-
mente sus datos de pre-
visión de crecimiento
anual -0,8%-. Bajo su

criterio, ¿Significa esto un impor-
tante retroceso para la eurozona?
¿Afectará este bajo crecimiento del
principal país de la UE al crecimien-
to español?
Esta previsión sigue siendo un esce-
nario de crecimiento, y Alemania lo
tiene todo de cara para mantenerse
en la senda del crecimiento: industria
consolidada, alto índice de ocupa-
ción, fortaleza del consumo, etc. En
cuanto a posibles consecuencias pa-
ra España, puede tener impacto en el
sector exportador, ya que Alemania

es el segundo país al que más expor-
ta España.
¿Cómo considera que es valorada la
marca España en los mercados exte-
riores y en concreto qué valoración
se tiene en el mercado alemán?
La imagen general es positiva, aun-
que en mi opinión debería haber más
apoyo a la marca industrial española,
a la investigación y al desarrollo, y evi-
tar que haya jóvenes muy formados
que tengan que ir a trabajar a otros
países. Creo que la marca España to-
davía está muy asociada al turismo,
al ocio y a la gastronomía.
¿Cuáles destacaría como principa-
les diferencias interculturales en los
negocios entre Alemania y España?
Lo que observo en mis viajes a Alema-
nia es que la mentalidad del empresa-

FINANZAS
ENTREVISTA ANTONIO GALLARDO

Nombre: Antonio
Gallardo. 
Cargo: responsable
de Foreign Corpora-
tes de Deutsche
Bank en España.

Antonio Gallardo
cuenta con más de
32 años de
experiencia en
Deutsche Bank
donde ha
desempeñado
numerosos cargos
de responsabilidad.
Su amplia trayectoria
profesional y su
dilatada formación
académica
internacional le han
permitido desarrollar
una importante
carrera en el banco
hasta su actual
puesto como
Responsable de
Foreign Corporates
en España.

“El management español tiene una capacidad
de decisión rápida y bastante iniciativa”
Texto: Pedro Castro
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rio alemán está cambiando para acer-
carse más a la cultura empresarial
que tenemos en el Sur de Europa. 
El management español tiene una
capacidad de decisión rápida, bas-
tante iniciativa, y es muy abierto al
diálogo en un proceso de negocia-
ción. El alemán calcula al milímetro, y
esto les ha dado excelentes resulta-
dos, pero también quiere más tiempo
para decidir… y en el mundo empre-
sarial de hoy, eso puede suponer que
el negocio se lo lleve otro. El manage-
ment español, por su parte, ha mejo-
rado muchísimo en los últimos 15
años, está muy bien formado, y nues-
tra forma de ser juega a favor.  De he-
cho, la mayoría de compañías alema-
nas en España tienen un manage-
ment meramente español.
En España estamos siendo bastante
más productivos de lo que se cree
(por lo menos en el sector financie-
ro). Hay muchos negocios y áreas de
actividad que se gestionan con me-
nos personal del que sería necesario
en otros países.
Respecto a los negocios de las
pymes españolas en el exterior,
¿qué tendencia observan desde el
banco en cuanto a las posibilidades
de nuestras empresas? 
Aunque mi área de responsabilidad
son las Foreign Corporates o multina-
cionales extranjeras (desde la más
pequeña hasta la más grande), obser-
vo que el empresario español se está
dando cuenta que tiene que posicio-
narse en el exterior y de hecho se ha
avanzado mucho en este sentido. Ya
tenemos grandes empresas españo-
las que están abriendo otros merca-
dos y nosotros les estamos acompa-
ñando. En lo que se refiere a exporta-
ción de mercancías, con datos del Mi-
nisterio de Economía, observamos
que los bienes de equipo suponen el
20% de las exportaciones y, en segun-
do lugar, el sector del automóvil supo-
ne el 16%. Con un 15% se sitúan la in-
dustria química y alimentaria, y un
12% las semimanufacturas no quími-
cas. Las manufacturas de consumo,
como el textil, el juguete o el calzado,
suponen más del 8%.
Desde su punto de vista, ¿qué secto-
res de la economía española podrían
considerarse competitivos en el
exterior?

Tenemos muchos productos competi-
tivos, pero lo importante es crear una
red adecuada para distribuirlos en el
exterior. Se acaba de aprobar el co-
rredor ferroviario del mediterráneo…
lo que contribuirá muy positivamente
a nuestro crecimiento.
¿Qué importancia concede Deuts-
che Bank a la RSC?
La responsabilidad social de las em-
presas es un aspecto que a mí, per-
sonalmente, me preocupa y consi-
dero necesario. Deutsche Bank es
una empresa muy activa en este

sentido, que lo considera como una
inversión en la sociedad y en su pro-
pio futuro. En el banco considera-
mos que debemos ser competitivos
y generar resultados de forma so-
cialmente responsable, lo que se
consigue a través de políticas de
RSC y del apoyo a actividades en be-
neficio de la sociedad. En este senti-
do, creo que hay cifras significati-
vas: en 2010, el banco invirtió casi
100 millones de euros y 17.000 em-
pleados realizaron actividades de
voluntariado corporativo.
DB en España, ¿cuenta con las fuer-
tes restricciones de crédito a pymes,
como otras entidades financieras?
Hablar de restricciones de crédito a
pymes, en nuestro caso, es mucho
decir. No conozco ninguna directriz
en este sentido. De lo que sí hay que
ser consciente es que el escenario
actual es muy diferente del de hace
cinco años, los recursos de la banca
se han encarecido de forma notable
y, por responsabilidad, debemos ma-
nejarlos de la mejor forma posible.
Dentro de este marco, las empresas
con comercio exterior tienen la ven-
taja de contar con un negocio diver-
sificado, lo que se traduce en un me-
nor riesgo.
El Banco ha dado unos beneficios de
3.400 millones en el primer semes-
tre, ¿puede mantenerse esta ten-
dencia en lo que queda de ejercicio?
Deutsche Bank es un banco Global,
de gran prestigio, que presta servi-
cios de alta calidad a nivel mundial.
Creo que muchas empresas han vis-
to en nosotros un partner fiable en
un entorno que cada vez está siendo
más complejo y delicado.
Ser un banco verdaderamente inter-
nacional supone una cierta ventaja.
Nuestra presencia en prácticamente
todo el mundo nos permite ser muy
competitivos y ofrecer diversas herra-
mientas y productos, como por ejem-
plo el “cash pool”. Con este producto,
un grupo empresarial podrá optimi-
zar su tesorería a través de una cuen-
ta master en España, cuenta que ca-
da día acogerá las posiciones que
tenga dicho grupo en cuentas de
otros países. En definitiva, ser el ban-
co que somos nos permite ser activos
en apoyar al empresariado español a
establecerse en el exterior.

“Nuestra presencia
en prácticamente
todo el mundo nos
permite ser muy
competitivos y
ofrecer productos
como cash pool”

Oficina Principal de Deutsche Bank
en Barcelona.
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El mayor banco brasileño, Banco do
Brasil, y la aseguradora española
Mapfre comenzaron sus operaciones
conjuntas a principios del mes de ju-
lio de este año, tras el acuerdo alcan-
zado entre ambas compañías en
2009, que convirtió a la alianza en la
segunda mayor aseguradora del país
suramericano.
La alianza entre la división de segu-
ros del banco brasileño, BB Seguros
Participaçoes, y la filial en Brasil del

primer grupo asegurador español
tendrá una duración de 20 años pro-
rrogables.
El Grupo Segurador Banco do Brasil e
Mapfre, que nace de la unión de las
dos entidades, cuenta con una cuota
de mercado del 15,6%. En 2010 el
grupo obtuvo una recaudación por pri-
mas de 8.600 millones de reales
(unos 4.034 millones de euros) y se
convirtió en la segunda aseguradora
del país, por detrás de Bradesco.

El grupo está estructurado en dos di-
visiones organizadas por el tipo de
negocio: un primer holding, destinado
al ramo de vida, sector inmobiliario y
agricultura, y una segunda firma para
el segmento de automóvil, seguros
generales y "affinity".
Para este año, se prevé que el Grupo
Segurador Banco do Brasil e Mapfre
obtenga una recaudación por des-
embolsos de más de 9.200 millones
de reales.

La alianza entre Banco do Brasil y Mapfre se
convierte en la segunda aseguradora del país

B
anco do Brasil, la mayor
entidad financiera de
América Latina por acti-
vos, ha obtenido unos be-
neficios en el tercer tri-
mestre mayores de los

que se esperaban, gracias a los recor-
tes en sus costes y a la buena marcha
de su negocio de intermediación.
La entidad brasileña obtuvo unos be-
neficios en el tercer trimestre de
2.891 millones de reales (unos
1.209 millones de euros) que supera-
ron los 2.672 millones de reales que
tenían previsto.
La ganancia neta de la entidad au-
mentó un 10% frente a los 2.625 mi-
llones de reales obtenidos por el ban-
co en el mismo período del año ante-
rior, pero cayó frente a los 3.357 mi-
llones del segundo trimestre ya que
el banco destinó más dinero para cu-
brir eventuales incumplimientos de
sus clientes.
Durante los primeros nueve meses
del año,  los beneficios del Banco do
Brasil crecieron un 18,9 % respecto al

mismo periodo del pasado año, y al-
canzaron 9.154 millones de reales
(unos 3.879 millones de euros).
La entidad afirmó que ha decidido
adoptar una posición más conserva-

dora por el actual escenario económi-
co, dándo prioridad a la captación de
pasivo por medio de depósitos a pla-
zo, lo que ha aumentado sus gastos
de intermediación.

Sede de Banco do Brasil en Brasilia.

Banco do Brasil supera los 1.200
millones euros de beneficio en los
nueve primeros meses del año
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

H
alloween trae el miedo a
los mercados después
de un mes de alta volatili-
dad y de emociones en-
frentadas. Por un lado, la
euforia provocada por el

acuerdo de los líderes europeos para
atajar la crisis de la deuda y, por otro,
la incertidumbre, que volvió a adue-
ñarse de los parqués debido al sor-
prendente anuncio del primer ministro
heleno, Georgios Papandreu, respecto
a que someterá a un referéndum el
nuevo rescate a Grecia, lo que ade-
más provocó que se agudizara más la
crisis de deuda en la zona euro. En
medio de todo ello, el Ibex 35 volvió a
perder los 9.000 puntos y cerró en los
8.954,9 puntos, marcando una revalo-
rización del 4,78% mensual en un
mes lleno de altibajos y tradicional-
mente bajista.
En EEUU: Los datos macroeconómi-
cos no fueron malos, aunque los resul-
tados empresariales tuvieron todo el
protagonismo. El índice de precios de
producción aumentó un 0,8% en el
mes de septiembre, lo que supone
multiplicar por cuatro las previsiones
de los expertos que esperaban una
mejora del 0,2%.
En cuanto a resultados empresariales,
hubo de todo. Buenos fueron los de
entidades financieras como Citigroup
que obtuvo un beneficio neto atribuido
de 3.771 millones de dólares en el ter-
cer trimestre, lo que supone una mejo-
ra del 74% respecto al año pasado y
su mejor resultado trimestral desde el
primer trimestre de 2010. Y Bank of
America, la mayor entidad de EEUU
por activos, que obtuvo un beneficio
neto atribuido de 5.589 millones de
dólares en el tercer trimestre, frente a
las pérdidas de 7.647 millones de dó-
lares registradas en el mismo periodo
del ejercicio anterior, como conse-
cuencia de las cargas extraordinarias
asumidas por el banco de Carolina del

Norte en relación con su negocio de
tarjetas de crédito debido a la nueva
normativa financiera americana.
Menos buenos fueron los de empre-
sas de producción como Johnson &
Johnson, el fabricante de productos
de aseo y cuidado personal, ganó un
17% menos en los nueve primeros
meses con respecto al mismo periodo
del año anterior, con un beneficio neto
de 9.454 millones de dólares; o Proc-
ter & Gamble, fabricante de productos
de consumo, que obtuvo un 1,9% me-
nos en el primer trimestre de su ejerci-
cio fiscal.
Sin embargo, muy buenos fueron los
números presentados por Coca-Cola,
que obtuvo en el tercer trimestre de
2011 un beneficio neto atribuible de
2.221 millones de dólares, un 8,1%
más que los 2.055 millones de dóla-
res ganados en el mismo periodo del
ejercicio anterior. Apple, después del
fallecimiento de su fundador, obtuvo
un beneficio de 6.620 millones de dó-
lares en su cuarto trimestre fiscal, un
54% más que en el mismo periodo del
año anterior. A pesar de ser unas ci-
fras espectaculares, se situaron por
debajo de las expectativas de los ana-

listas. Y la mayor petrolera de Estados
Unidos Exxon Mobil, que ganó 22.409
millones hasta septiembre, el 49 %
más que en el mismo periodo del año
anterior, gracias al encarecimiento del
crudo y el gas natural.
En Europa: Concretamente en Alema-
nia, las ventas al por menor crecieron
un 0,4% en septiembre, cuando se es-
peraba un crecimiento del 1%. Sin em-
bargo, fue el único de los grandes
mercados donde crecieron las ventas
de coches un 1,1% en septiembre, im-
pulsado por la demanda en los Países
Bálticos y en Europa del Este. 
El dato de inflación interanual en la zo-
na del euro se mantuvo estable en el
3% respecto al mes anterior, según la
oficina de estadística comunitaria, Eu-
rostat.
Fitch fue la primera agencia de califica-
ción en valorar de forma positiva los
acuerdos de la cumbre europea, que
generarán estabilidad financiera de la
eurozona, aunque advierte sobre su
efectividad que dependerá de cómo se
implementen las iniciativas plantea-
das. Noticia que se vio empañada por
el anuncio del referéndum en Grecia,
devolviendo la tensión al mercado de
deuda y llevando la prima de riesgo es-
pañola hasta los 330 puntos, mientras
que la de Italia supera los 370 puntos.
El Fondo Europeo de Estabilidad Finan-
ciera (FEEF) anunció que tres bancos
(Barclays, Crédit Agricole CIB y JP Mor-
gan) dirigirán de forma conjunta su
próxima emisión de bonos con destino
al programa de rescate de Irlanda. 
En el ámbito bursátil, no sentó nada
bien a los mercados el anuncio por
parte de Fiat de trasladar la produc-
ción fuera de Italia si los sindicatos no
aceptan las nuevas condiciones para
mejorar la productividad. 
En España: El déficit del Estado se si-
tuó en 37.016 millones de euros en
los nueve primeros meses del año, el
3,42% del PIB, lo que supone un

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Halloween trae el miedo a los mercados



16,8% menos que en el mismo perio-
do de 2010. Y la inflación interanual
ha bajado una décima en octubre y se
ha situado en el 3 %, según el indica-
dor adelantado del índice de precios
de consumo (IPC) publicado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).
El Banco de España asegura que el cre-
cimiento de la economía española fue
nulo en el tercer trimestre respecto al
trimestre anterior y advierte de que hay
riesgos importantes que pueden impe-
dir lograr el objetivo de déficit este año.
No son nada buenos los datos que se
desprenden de la tasa de paro, donde
se ha llegado a los cinco millones de
parados. Así lo muestran los propios
cálculos del Ministerio que arrojan
una cifra concreta de 5.095.200 des-
empleados, la tasa más alta desde
1996, un 21,52%. 
Alubión de resultados tuvimos tam-
bién en la Bolsa Española: Abertis ob-

tuvo un resultado neto consolidado de
594 millones de euros en los nueve
primeros meses del año, lo que supu-
so un 5,9% más con respecto al mis-
mo periodo del año anterior. PRISA ce-
rró los nueve primeros meses del año
con unos ingresos de 2.038,5 millo-
nes de euros y un Ebitda que, ajusta-
do de efectos no recurrentes, creció
un 1,9%. Los negocios de educación y
televisión de pago impulsaron el creci-
miento y mitigaron el mal comporta-
miento del mercado publicitario.
En cuanto a los resultados procedentes
de entidades financieras, el Banco Sa-
badell registró un retroceso del 39% en
el beneficio neto de los nueve primeros
meses del año, después de provisionar
de 767,3 millones. Y Banco Popular,
obtuvo descenso del 22% respecto al
mismo periodo del año anterior.
No corrió mejor suerte Ence, que ganó
38,3 millones en los nueve primeros

meses del año, un 30% menos res-
pecto a la cifra del mismo periodo del
año anterior.
El euribor a 12 meses no contribuyó a
mejorar los ánimos de las familias, ce-
rró el mes de octubre con un repunte,
hasta alcanzar el 2,11% llegando a ni-
veles de julio.
El euro también sufrió vaivenes, pro-
vocando tensión en el mercado de di-
visas. Bajó del 1,37 dólares, debido a
las alertas récord en la deuda de Italia
y al referéndum de Grecia. Finalmen-
te, cerró en los 1,3935 dólares, des-
pués de tocar los 1,4170 dólares a lo
largo del mes. El vuelco en la cotiza-
ción del dólar, a pocos días de la reu-
nión de la Fed, contribuyó a reforzar la
corrección en el mercado de commo-
dities. El barril Brent perdió los 109
dólares; el cobre y la plata bajaron un
3%; y el oro consiguió a duras penas,
mantener los 1.700 dólares la onza.
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L
as Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR) son enti-
dades financieras cuyo
principal objeto es facilitar
el acceso al crédito de las
pymes, tratando de mejo-

rar las condiciones de financiación
a través de la presentación de ava-
les ante las entidades financieras
de crédito. Su regulación que data
del año 1978 fue modificada 10
años más tarde. La creación de una
SGR tiene que ser autorizada por el
Ministerio de Economía y Hacienda,
previo informe del Banco de España
y de la comunidad autónoma donde
vaya a desarrollar su actividad.
Como factor identitario, una SGR
solo puede garantizar operaciones
de sus socios, lo cual obliga para la
concesión de avales a una pyme,
que ésta sea socio de la misma,
aunque no persigue la obtención
de beneficios. 
Las dos modalidades de socios de
una SGR son: partícipes y protecto-

res. En el primer caso figuran aque-
llos a los que se les presta la ga-
rantía de la sociedad, tendrán que
ser pequeñas o medianas empre-
sas pertenecientes a aquellos sec-
tores de actividad económica que
figuren en los estatutos de la SGR.
Entre los socios protectores se en-
cuentran las comunidades autóno-
mas, cámaras de comercio, diputa-
ciones provinciales, bancos y cajas
de ahorro y asociaciones empresa-
riales, no teniendo éstos posibili-

dad de solicitud de garantías por
parte de la SGR y tampoco pudien-
do representar más del 50% del to-
tal de votos.
En España hay catorce SGR territo-
riales en: Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Cataluña, Castilla y León y La
Rioja, Comunidad Valenciana, Ex-

tremadura, Galicia, Madrid, Murcia
y País Vasco, existiendo también la
Confederación Española de Garan-
tía Recíproca (CESGAR) cuyo come-
tido es la supervisión y defensa de
buen gobierno y la colaboración en
la obtención del objeto que tiene
una SGR.
Una SGR debe ser una importante
herramienta tanto para empresas
como para inversores. Las PYMES
generan el 80% de la masa laboral
en España y es evidente que un

apoyo a este sector empresarial de
las pymes generará un inmediato
impacto en el empleo y en el des-
arrollo económico. Comparando las
SGR con el resto de entidades de
crédito, las básicas diferencias se-
rían las siguientes: el objeto social
de las SGR es exclusivamente ava-
lar; es decir, la asunción del riesgo

Texto: Pedro Castro

SOCIEDADES DE GARANTIA RECÍPROCA

Las SGR son una importante
herramienta para empresas e inversores

Sociedades
de Garantía
Recíproca
En una coyuntura empresarial en la que es cada vez
más difícil el acceso al crédito por parte de las
empresas, las SGR cobran una capital importancia,
facilitando el acceso al crédito.
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CESGAR es una asociación sin ánimo
de lucro que se constituyó en España
hace 31 años para coordinar, defen-
der y representar los intereses de las
23 sociedades de garantía recíproca
que existen en España.
CESGAR promueve los acuerdos tan-
to con instituciones públicas como
privadas, tanto nacionales como ex-
tranjeras, que puedan redundar en
un claro beneficio para los asociados.
Regulan también los asuntos jurídi-
cos del sector. La asociación forma
parte de las juntas directivas de CE-
OE y CEPYME.

Ventajas de una SGR para la
empresa
Una SGR tiene muchas ventajas como
opción de financiación para las
PYMES, destacando el acceso a finan-
ciación de estas PYMES, microempre-
sas y autónomos que tienen insufi-
ciencia de garantías. Como ventaja
también están las condiciones (plazo
y tipo de interés). A priori una SGR va
a analizar la viabilidad del proyecto
empresarial presentado, no limitándo-
se a ello, sino proponiendo alternati-
vas que podrían no haber sido consi-
deradas por la empresa, de modo que
este hecho puede también ayudar a

la empresa a vislumbrar diferentes
planteamientos de los que se hubiera
hecho. Una SGR se dedica también a
asesorar e informar a los socios en el
campo financiero, canalizando y tra-
mitando las líneas que ayuda.

Ventajas de una SGR para los
bancos y cajas
El papel de una SGR y sus ventajas
no se limitan a la facilitación de fi-
nanciación a las PYMES sino que
también otorga ventajas a las entida-
des de crédito con las que la SGR co-
labora, ya que la realización del estu-
dio técnico de la operación -previa-
mente a la presentación de la misma
a la entidad de crédito- ha sido reali-
zada con absoluta profesionalidad,
por lo que la SGR se convierte en un
verdadero captador de operaciones y
canalizador hacia bancos y cajas.
Por su parte, el riesgo asumido por un
banco o caja  ante una eventual insol-
vencia desaparece, puesto que la ga-
rantía ofrecida por la SGR es líquida.
Finalmente la SGR siempre mejorará
la rentabilidad financiera del banco o
caja que otorgue el crédito a la PYME,
ya que en España las operaciones
avaladas no requieren de provisión
de insolvencias.

establecido en la póliza y, por
otro lado, una SGR debe tener
mayor sensibilidad que bancos
y cajas, centrándose más en la
viabilidad del proyecto.
Uno de los mayores escollos
con los que se encuentra cual-
quier emprendedor o pyme,
más en un momento como el
actual, es el acceso al crédito.
Es cierto que las entidades fi-
nancieras han ido reduciendo
de manera sobresaliente la ca-
pacidad de préstamo y que
también han endurecido las
condiciones, por lo que es éste
el momento en el que la SGR
puede resultar la salvación de
proyectos empresariales, facili-
tando la gestión de créditos,
ofreciendo garantías, pero tam-
bién asesoramiento técnico,
económico y financiero; en defi-
nitiva, este modelo que en Es-
paña lleva operando 33 años
no es más que una estrategia
asociativa entre grandes em-
presas y pymes.

Fórmula financiera en
la que todos ganan

El pasado mes de junio CESGAR celebró su XXXI Asamblea Anual en Toledo.
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A
valmadrid es la SGR ma-
drileña cuyo objeto es faci-
litar el acceso a la finan-
ciación de forma preferen-
te, tanto en plazo como en
coste y otorgar los avales y

fianzas frente a terceros en condiciones
más ventajosas que las que pueda
ofrecer las entidades financieras tradi-
cionales. Cuenta con 28 años de exis-
tencia, siendo la SGR madrileña la refe-
rencia para esta comunidad para
PYMES, emprendedores y autónomos
de la Comunidad de Madrid.
Pese a la ya no tan corta historia de
Avalmadrid, su impulso se produjo des-
de 2008 hasta la actualidad. En tan so-
lo 3 años (entre 2008 y 2010) Avalma-
drid concedió 755 millones de euros en
avales destinados a la financiación de
PYMES y autónomos, que traducido a
creación de empleo ha supuesto la ma-
nutención de casi 10.000 empresas. 
En 2009 Avalmadrid adquiere mayor
pulmón financiero al incrementarse
aportaciones provenientes de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid (8 millones de
euros) de Caja Madrid (8 millones) es-

tableciéndose así una nueva estrate-
gia entre la financiación pública y la
política de productos desarrollados
por Avalmadrid.
Durante el año pasado la actividad de
la SGR madrileña continuó incipiente,
suscribiéndose varios acuerdos y con-
tratos con instituciones como el Institu-
to de Crédito Oficial (ICO), ampliando
los importes de los avales financiados,
llegándose a otorgar operaciones de
entre 200.000 y 600.000 euros.
Hasta enero de 2011 Avalmadrid for-
malizó operaciones de aval por casi
1.400 millones de euros aunque, se-

gún declaraciones de su presidente,
Juan Manuel Santos-Suárez, el poten-
cial de crecimiento de Avalmadrid es
grande.
Dentro de los socios protectores de
Avalmadrid figuran tanto instituciones
públicas como privadas. Ellos son los
que han aportado el capital a la SGR
madrileña como respaldo de solvencia
frente a terceros. 
El total del capital suscrito por estos so-
cios protectores (hasta el 31 del 12 de
2010) era de 34.180.000 euros.
Con respecto a los socios partícipes,
PYMES y autónomos de todos los sec-
tores de la actividad económica madri-
leña, destaca el crecimiento experi-
mentado en los últimos años. Al finali-
zar el año 2010 Avalmadrid tenía
8.261 socios partícipes, creciendo un

11, 5% con respecto a los que tenía
en 2009. En sólo dos años, el número
de empresas que participan se ha in-
crementado más de un 30% fruto del
esfuerzo desarrollado por la dirección
de Avalmadrid.
En los últimos años Avalmadrid ha ido
obteniendo, año a año, importantes lo-
gros. En primer lugar ha conseguido au-
mentar sus recursos propios, lo que le
da un status de solidez patrimonial. En
un momento tan complicado para el
empresario, en 2010 se aprobaron 329
millones de euros en avales, benefi-
ciándose de ellos más de 2.000 pymes

y autónomos (creciendo un 9% respec-
to al año anterior). En este mismo año
se generó una inversión inducida cerca-
na a los 500 millones de euros, crean-
do o manteniendo 26.000 puestos de
trabajo en la Comunidad de Madrid. Es-
tos resultados han sido los mejores
conseguidos en los 28 años de existen-
cia de la entidad madrileña, lo que sirve
como ejemplo para otras SGR.
Además de haber aumentado las cifras
de ayudas a PYMES y autónomos  de
manera extraordinaria en la mayor cri-
sis conocida de las últimas décadas,
Avalmadrid ha conseguido también
mantener sus recursos propios y dejar
la ratio de morosidad en el 2,71%
(2010), cifras con las que soñaría más
de una entidad financiera.
Los resultados obtenidos no son fruto
del azar, Avalmadrid tiene convenios de
colaboración con 41 establecimientos
de crédito y con 60 asociaciones. 
Los productos comercializados por
Avalmadrid son: financiación bonifica-
da, financiación general y garantía a
terceros.

Financiación bonificada
Dota de la posibilidad de conseguir gas-
to cero en el estudio y en el coste del
aval. Alguna de estas líneas están tam-
bién bonificadas con tipos de interés de
Euribor + 1. Este tipo de línea posibilita
a la empresa beneficiaria no tener la
necesidad de cambiar de banco o caja
con la que trabaja. De entre los once ti-
pos de líneas bonificadas (pequeño co-
mercio y hostelería, hostelería y ahorro
energético, inversión productiva, inno-
vación tecnológica, nueva empresa, re-

SOCIEDADES DE GARANTIA RECÍPROCA

En 2010 Avalmadrid contó con 
8.261 socios partícipes

Avalmadrid, ejemplo de gestión
y eficacia
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nove maquinaria industrial, plan de
apoyo a industria, plan de autónomos
con Bankia, inmigrantes, línea interna-
cional y línea de exportación), las dos
últimas, se refieren al fomento de las
inversiones derivadas del comercio ex-
terior para la internacionalización fo-
mentándose las exportaciones en el ca-
so de la llínea internacional, que con-
templa el otorgamiento de avales para
la consecución de crédito en inversio-
nes de activo fijo realizadas fuera de
España, acciones como: instalaciones
técnicas, reformas y obras de acondi-
cionamiento, maquinaria y bienes de
equipo, aplicaciones informáticas y gas-
tos de primera instalación, entre otros. 
Con respecto a la llínea de exportación,
Avalmadrid ofrece el apoyo a los proce-
sos de exportación de las empresas
con condiciones preferentes gracias la
convenio que la entidad tiene suscrito
con la Cámara de Comercio de Madrid,
CEIM y Promomadrid, cuyos beneficia-
rios son aquellas empresas madrileñas
que pertenecen al censo de la Cámara
de Madrid y que quieran optar por un
valor máximo de un millón de euros, re-
financiaciones de exportación para fi-

nanciar la fabricación de la mercancía
exportada, o para financiar el periodo
desde la salida de la mercancía hasta
el cobro efectivo de la misma, contem-
plándose también aquellos casos de li-
citaciones internacionales. El plazo de
esta línea es de tres años. 

Financiación general 
Contempla el Plan Impulsa Pyme, que
sirve para cubrir los desfases de tesore-
ría, circulante o fondo de maniobra, in-
cluso para facilitar el cobro anticipado
de subvenciones.
Las empresas acceden a la financia-
ción gracias al aval de Alvamadrid, pu-
diendo financiarse hasta el 100% de
la inversión.

El ICO-SGR, Plan Impulsa Express con
Bankia y Plan Impulsa con Cámara de
Madrid, contemplan también ventajo-
sas condiciones para la obtención de
circulante y apoyo a la industria.

Garantías ante terceros 
Donde Avalmadrid otorga avales téc-
nicos y de licitación para garantizar
operaciones frente a administracio-
nes públicas o particulares con las
mejores condiciones que pueden en-
contrarse en el mercado, que en el
caso de administraciones públicas se
solicita un aval único o línea de ava-
les, fijando un límite para que la pro-
pia empresa pueda gestionar su dis-
ponibilidad.

2008 2009 2010
Número Número Número

Sector Empresas % total Empresas % total Empresas % total

Servicios 2.563 40,64% 2.940 39,68% 3.443 41,67% 
Industria 1.225 19,42% 1.225 19,54% 1.157 14,01% 
Comercio 2.061 32,68% 2.798 37,77% 3.196 38,69% 
Construcción 418 6,63% 409 5,52% 435 5,27% 
Primario 40 0,63% 36 0,49% 30 0,36%
TOTAL 6.307 100,00% 7.408 100,00% 8.261 100,00%

Avalmadrid - Empresas (por sectores) beneficiarias de operaciones financieras
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M
ientras Grecia sigue aumentando la brecha
del déficit y ya nada hace dudar de que ha-
brá quiebra, los Estados están cada día
más reticentes a echarse el muerto de cier-
tos bancos encima directamente y envile-
cer aún más su crédito.

El pacto de estabilidad financiera que da sentido al euro
no se ha cumplido desde el primer minuto. Ni lo han cum-
plido los grandes ni los pequeños y así, con esa falta de ri-
gor y autoridad, un sistema financiero que gira entorno a
una moneda ingobernable y que está preñado de activos
emitidos por Estados cada día más insolventes, tiene com-
prometida permanentemente su continuidad.
Las agencias de calificación no hacen sino bajar el rating
de bancos y Estados en una carrera hacia la insolvencia
que hace dudar del modelo mismo del sistema de califica-
ciones, para el que, sin embargo, no se tiene sustituto ni
se le espera. Unas calificaciones que suponen el contagio
del rating de los Estados a la banca, como ha ocurrido con
la reciente bajada de calificación a la gran banca española
en concepto de riesgo-país. Las consecuencias para la fi-
nanciación de las entidades son dramáticas, pues si ya es
difícil el acceso al mercado, los mayores spreads que de-
berán pagar comprometen la generación de beneficios e
impiden una normal estructura financiera, que por coste y
oportunidad bascula excesivamente sobre el Banco Cen-
tral Europeo, cuya barra libre de liquidez, que debería lla-
marse barra libre de financiación, tendrá un techo en al-
gún momento en el que vendrá el rechinar de dientes y los
lamentos por el contagio de la marca España.
Porque la situación en nuestro país es particular, pero, a
diferencia de la canción infantil, cuando llueve no nos mo-
jamos como los demás, sino más que los demás. De he-
cho, nuestro convulso sistema financiero no encuentra la
cifra que busca la EBA ni la encontrará mientras los acti-
vos dañados no afloren por completo.
La clave no está en si nuestras entidades tienen un deter-
minado nivel de capital, que pudieran perfectamente de
una u otra forma cumplir, sino si el activo dañado está re-
conocido en balance o no, y mientras exista esa duda la
mujer del César no estará libre de sospecha. Los bancos
no sólo deben ser solventes, es primordial que lo parezcan
y, desgraciadamente, el sistema financiero español adole-

ce de credibilidad, pues forma parte del cuento de Zetapé
en el país de las maravillas. Quizás acabado el cuento, las
cosas puedan ponerse en su sitio.
Estamos inmersos en una segunda ronda de fusiones,
pues en la fusión se ponen todas las esperanzas del sa-
neamiento, sobre todo en un escenario en el que un Go-
bierno que lo ha dilapidado todo y más ya no puede po-
ner un euro en nada que no sea evitar el propio hundi-
miento del Estado, como se ha puesto de manifiesto al
ampliar el Fondo de Garantía de Depósitos con el men-
saje añadido de que los propios bancos ya se lo arregla-
rán con este dinerito.
Porque si algo ha caracterizado al gobierno de la econo-
mía española en los últimos años es precisamente su
ausencia, que no hay que confundir con el laissez-faire,

sino con el no saber por dónde
se andan. Y como nunca so-
plan vientos favorables para el
que no sabe adónde va, según
decía Séneca, difícilmente un
sistema financiero sin control
va a ofrecer alguna satisfac-
ción a la economía española
más que restricción crediticia y
autodepuración de sus propias
miserias en las carnes de to-
dos los españoles, mientras
quienes estaban en la obliga-

ción de ordenar su actividad, balbucean excusas sobre
una crisis internacional de la que somos tan víctimas co-
mo causantes, pues dejaron en pocos años duplicar los
balances bancarios, que se sobrecalentara el crédito, la
demanda interna y que España se convirtiera en uno de
los países con más deuda externa del mundo mundial,
por no hablar del desastre inmobiliario, que es el funda-
mento que, como diría Arguiñano pero al revés, hace
nuestra salsa pobre, pobre.
Mientras Europa mira cómo absorber la quiebra helena y
detectar las pérdidas potenciales, en España seguimos ba-
rriendo debajo de la alfombra, y así no hay forma de que
quienes lo han hecho bien, o quizás menos mal, se quiten
el lastre que llevan encima por todos los que lo han hecho
rematadamente mal.

El sistema bancario 
en el cuento de Zetapé

OPINIÓN

Juan Fernando Robles 
Director General del Instituto Superior 

de Técnicas y Prácticas Bancarias.

“En España
seguimos
barriendo
debajo de la
alfombra”
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L
a Comunitat Valenciana
es la 4ª economía espa-
ñola en términos del PIB,
representando el 9,6% de
la producción total espa-
ñola.

El cierre del ejercicio de 2010 arrojó
una contracción de la economía va-
lenciana del 0,35%, una caída supe-
rior a la del conjunto de España.
Las previsiones para 2011, son más
optimistas y se prevé que la econo-
mía valenciana cierre 2011 con una
leve recuperación del 0,8%.
El turismo genera el 13% del PIB
de la región. Entre los principales
motores de la Comunitat se en-
cuentran:

Las Exportaciones
En un momento en el que la salida de
la crisis parece que pasa por la inter-
nacionalización y el aumento de las
ventas al exterior, las exportaciones
valencianas ganan peso en su econo-
mía y generan en torno al 18% del PIB
valenciano.
De enero a julio de este año, las ex-
portaciones de la Comunitat Valen-
ciana alcanzaron un valor de
11.876,1 millones de euros, lo que
representa el 10% del total de las ex-
portaciones de España. Las exporta-
ciones valencianas en los primeros
siete meses del año aumentaron un
9,8% con respecto al mismo periodo
de 2010 y sitúan a la Comunidad co-
mo la quinta región española más ex-
portadora.  

Los motores de la
economía valenciana

Texto: Pedro Castro

COMUNIDAD VALENCIANA

Comunitat Valenciana
Capital: Valencia

Superficie: 23.255 Km2

Población: 5.111.706 habitantes

PIB: 102.064 mill. de euros (est.2010)

Presidente: Alberto Fabra (PP)

Estatuto de Auton.: 10/07/1982
(reformado en 2006)
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De las tres regiones de la Comunitat,
Valencia y Castellón han sido las que
mayor crecimiento han experimenta-
do en este periodo con un 14% y un
19% respectivamente y muy por enci-
ma de la media regional española.
En cuanto a los productos más exporta-
dos, los automóviles concentran el 18%
de las ventas al exterior y los frutos y los
productos cerámicos el 40% del total
de las exportaciones valencianas.
Pese a que la UE sigue siendo el prin-
cipal destino de las exportaciones va-
lencianas aglutinando el 63% del total
de las ventas, la tendencia de la Co-
munitat es la diversificación de los
destinos entre los que destacan China
e India con un incremento en 2011
del 74% y el 75% respectivamente, Ru-
sia con un incremento del 40% y
EE.UU. con un aumento del 33%.
De entre los principales destinos den-
tro de la UE, Francia, Alemania e Italia
siguen siendo los principales clientes
de los productos valencianos.

Puerto de Valencia
Valenciaport se ha convertido en el
puerto comercial líder del Mediterrá-
neo en cuanto a volumen de mercan-
cía containerizada. Se encuentra en-
tre los 10 primeros puertos de Europa
y entre los 50 principales puertos del
mundo en cuanto a movimiento de
contenedores.
De enero a julio el tráfico de conte-
nedores alcanzó los 2,5 millones de
TEUs y los 37,97 millones de tonela-
das, mostrando un aumento del

5,8% con respecto al mismo período
de 2010. De los 2,5 millones de
TEUs movidos, 1,25 millones corres-
ponden a trasbordo mientras que el
resto, 1,24 millones se encuadran
en el capítulo de import/export. Va-
lenciaport aglutina el 44% del total
del tráfico exterior de los puertos es-
pañoles.
Recientemente, la Autoridad Portuaria
de Valencia ha presentado su Plan Es-
tratégico, con el que prevé que el trá-
fico en 2020 se sitúe entre los 5,6 y
los 6,2 millones de contenedores.

Dentro del Plan también se ha fijado
como objetivo para 2020 que el tráfi-
co import/export crezca un 40%, lo
que supondría un crecimiento del
22% por encima del mercado.
Con este Plan, se pretende consolidar
al Puerto como la principal entrada y
salida interoceánica de la Península
Ibérica y convertirlo en el distribuidor
regional y plataforma logística inter-
modal líder del Mediterráneo.
La inversión prevista para la puesta

en marcha de las nuevas estrategias
que ayuden a cumplir los objetivos
marcados en el Plan es de 710 millo-
nes de euros. 

Feria Valencia
La cifra de negocio generada en
2010 por Feria de Valencia no supe-
ró los 32 millones y registró un des-
censo en su facturación del 42%. Al
cierre del ejercicio la institución fe-
rial arrojó unas pérdidas de 9,9 mi-
llones de euros. De esta cifra cerca
de 7 millones corresponden al coste

por el despido de un tercio de la
plantilla de Feria Valencia y el resto a
pérdidas por la gestión.
El desfase entre los ingresos y los
gastos de los últimos años, unido a la
crisis económica y su efecto en los
sectores vinculados a la Feria como el
de la construcción y sus industrias au-
xiliares, ha reducido la participación
en este tipo de eventos.
En 2010, la superficie alquilada des-
cendió en cerca de 43.000 m2 con
respecto al año anterior y las tarifas
satisfechas por las empresas exposi-
toras continuaron descendiendo.
Alberto Catalá, presidente del Comité
Ejecutivo de la Feria, se ha compro-
metido a seguir reduciendo el resulta-
do negativo durante 2011 y volver a
generar beneficio en 2012.
De momento, la institución ha logrado
en el primer semestre del año un in-
cremento del 27% en el número de
metros cuadrados vendidos, fruto de
la mejora experimentada en los certá-
menes propios celebrados en ese pe-
ríodo y de las siete nuevas ferias que
se han organizado en el recinto. Para
2012 la organización tiene previsto
incluir otras siete ferias con las que
pretenden generar más actividad al
recinto ferial.

Las exportaciones valencianas
generan el 18% del PIB de la región

El IVEX, consciente de la importan-
cia de la innovación e internaciona-
lización de las empresas valencia-
nas para generar riqueza en la re-
gión, pone al servicio de las empre-
sas de la Comunitat una serie de
servicios con el objetivo de apoyar
su acción en los mercados interna-
cionales. 
Gracias a la presencia del IVEX en
21 países, pone a disposición del
empresario valenciano una aten-
ción especializada para ayudarlo a
iniciar su camino hacia la interna-
cionalización a través del asesora-
miento, formación y financiación
en operaciones en el exterior.
Con el objeto de impulsar la pre-
sencia de los productos y empre-

sas de la Comunitat Valenciana en
el exterior, el IVEX desarrolla un
ambicioso Plan de Promoción, en
colaboración con el Consejo de Cá-
maras de la Comunitat Valenciana
y las asociaciones sectoriales que
ayudan a consolidar la posición de
la región en los mercados interna-
cionales.

El IVEX allana el camino hacia la
internacionalización de la Comunitat
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COMUNIDAD VALENCIANA
ENTREVISTA ENRIQUE VERDEGUER PUIG

H
ace escasos días expre-
só que la Comunitat Va-
lenciana va a ser la pri-
mera región española
en regular por Ley el ré-
gimen económico y fi-

nanciero del sector público. ¿En qué
va a consistir?
Efectivamente, el Decreto Ley convalida-
do por Les Corts es el primer paso con
el que la Generalitat sienta las bases ju-
rídicas que permitirán acometer el Plan
de Austeridad y Reestructuración del
Sector Público Empresarial Valenciano,
lo que sitúa a la Comunitat como la pri-
mera autonomía en darle rango de ley a
una reforma de este calado.
Nos encontramos inmersos en un con-
texto económico en el que es muy com-

plicado obtener financiación, también
en el caso de las administraciones pú-
blicas. Por ello, más que nunca, debe-
mos esforzarnos al máximo por optimi-
zar los recursos públicos y una de las ví-
as para lograrlo es avanzar hacia una
administración más austera en el gasto
y más eficiente en la gestión.
Por eso hemos puesto en marcha esta
reforma con la que queremos dotar a
la Comunitat de un sector público em-
presarial saneado, austero, eficaz, efi-
ciente, que atienda las necesidades
actuales del Consell y de la sociedad
valenciana.
La norma aprobada por Les Corts será
de obligado cumplimiento para los 75
entes públicos de la Generalitat, inclui-
das las fundaciones, RTVV y la Agencia

Valenciana de Turismo. En ella se reco-
gen medidas necesarias para mejorar
la eficacia, la transparencia y el control
de la gestión del SPE en cuatro ámbitos
fundamentales: el control interno, el en-
deudamiento, el pago a los proveedo-
res y los recursos humanos.
Moody’s ha rebajado dos escalones el
rating de la Comunitat, ¿a qué consi-
dera que se debe y qué acciones se
están desempeñando desde la Conse-
lleria para transmitir/recuperar la con-
fianza?
La rebaja de la calificación otorgada
por Moody’s a la Comunitat se enmar-
ca en la política generalizada de reba-
jas que están efectuando las agencias
de calificación de riesgos durante el
2011. De hecho, en el mismo informe

“Las ayudas serán más efectivas y llegarán
a un mayor número de empresas”
Nombre: Enrique Ver-
deguer Puig. 
Cargo: Conseller de
Economía, Industria y
Comercio de la Gene-
ralitat Valenciana.

Licenciado en Económicas
por la Universidad de
Valencia y Master por la
Universidad de Oxford, es
Técnico Comercial y
Economista del Estado.
Verdeguer ha ocupado
puestos de responsabilidad
como Consejero Económico
en la Embajada de España
en Marruecos y ha sido
Director General del ICEX.
Tanto su preparación como
la experiencia adquirida, se
ponen ahora al servicio de
las empresas valencianas.
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hecho público por Moody´s se anuncia-
ba que eran diez las comunidades au-
tónomas revisadas, al igual que unos
días antes se había revisado también a
la baja el rating de España. 
Seguimos inmersos en una crisis eco-
nómica a nivel mundial de importan-
tes consecuencias, que está afectan-
do negativamente a nuestra capaci-
dad de obtener liquidez y financiación
para atender nuestros compromisos
de pago e inversión. Esto es lo que es-
tá motivando la revisión de los rating,
y no sólo de las comunidades autóno-
mas y los gobiernos soberanos, sino
que estas revisiones están afectando
igualmente a las administraciones lo-
cales, a las grandes empresas y enti-
dades financieras.
Nuestro objetivo es trabajar para supe-
rar esta situación y así lo estamos ha-
ciendo. Estamos aplicando una austera
política de contención del gasto, con un
importante volumen de recortes, que
se enmarcan en el Plan de Reequilibrio
Financiero para la Comunitat Valencia-
na 2011-2013, que nos va a permitir
cumplir con los escenarios de déficit fi-
jados por el Gobierno, alcanzando un
ahorro de 1.800 millones de euros. Ca-
be destacar que este Plan fue aproba-
do el pasado verano por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, lo que con-
firma que las medidas de austeridad
que estamos aplicando cuentan con la
confianza del Gobierno Central.
También han anunciado la creación de
una Corporación Pública Empresarial.
¿Cuál es su objetivo?
Para que nuestro SPE sea más eficien-
te es fundamental que exista una mejor
coordinación y control de todos los en-
tes. Por ello hemos propuesto la crea-
ción de la Corporación Pública Empre-
sarial, que agrupará a 45 entidades,
que son todas las sociedades mercanti-
les y entidades de derecho público de
la Comunitat a excepción de RTVV y la
Agencia Valenciana de Turismo.
En este sentido, será la encargada de
dictar normas e instrucciones de obli-
gado cumplimiento en materia de
control económico-financiero y de
gestión para todos los entes adscri-
tos. También tendrá como misión aco-
meter la reestructuración del Sector
Público Empresarial, reconfigurándolo
y redimensionándolo en la medida en
que sea necesario.

La Corporación se creará vía Ley de
Acompañamiento de los presupuestos
2012 de la Generalitat, y el objetivo es
que esté operativa a finales del próxi-
mo mes de marzo.
¿Qué implicará -económicamente
hablando- esta reestructuración?
Esta reestructuración tiene un objetivo
claro que es reducir el gasto que gene-
ra el sector público empresarial para
que la Generalitat pueda ganar en esta-
bilidad presupuestaria y en liquidez. Es-
ta medida se va a ver reflejada ya en
los Presupuestos de 2012, con un aho-
rro de 773 millones de euros proceden-
tes de la reducción del 30% del SPE.
Asimismo, este plan de austeridad se
completa con otras medidas como la
implantación de un código único de
buenas prácticas en materia de ahorro
de gasto corriente a aplicar en toda la
administración general de la Generali-
tat o la creación de una central de com-
pras a la que se adherirá todo el sector
público empresarial.

Nuestro objetivo es que todo este aho-
rro generado pueda repercutir en los
sectores productivos, con el fin de con-
tribuir a reactivar la economía producti-
va. En este sentido, nuestro compromi-
so es destinar el 3% del ahorro presu-
puestario que logremos en los dos pró-
ximos ejercicios a apoyar a los empren-
dedores de la Comunitat.
El ahorro que estiman conseguir en
2012 ¿significará que las empresas
valencianas van a recibir menos ayu-
das?
Como he comentado antes, este ahorro
corresponde a la mejora en la gestión
del sector público empresarial y proce-
de principalmente de la reducción en
los gastos de funcionamiento y la opti-
mización de los recursos públicos. Pre-
cisamente el sector productivo valen-
ciano será el beneficiario directo de es-
te ahorro.
En 2012 vamos a desarrollar una se-
rie de actuaciones dirigidas a reactivar
el sector industrial y modernizar el co-
mercio, apoyar a los emprendedores,
impulsar la I+D+i, aumentar la eficien-
cia energética, potenciar la internacio-
nalización de nuestras empresas o
mejorar las condiciones de acceso a la
financiación de las PYME a través de
un conjunto de medidas de reactiva-
ción industrial.
Y lo vamos a hacer tratando de que es-
tas ayudas sean más efectivas, lleguen
al mayor número de empresas posible
y que tengan un efecto multiplicador.
Para ello, en la selección de los proyec-
tos tendremos en cuenta criterios como
la integración y adicionalidad de las
ayudas y, la diferenciación del tipo de
servicios, la concurrencia competitivi-
dad, cofinanciación, pluralidad, evalua-
ción y gradualidad.
Financiación, innovación e internacio-
nalización parecen ser los ejes sobre
los que se van a desarrollan las políti-
cas de la Conselleria.
Nos encontramos ante un cambio ra-
dical en el orden económico mundial
que ya no es global sino multipolar y,
ante este escenario, nuestros sectores
productivos deben ganar en producti-
vidad, ya que sólo así podrán ser más
competitivos y generar empleo soste-
nible, que es el objetivo fundamental
de la Conselleria.
Desde el Gobierno valenciano conside-
ramos que dos de los aspectos impres-

“Innovación e
internacionalización
imprescindibles
para activar la
economía”

�



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 201130

cindibles para reactivar la economía
productiva valenciana pasan irrenun-
ciablemente porque nuestras empre-
sas apuesten por la innovación y la in-
ternacionalización, que son precisa-
mente los aspectos fundamentales que
recoge la Estrategia de Política Indus-
trial (EPI) y que constituyen las priorida-
des de las políticas de la Conselleria.
Para ello, vamos a poner a disposición
de las PYME un conjunto de medidas
que les permitan impulsar y potenciar
su actividad innovadora para lograr un
valor añadido que les permita diferen-
ciarse del resto de productos en un
mercado global.
Entre ellas destacan las ayudas dirigi-
das a la creación de nuevas empresas
en las que se priorizará aquellas que
muestren un perfil innovador y con
marcado carácter internacional, el apo-
yo a los proyectos de I+D, las ayudas a
la innovación en la gestión y estrategia
empresarial o las dirigidas a mejorar la
política sectorial de nuestras industrias
consolidadas y de aquellas con un gran
crecimiento de futuro.
Por otra parte, el crecimiento económi-
co y la apertura comercial son dos mag-
nitudes que siempre han estado relacio-
nadas. De hecho, las estadísticas de-
muestran que las empresas internacio-
nalizadas tienen un tamaño cinco veces
mayor a las que no lo son y además, re-
gistran un 80% más de productividad e

invierten un 200% más en I+D+i.
Por eso, reforzaremos la acción de IVEX
con el fin de conseguir que un mayor
número de empresas exporten de for-
ma estable así como para diversificar
los destinos de estas ventas, especial-
mente hacia mercados emergentes co-
mo los países BRIC, Latinoamérica o
sudeste asiático.
Finalmente, no podemos olvidar la ne-
cesidad de facilitar el acceso de nues-
tras PYME a los recursos financieros.
Para ello, reforzaremos la labor del Ins-
tituto Valenciano de Finanzas (IVF) con
la creación de nuevas líneas de finan-
ciación que se centrarán fundamental-
mente en el apoyo a los emprendedo-
res y las empresas innovadoras.
¿En qué es competitiva la C.V. con
respecto a otras regiones españolas
de cara a la captación de inversio-
nes del  exterior?

La Comunitat Valenciana es uno de los
territorios más dinámicos y productivos
del llamado Arco Euromediterráneo,
gracias a una situación geoestratégica
excelente que la conecta por tierra, mar
y aire con el resto de la península y Eu-
ropa en un tiempo inmejorable. Las efi-
caces y modernas redes de comunica-
ción valencianas experimentan una
continua expansión. Con la llegada del
tren de alta velocidad y con la culmina-
ción del corredor mediterráneo en los
próximos años, la Comunitat Valencia-
na se convertirá en la región mejor co-
municada para personas y mercancías
del sur de Europa. 
La Comunitat Valenciana ofrece al in-
versor una amplia oferta de puertos e
infraestructuras de carreteras y redes
ferroviarias que la han posicionado en
los últimos diez años como la platafor-
ma logística del Mediterráneo occiden-
tal, además de convertirse en puerta
de entrada y salida de mercancías a la
península ibérica. Todo ello la ha dota-
do de un gran valor estratégico para las
empresas logísticas nacionales e inter-
nacionales. Prueba de ello es que el
Puerto de Valencia se sitúa como líder
de todos los puertos mediterráneos en
tráfico de contenedores.  
En cuanto a las redes de comunicación
terrestres, cabe destacar que la Comu-
nitat Valenciana se sitúa como la se-
gunda comunidad autónoma con un
mayor porcentaje de vías de alta capa-
cidad.
Por otra parte, es sumamente significa-
tiva la oferta de suelo industrial a pre-
cios más que competitivos. Además, la
Comunitat Valenciana cuenta con un
tejido empresarial diversificado con
sectores tradicionales, como el jugue-
te, el calzado, el textil y el mueble, y
con sectores emergentes – como bio-
tecnología, moda, audiovisual, sociosa-
nitario y energías renovables – que se
están desarrollando con fuerza gracias
a las políticas de innovación. 
La formación de los recursos huma-
nos es otra de las fortalezas de la Co-
munitat. Existen cinco universidades
públicas donde cursan sus estudios
superiores cerca de 140.000 alum-
nos, dos universidades privadas que
imparten la mayoría de titulaciones
existentes en el territorio nacional, a
las que se añade una elevada cualifi-
cación de la formación profesional.

“La Comunitat
Valenciana es la
plataforma
logística del
Mediterráneo
Occidental”

COMUNIDAD VALENCIANA
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E
n el momento actual, la recuperación económi-
ca y la creación de empleo es sin duda uno de
los objetivos prioritarios de cualquier Adminis-
tración. Para lograrlo, es fun-
damental el estímulo a las
empresas, que son la base

del crecimiento económico y de la ge-
neración de empleo.
En este sentido, es imprescindible se-
guir apostando por la internacionaliza-
ción, verdadera palanca de la recupe-
ración. Así lo demuestran los datos:
nuestras exportaciones están crecien-
do y el sector exterior actualmente es
el responsable del crecimiento de
nuestro PIB (1,3 puntos en el primer
semestre 2011), compensando la caí-
da de la demanda interna, y creando
empleo (por cada punto porcentual de
aumento de la exportación se podrían
generar o soportar más de 10.000
puestos de trabajo). 
Las políticas de apoyo a la internacio-
nalización puestas en marcha por la
Conselleria de Economía, Industria y
Comercio a través de la Dirección Ge-
neral de Internacionalización y el Instituto Valenciano de
la Exportación (IVEX) permitirán a nuestras empresas au-
mentar su competitividad y adaptarse al nuevo entorno.
Esta apuesta se va a compaginar en todo momento con el
momento de ajuste presupuestario y racionalización del
gasto que debe llevar a cabo la Administración. 
Por ello estamos intensificando al máximo la coordina-
ción de actuaciones con todos los agentes implicados en
el apoyo a la internacionalización. Un claro ejemplo de
ello es la activa participación de la Comunitat Valenciana
en el PLAN INTEGRADO DE REFUERZO DE LAS EXPORTA-

CIONES Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, primer Plan
integrado de iniciativa pública y privada, elaborado con-
juntamente por las CCAA, el ICEX, el Consejo Superior de

Cámaras y la CEOE, en cuyo marco aca-
bamos de firmar un acuerdo con la Con-

federación Española de Sociedades de
Garantía Recíproca para poner a dispo-
sición de las empresas de la Comuni-
tat 10 millones de euros de financia-
ción para circulante procedentes de la
Línea ICO-LIQUIDEZ 2011.
Además, con el objetivo de ir al ritmo
marcado por las oportunidades de ne-
gocio de los distintos mercados, - no
debemos perder de vista los cambios
que está experimentando la economía
mundial, con un desplazamiento de la
hegemonía económica desde los paí-
ses occidentales hacia las economías
emergentes - el IVEX va a remodelar su
infraestructura en el exterior para estar
presente en mercados como Colombia
y Perú, el área Malasia-Vietnam-Indo-
nesia, el África Subsahariana o las Ex
Repúblicas Soviéticas. 
Asimismo, seguiremos impulsando el

acceso a la contratación pública internacional, mejorare-
mos la información disponible para las empresas, poten-
ciaremos la inversión internacional en la Comunitat a tra-
vés de nuestra Red Exterior y desarrollaremos un progra-
ma de actuaciones para difundir la oferta de viviendas de
la Comunitat a nivel internacional, en mercados como
Reino Unido, Rusia, Alemania, Escandinavia y Países Ba-
jos, entre otras actuaciones. 
Nuestro objetivo es, sin duda, seguir siendo el principal
aliado de las empresas de la Comunitat en su proceso de
internacionalización.

Daniel Marco Blanes 
Director General de Internacionalización
y Consejero Delegado de IVEX.

La internacionalización,
una apuesta estratégica

OPINIÓN
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R
eino Unido es uno de los
principales mercados del
mundo. Actualmente es la
sexta economía más
grande del mundo y la ter-
cera a nivel europeo por

detrás de Alemania y Francia, repor-
tando el 15% del PIB global de Europa.
El sector terciario aporta en torno al
76% del PIB británico. Este sector es-
tá dominado por los servicios finan-
cieros y especialmente por la banca y
las aseguradoras. Londres es el cen-
tro financiero más grande a nivel
mundial. La capital británica cuenta
con la mayor concentración de sucur-
sales de bancos extranjeros del mun-
do y muchas de las multinacionales
extranjeras han elegido Londrés co-
mo lugar para su sede europea.
La agricultura representa un 1% del
PIB británico a pesar de su alta pro-
ductividad. La ganadería  es también
significativa, sobre todo la ovina y la
bovina, siendo un gran productor eu-
ropeo de leche y sus derivados.
En la industria, las principales activida-
des son la maquinaria, el material de
transporte (vehículos, ferrocarriles y
aeronáutica) y los productos químicos.
El país salió de la recesión en el último
trimestre de 2009 y cerró el ejercicio
2010 con un crecimiento del 1,3%. El

primer semestre de 2011 ha arrojado
un leve crecimiento del 0,7%, lo que
ha hecho que los analistas auguren
una ralentización de la economía bri-
tánica, ya que las previsiones de creci-
miento para 2011 fueron a finales del
pasado año del 2,3%.
La tasa de desempleo británica se si-
tuó en el 7,8% en 2010, mantenién-
dose por debajo de la de la zona euro
(10%).
Uno de los grandes problemas del
mercado británico es su nivel de en-

deudamiento. La reducción de la re-
caudación fiscal y el incremento de
los gastos públicos impulsados por
las medidas que el Gobierno británico
tomó para ayudar al sector financiero,
han hecho que la deuda del sector
público de haya disparado. En agosto
de este año, la deuda del país se si-
tuó en 944.500 millones de libras, as-
cendiendo al 61% del PIB británico.
La economía británica posee un ele-
vado grado de apertura, desempe-
ñando el comercio internacional un
papel clave en el mismo. En 2010 la

apertura comercial del Reino Unido
se situó en el 62,25%.
Las exportaciones británicas alcanza-
ron en 2010 los 309.479 millones de
euros, mostrando un incremento del
21% con respecto al año anterior. Las
importaciones por su parte sumaron
los 423.562 millones de euros, dan-
do como resultado un déficit de
56.516 millones en su balanza co-
mercial.
La Unión Europea sigue siendo el prin-
cipal socio comercial de Reino Unido.

En 2010 el 53,51% de las exportacio-
nes británicas tuvieron destino en la
UE (27) y en cuanto a las importacio-
nes el 50,85% provino de la UE.
Los principales proveedores del Reino
Unido durante 2010 fueron: Alemania
con una cuota de mercado del 12,4%,
seguida de China y Estados Unidos
con un 8,4% y un 7,6% de cuota, res-
pectivamente.
Los destinos principales de las expor-
taciones británicas fueron la zona eu-
ro, de entre los que destaca Alema-
nia, Holanda y Francia, cuyas impor-

Reino Unido

El nivel de endeudamiento es uno de
los principales problemas del país

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

El comercio
internacional: 
pieza clave en la
economía británica
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taciones de productos británicos as-
cendieron a 27.852, 21.328 y
19.189 millones de libras respectiva-
mente y, en segunda posición, Esta-
dos Unidos, donde Reino Unido ex-
portó bienes por valor de 38.001 mi-
llones de libras.
En 2010 España fue el séptimo clien-
te del Reino Unido con el 3,7% sobre
el total y el décimo como proveedor
con el 2,8% de cuota de mercado.
En 2009 EE.UU. fue el país con mayor
inversión acumulada, con un total de
de 158.689 millones de libras, segui-
do por Países Bajos, Francia y Alema-
nia. España en 2009 contó con un
stock de 29.890 millones de libras, lo
que supuso un aumento del 167,2%
frente al 2008.

Los sectores de mayor inversión en
términos de stock fueron para  2009:
servicios financieros (148.172 millo-
nes de libras), minería y extracción
(81.301 millones de libras) y comercio
minorista (69.763 millones de libras).
Según datos oficiales de la Office for

National Statistics (ONS), las principa-
les operaciones de inversión extranje-
ra en el Reino Unido en 2010 fueron,
en primer lugar, la compra de Dimen-
sion Data Holdings por parte de la
Nippon Telegraph & Telephone Corpo-

ration, con un desembolso de 2.100
millones de libras. Le siguió la compra
de Northern Ireland Electricity por par-
te de ESB Networks por un valor de
1.034 millones de libras. También ca-
be destacar la compra de Blue Bay
Asset Management por parte del Ro-

yal Bank of Canada por un valor de
963 millones de libras.
Por lo que se refiere a la inversión del
Reino Unido en el exterior en 2009,
EE.UU. se posicionó como el principal
receptor de inversiones británicas, en
términos de stock, con un total de
252.269 millones de libras. Le siguie-
ron Países Bajos, Luxemburgo, Fran-
cia y España. La inversión británica en
España, registró un descenso del
11,25% con respecto al año anterior,
sumando un total de 32.930 millones
de libras.
Los principales sectores fueron: ser-
vicios financieros (301.080 millones
de libras), minería y extracción
(165.865 millones de libras) y infor-
mación y comunicaciones (115.614
millones de libras).

La Unión Europea es el principal
socio comercial de Reino Unido

Capital: 
Londres
Población:
61.284.806 habitantes
(est. julio de 2010)

Superficie:
244.820 km²
Idioma:
Inglés
Moneda:
Libra Esterlina
1€ = 0,8703 GBP

Gobierno:
Monarquía
Parlamentaria
Jefe de Estado:
Reina Isabel II
Primer Ministro:
David Cameron

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de euros

2008 2009 2010
P.I.B. * 1.674.315 1.394.989 1.453.616

Tasa de variación real (%) 0,5 -4,9 4,2

Desempleo (%) 5,7 7,7 7,8

Exportaciones* 317.325 255.713 309.479

Importaciones* 434.540 348.234 423.526

Saldo balanza comercial* -47.532 -33.347 -56.516

Inversión extranjera directa (MUSD) 72.779 n.d. n.d. 
Fuente: ONS y BoE.
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L
a relación política bilateral
de España con el Reino
Unido es intensa, con fre-
cuentes encuentros y visitas
institucionales a diferentes
niveles, aunque el Reino

Unido es el único país grande de la UE
con el que España no mantiene cum-
bres anuales al máximo nivel. 
La última visita oficial tuvo lugar en
marzo de este año, cuando el Prínci-
pe Carlos visitó España.
La relación económica entre los dos
países se puede calificar de excelen-
te, sobre todo por la importancia de
las inversiones españolas en el Reino
Unido y la consolidación de España
como el primer destino turístico de los
británicos.
En 2010, las exportaciones españolas
a Reino Unido sumaron 11.496 millo-
nes de euros, registrando un aumento
de 1.404 millones con respecto al año
anterior. Los turismos fueron la parti-
da que lideró las ventas españolas al
mercado británico.

En cuanto a las importaciones, alcan-
zaron en 2010 un total de 10.787 mi-
llones de euros (883 millones más
que en 2009). Las principales parti-
das de importación española fueron
los medicamentos (1.201 millones de
euros) y turismos (862.699 millones
de euros). 
La balanza comercial se cerró en
2010 con un saldo positivo para Es-
paña de 708 millones de euros.

Dentro de la relación económica en-
tre ambos países cabe destacar el tu-
rismo, ya que Reino Unido es el princi-
pal mercado emisor de turistas en Es-
paña. En 2010, los turistas británicos
supusieron cerca del 24% del flujo to-
tal de entradas en España, sin embar-
go también fue el país que más se re-
trocedió con respecto al año anterior
registrando un descenso del 6,5%.
España recibió un total de 12,4 millo-

nes de turistas británicos, que repor-
taron unos ingresos de más 10.000
millones de euros. Los destinos preferi-
dos por los británicos fueron en 2010
Canarias y Baleares.
Por lo que se refiere a las inversio-
nes, según los datos de la S.G. de In-
versiones Exteriores, España realizó
en 2010 una inversión en el Reino
Unido de 6.310 millones de euros, lo
que supuso un incremento del 107%

con respecto a las inversiones reali-
zadas en 2009.
Los tres principales sectores que con-
centraron la inversión española fue-
ron: servicios financieros (5.414 millo-
nes), suministros de energía eléctrica
y gas (679 millones) y la industria del
papel (128 millones).
Actualmente en Reino Unido hay más
de 300 empresas pertenecientes a
compañías españolas, y el 40% de és-

MERCADOS - REINO UNIDO
RELACIONES BILATERALES

Los Juegos Olímpicos de Londres generarán
75.000 oportunidades de negocio

Texto: Felipe Contamina

España es el primer destino
turístico de los británicos
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tas tienen su sede social en Londres.
Entre las más destacadas se encuen-
tran: Abengoa (Befesa), Abertis, Accio-
na, Acerinox, Adolfo Domínguez,
Aguas de Barcelona, BBVA, Banco
Santander, Cepsa, Ebro Puleva, Fagor,
Ferrovial, FCC, Freixenet, Grifols, Iber-
drola, Inditex , Lladró, Mango, Mapfre,
Natra, Roca, Service Point Solutions,
Sol Melia y Telefónica.
El pasado año, las inversiones británi-
cas en España aumentaron un 194%
con respecto a 2009, sumando los
1.493 millones de euros.
Las inversiones británicas tuvieron co-
mo destinos principales: la publicidad
y estudios de mercado, las activida-
des inmobiliarias y el suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire.
La presencia de compañías británicas
en España es cada vez mayor, siendo
ya más de 700 empresas británicas
las que operan en el mercado espa-
ñol, entre las que destacan:  Alliance
Unichem, Arriva, Astrazeneca, Aviva,
Avon Rubber, BP, Barclays, British
American, Tobacco, British United Pro-

vident Association (BUPA), BT, Cad-
bury Schweppes, Carphone, Warehou-
se, Christian Salvesen, Compass, Dia-
geo, Fitness First, G S Shropshire, Ga-
llaher, Game Group, GKN, Imperial
Chemical Industries, Invensys, Linpac,
Lloyds TSB Bank, Meggitt, National
Express, Northgate, Pearson, Reckitt

Benckiser, Rentokil Initial, Vodafone y
Yell Group.
Los sectores que mayores oportunida-
des comerciales ofrecen al empresa-
rio español son:

- AAgroalimentario: sobre todo en pro-
ductos diferenciados y de gama alta;
vino, aceite de oliva, fruta de hueso y
bayas, productos ecológicos, alimen-
tos precocinados, etc.
- BBienes de consumo: entre los que
destacan el mueble, la confección fe-
menina y el calzado.

- SSector editorial e industrias cultura-
les como la música o la enseñanza
del español.
Por lo que se refiere a las oportunida-
des de inversión, los principales es-
fuerzos se concentran actualmente
en la celebración de los Juegos Olím-
picos 2012, grandes proyectos de in-
fraestructura como el Crossrail y la al-
ta velocidad, y en proyectos relaciona-
dos con las energías renovables.
Los Juegos Olímpicos de Londres ad-
judicarán de forma directa 6.000 mi-
llones de libras esterlinas en contra-
tos que, a cambio, generarán unas
75.000 oportunidades de negocio a
las cadenas de suministro en los pró-
ximos años.
Las previsiones a medio plazo de las
relaciones económicas entre ambos
países son que continúen siendo in-
tensas y satisfactorias para ambas
partes.
La percepción de la imagen de Espa-
ña en el mercado británico es cada
vez más positiva, fruto de los diversos
programas que se han puesto en mar-
cha desde España para reforzar la
imagen del país. Además del turismo
y la tradicional exportación de produc-
tos españoles,  las empresas españo-
las se están abriendo mercado en
otros sectores como el de las energí-
as renovables, el medio ambiente, la
gestión de infraestructuras, la indus-
tria editorial y los servicios financieros
y bancarios.

Las inversiones españolas en el Reino
Unido aumentaron un 107% en 2010

Visita del Principe Carlos en marzo de 2011.
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Mecasolar, fabricante española de com-
ponentes para paneles solares, suminis-
tró 2,9 megavatios (MW) de estructuras
fijas a una planta fotovoltaica en el país
de Gales, Reino Unido. 
Además, Mecasolar, participará en otros
proyectos de energía fotovoltaica en el
mercado británico para los que ya ha fir-
mado diversos acuerdos de suministro.
Mecasolar alcanzó en 2010 una cuota de
mercado del 60% a nivel mundial en sis-
temas de seguimiento, con más de 282
MW fabricados desde el año 2004. La
compañía tiene su sede en Navarra y
cuenta con plantas de fabricación en
España, Italia, Grecia, USA y Canadá.

Mecasolar continúa
su expansión
internacional en
Reino Unido

Los productores de picota española han
vendido un 70% más que en 2010.
Según los datos del Consejo Regulador
de la D.O. del Valle del Jerte, en 2010 se
vendieron unas 2.500 toneladas sobre
un total de 7.000 toneladas de su volu-
men de exportación en el Reino Unido, lo
que supuso un incremento del 70% con
respecto al año anterior.
La directora técnica del Consejo, Pilar
Díaz Flores, anunció que el consumidor
británico es cada vez más consciente de
la diferencia existente entre la picota y
otras cerezas, por lo que el canal minoris-
ta ha aumentado su interés en comercia-
lizar dicho producto.

Las picotas españolas
baten récord de
ventas en Reino Unido 

L
a celebración de las Olim-
piadas de Londres 2012
ha despertado el interés
internacional, siendo mu-
chas las empresas extran-
jeras las que se han intere-

sado en invertir en el proyecto. 
Un total de 360 compañías espa-
ñolas se han registrado en la plata-
forma Competefor para acceder a
los más de 75.000 contratos posi-
bles, valorados en 6.000 millones
de libras.
Entre las compañías destacadas es-

tá FCC Construcción, la cual ha con-
seguido un contrato para el diseño,
montaje y mantenimiento del Inter-
national Broadcast Centre, el cual
será utilizado por los medios de co-
municación que acudan a cubrir el
evento. También Indra proveerá ser-
vicios de Información.
Una vez finalizados los juegos, el
Parque Olímpico se convertirá en
uno de los proyectos de regenera-
ción urbana más importantes que el
Reino Unido realice en los próximos
25 años, lo que ofrecerá un enorme
potencial de inversión a empresas
españolas e internacionales.

Las Olimpiadas de
Londres 2012 despiertan
un gran interés entre los
inversores españoles

Texto: F.C.

MERCADOS - REINO UNIDO

MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 201136



La más completa red 
de destinos en China

Más información y reserva al 902 222 747 o en www.klm.es

Reservas en KLM.es

Chengdú

Hangzhou

Hong Kong

Pekín

Shangai

Taipei

Xiamen

Vuelos semanales directos
desde Amsterdam:

4

3

7

7

12

7

3



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE 201138

L
os dos vehículos más utiliza-
dos por la inversión extranje-
ra en el Reino Unido (RU) son
las sucursales/oficinas de
representación (i.e. Registe-
red UK establishment), las

cuales no poseen personalidad jurídi-
ca, así como las Private Limited Liabi-
lity Company. La decisión entre una u
otra forma de inversión estará motiva-
da por cuestiones de responsabilidad,
organizativas y de negocio así como
por las implicaciones fiscales de
ambas alternativas.
Las compañías extranjeras tienen
que dar de alta en el registro mer-
cantil (Registrar of Companies) su
Registered UK establishment en el
plazo de un mes desde que establez-
can su presencia en el RU. La com-
pañía extranjera estará obligada a
presentar información financiera,
bien la que esté obligada a preparar,
auditar y presentar según la normati-

va del país en el que esté constituida
o, en caso contrario, información fi-
nanciera preparada de acuerdo con
la normativa del RU.
En el ámbito de las sociedades con
personalidad jurídica y responsabili-

dad limitada, la flexibilidad de las Pri-
vate Limited Liability Company las si-
túa con carácter preferente respecto
de las Public Limited Liability Com-
pany. Entre otros aspectos, las Private
Limited Liability Company no tienen
obligaciones de capital mínimo ni de
desembolsos mínimos, las aportacio-

nes en especie no requieren valora-
ción por experto independiente y las
formalidades exigidas para la distribu-
ción de beneficios son menores. La
principal limitación de las Private Li-
mited Liability Company, frente a las

Public Limited Liability Company es
que las primeras no pueden financiar-
se mediante la oferta de acciones o
instrumentos de deuda al público. En
cualquier caso, la emisión de wa-
rrants está permitida.
Por lo que se refiere a la imposición
directa, las sociedades del RU es-

Aspectos legales y fiscales a
considerar al invertir en el Reino Unido

MERCADOS - REINO UNIDO

La principal limitación de las Private
Limited Liability Company es que no
pueden financiarse mediante la
oferta de acciones

Marcus Nicolaou – Alvarez & Marsal Taxand* UK, LLP • Elisa San Salvador – Garrigues Londres             
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tán sometidas al Corporate Income
Tax (CIT). Con efectos desde el pa-
sado 1 de abril de 2011 el tipo del
CIT es del 26% para empresas cu-
yos beneficios tributables superen
1,5 millones GBP (este importe se
divide entre el número de empresas
del grupo en cualquier jurisdicción).
Dicho tipo será del 25% con efectos
desde el próximo 1 de abril de
2012. A partir de entonces, se pre-
vé que se reduzca un 1% anual has-
ta alcanzar el 23% desde el 1 de
abril de 2014. A las empresas con
beneficios iguales o inferiores a
300.000 GBP se les aplica el tipo
del 20%. En el caso de empresas
con beneficios entre 300.001 GBP y
1.500.000 GBP se aplica una esca-
la progresiva en la que el tipo mar-
ginal se sitúa en el 27,5%. Por su
parte, los establecimientos perma-
nentes, a efectos fiscales, de socie-
dades extranjeras están sometidos
al CIT al tipo del 26%.
A pesar de tener una tasa impositiva
cada vez más competitiva en relación
con otros Estados miembros de la
UE, el sistema fiscal del RU es un sis-
tema complejo dotado todavía de
muchos mecanismos anti-elusión fis-
cal y recaudatorios (régimen en ma-
teria de precios de transferencia,
subcapitalización y transparencia fis-
cal internacional). Entre los incenti-
vos fiscales previstos cabe destacar
los relativos al I+D, concretamente se
permite la minoración de la base im-
ponible en el 130% de los gastos in-
curridos en actividades de I+D. En el
caso de pequeñas y medianas em-
presas la minoración alcanza hasta
el 200% de los gastos de  I+D (225%
a partir del 1 de abril 2012 sujeto a
la aprobación de la UE).  
En relación con la tributación de las
personas físicas, el tipo marginal (ba-
se imponible superior a 150.000
GBP) aplicable a las rentas del traba-
jo, de actividades económicas y ren-
tas del ahorro (excluyendo dividendos
y ganancias de capital) se sitúa ac-
tualmente en el 50%. El tipo marginal
de dividendos se sitúa en el 42,5%.
En general, las ganancias de capital
tributan al tipo del 28%.

Los dividendos distribuidos al extranje-
ro no están sometidos a retención en
el RU. Por su parte, la repatriación de
beneficios desde los establecimientos
permanentes fiscales a su casa matriz
no está sometida a tributación (i.e. no
se aplica branch profit tax).
Los intereses y los cánones están so-
metidos a una retención del 20%, sin
perjuicio de la exención prevista en la
Directiva 2003/49/CE del Consejo
así como de lo dispuesto en los co-
rrespondientes Convenios para evitar
la doble imposición. Interesa señalar
que la aplicación de exención o tipos
reducidos a intereses exige previa au-
torización por las Autoridades fiscales
del RU (i.e. clearance). 
En general, las ganancias de capital
por la venta de acciones en socieda-

des del RU no están sujetas a tributa-
ción en el RU, excepto si son imputa-
bles a un establecimiento permanen-
te en el mismo.
Desde el punto de vista de la imposi-
ción indirecta, interesa destacar el IVA
con un tipo general del 20%, un tipo
reducido del 5% y con operaciones
sometidas a un tipo nulo (permiten la
recuperación del IVA soportado; p.e.
alimentos, agua, libros y periódicos,
etc.) o exentas (no permiten la recu-
peración del IVA soportado; p.e. finan-
cieras, educación, sanidad, etc.).
No se devengan impuestos (capital
duty) con motivo de la constitución de
una sociedad o el registro de un Re-
gistered UK establishment, sin perjui-
cio del pago de las tasas de registro,
el coste de notarios, etc.

          * TAXAND es la red global de despachos fiscalistas independientes de la que GARRIGUES es miembro-fundador. 
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EMPRESAS

L
os asistentes, entre los que
se encontraban numerosos
empresarios de todos los
sectores, pudieron conocer
de primera mano las princi-
pales novedades en materia

de Inteligencia Competitiva, y como és-
ta puede ayudar a la empresa a cono-
cer la actualidad de otros mercados, a
vigilar a la competencia, incrementar la
capacidad de innovación, detectar
oportunidades de negocio y tenden-
cias, identificar a clientes y partners
estratégicos, optimizar las acciones de
marketing y buscar nuevas fórmulas
de acceso a los mercados.
El primer bloque de ponencias contó
con la participación de instituciones
como el Ministerio de Defensa, la Aso-
ciación Española para la Promoción
de la Inteligencia Competitiva (ASE-
PIC), la unidad de inteligencia de Cá-
mara Castellón, Globbarea, y Redfle-
xión Consultores.
El secretario general de la Cámara de
Comercio de Castellón, Carlos Fabra,
fue el encargado de inaugurar el I Con-
greso de Inteligencia. Durante su inter-
vención, Fabra destacó el carácter em-
prendedor de las empresas de Caste-
llón y el papel de la Cámara de Comer-
cio como institución dinamizadora de
la economía provincial.
La primera de las ponencias fue a car-
go del Ministerio de Defensa. El res-
ponsable de la institución destacó el
papel que las Cámaras de Comercio
deben desempeñar en el impulso de
la Inteligencia Competitiva, un herra-
mienta, que “deben utilizar todas las
empresas para no estar en desventaja
con los competidores”. A continua-
ción, desde ASEPIC,  José Luis de la
Fuente O’Connor y Guillermo Chena,
resaltaron la necesidad de impulsar el
papel de las empresas como agentes

de la Inteligencia Competitiva.
Por su parte, el jefe del Departamento
de Promoción Exterior de la Cámara
de Castellón, Joaquín Andrés, detalló
los servicios que la institución ofrece
en materia de inteligencia a través de
Globbarea, y la importancia de favore-
cer las sinergias y la cooperación de
los sectores y las empresas de Caste-
llón para aumentar la competitividad
en los mercados exteriores.
El director de Redflexión Consultores,
Anselmo Ríos, fue el encargado de ce-
rrar el primer bloque de ponencias. Rí-
os destacó la necesidad de impulsar
una competencia estratégica, que
“ayude a las empresas a correr una
carrera diferente a los demás” en un
lugar de una competencia destructiva.
Por último, expuso algunas de las he-
rramientas de Inteligencia Competitiva
que ofrece Internet y que están al ser-
vicio de todas las empresas. 
En la jornada de la tarde, se puso so-
bre la mesa la necesaria apuesta por
el emprendedurismo para remontar la

situación económica, el papel que el
Estado debe desempeñar en el comer-
cio exterior o los casos de éxito de las
empresas Porcelanosa y Mercadona.
El presidente del Centro Internacional
de Gestión de Emprendedoral IE-Bus-
siness School, Juan José Güemes fue
el encargado de abrir la sesión de tar-
de. Güemesa afirmó que es necesaria
una apuesta por el emprendedurismo
y por la creación de nuevas empresas
para remontar la situación económica
actual. 
El encargado de cerrar la sesión de la
tarde fue el presidente del Club de
Exportadores e Inversores, Balbino
Prieto, quien reclamó una mayor ayu-
da por parte del Estado hacia las em-
presas que apuestan por la interna-
cionalización. En este sentido, desta-
có que los intereses de las empresas
exportadoras se deben recoger en la
política exterior, de tal modo que
igual que se destinan fondos a coo-
peración se destinen también a las
pymes exportadoras.

Celebrado en Castellón el I Congreso de
Inteligencia para la Internacionalización
Más de 300 personas participaron el pasado día 20 de octubre en el I Congreso de
Inteligencia para la Internacionalización, impulsado por la Cámara de Comercio de
Castellón con el apoyo de la Diputación Provincial. 

Texto: P.C.

Carlos Fabra, secretario general de la Cámara de Comercio de Industria y Navegación de Cas-
tellón inauguró la jornada.
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S
egún el último informe
de actividad de la APCE
(Asociación de Palacios
de Congresos de Espa-
ña), entre eventos y reu-
niones se generaron

unos ingresos superiores a los
5.629 millones de euros, cifras
más que significativas, para un año
de crisis en España y en el mundo,
en el que las iniciativas empresa-
riales se caracterizan por su con-
servadurismo y las inversiones fi-
nancieras pueden considerarse co-
mo “discretas”. 
Los Palacios de Congresos en Espa-
ña se consolidan como la opción in-
dicada en la mayor parte de los ca-
sos a la hora de organizar congre-

sos, eventos y convenciones. Si-
guiendo una trayectoria que sólo
puede calificarse como ascendente,
los Palacios de Congresos ofrecen
las instalaciones, las funcionalida-
des, el equipamiento, el servicio y la

organización a la altura de cualquier
evento: desde congresos profesiona-
les hasta galas benéficas, ya que
otra de sus características principa-
les es su versatilidad. 

CIFRAS EN ESPAÑA
Un Palacio de Congresos presenta un
plus contra el que otros emplazamien-
tos difícilmente compiten: son edifi-
cios con una magnificencia o singula-
ridad que los convierte en interesan-

tes en sí mismos y en ocasiones cons-
tituyen una atracción más dentro de
la ciudad en la que se encuentran. 
Por otro lado, cabe destacar la varie-
dad y calidad de los servicios, equipa-

INFORME - PALACIOS DE CONGRESOS

En 2010 se celebraron 5.108 eventos con 4.214.377 asistentes, con
un impacto económico de 1.600 millones de euros. Se realizaron
21.382 reuniones, con 3.428.554 participantes, y generaron unos
ingresos de 4.029 millones de euros.

Las cifras sitúan a los Palacios como la
mejor opción para celebrar
convenciones y congresos profesionales

Texto: Itziar Yagüe

Intrigas de
Palacio
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miento y capital humano especializa-
do, que garantizan que el evento en
cuestión se desarrolle con la fluidez
deseada. 

EVOLUCIÓN DE LOS CONGRESOS -
ÚLTIMOS AÑOS 
En los últimos 4 años se ha reducido
un 3,2% el número de asistentes a
los eventos celebrados en palacios,
disminuyendo notablemente el total
de congresos, convenciones y jorna-
das. Sin embargo, aún se han cele-

brado en nuestro país más de 5.100
eventos (1.500 menos que en
2007), lo que demuestra que las em-
presas continúan destinando parte
de su capital a esta área. Con esto
queda patente que los palacios de
congresos siguen generando nego-
cio y movimiento empresarial, lo que
deja entrever que las enormes inver-
siones económicas que las entida-
des públicas llevan a cabo en estas
construcciones pueden estar, de al-
guna manera, justificadas. Pero ¿a
quién beneficia realmente esto?
En tiempos en los que las empresas
recortan gastos de personal, viajes
o gastos generales, muchas de ellas
siguen invirtiendo en esta clase de
eventos. Un congreso beneficia a di-
ferentes sectores de actividad: el
sector servicios, en concreto, la hos-
telería y el transporte se ven directa
y positivamente afectados por la ce-
lebración de un congreso en una
ciudad. Sin mencionar, asimismo, la
cantidad de relaciones que ayuda a

generar, que pueden derivar en nue-
vo negocio. Los beneficios no econó-
micos (como la promoción turística
de una ciudad o su enriquecimiento
cultural) también son reseñables. 
Los Palacios de Congresos contribu-
yen de manera muy significativa al tu-
rismo de reuniones en España, tanto
desde el punto de vista internacional
como en términos de economía local,
porque constituyen una fuente regu-
lar de ingresos para las ciudades en
las que están ubicados. 
Por todas estas razones, cabe pre-
guntarse ¿cómo se adjudican los pa-
lacios? Se trata de una inversión au-
tonómica, municipal, provincial o es-
tatal? ¿Qué clase de instituciones
intervienen en esta decisión? 
España ocupa el 3º lugar en la lista
de los países que más congresos
organizan, y es la segunda ciudad
del mundo por número de congre-
sos es Barcelona, ocupando Madrid
un importante séptimo puesto.
Nuestro país puede considerarse, a
la luz de estos datos, una de las po-
tencias mundiales en turismo de
congresos. Barcelona y Madrid a la
cabeza, pero también otras ciuda-
des más pequeñas compiten entre
sí en este sector. Esto lleva no sólo
a una alta profesionalización de es-
te tipo de turismo, sino a represen-
tar un importante papel en las eco-
nomías locales, como veremos al
estudiar el caso de Jaca y su Pala-
cio de Congresos, uno de los más
antiguos de España. 

España es el tercer país del mundo en
celebración de congresos.

Las estadísticas
Año Congresos Convenciones Jornadas Otros total
2.010 Eventos 538 288 1.438 2.844 5.108

Asistentes 509.126 199.293 494.162 3.011.796 4.214.377
2.009 Eventos 570 311 1.549 3.470 5.900

Asistentes 831.332 293.878 464.229 3.359.927 4.949.366
2.008 Eventos 615 363 1.817 3.584 6.379

Asistentes 552.715 195.915 479.344 3.214.179 4.442.153
2.007 Eventos 646 474 1.880 3.609 6.609

Asistentes 455.931 225.335 466.228 3.214.662 4.362.156
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Antiguos y nuevos palacios
INFORME - PALACIOS DE CONGRESOS

E
n España hay 37 Palacios
de Congresos que forman
parte de la Asociación de
Palacios de Congresos de
España. Esta Asociación,
nacida en 1995, continúa

creciendo cada año y sirviendo de cri-

sol de experiencias y de representante
de los objetivos comunes de los pala-
cios de congresos de España. 
No existen dos Palacios iguales, el pro-
pio hecho de su ubicación determina
enormes diferencias y en este informe
hemos pretendido plasmar alguna de

esas diferencias escogiendo para su es-
tudio dos palacios completamente dis-
tintos entre sí. Uno de los más antiguos
de España, situado en Jaca (Huesca), y
otro de los más recientes y novedosos,
el Centro de Exposiciones y Congresos
LienzoNorte, en la provincia de Ávila.

PALACIO DE CONGRESOS DE JACA:
Un caso curioso 
Con tan sólo 15.000 habitantes,
la pequeña ciudad de Jaca, en la
provincia de Huesca, es conocida
por su cercanía a las estaciones
de esquí más transitadas del Piri-
neo español. Éste ha sido el prin-
cipal motor de su economía local,
apoyada en el comercio y la hoste-
lería. Su Palacio de Congresos,
abierto en 1976, cuando sola-
mente había otros tres en España,
ha logrado mantenerse como
principal escenario de su oferta cultural, además de acoger importantes congre-
sos nacionales e internacionales. 
La crisis, sin embargo, se hace notar. “Hay que tener en cuenta que, al factor eco-
nómico que a todos nos afecta, debemos sumarle la reciente apertura de otros
centros de congresos cerca de Jaca: ello supone más competencia que si le aña-
dimos, además, la merma en número de congresos a nivel internacional. Es fácil
llegar a la conclusión de que sí, la crisis nos está afectando. Sin embargo, y a
pesar de que 2010 ha sido el peor año de la década en materia de Congresos,
hemos contado con 5 congresos de carácter internacional, 25 cursos de forma-
ción, 8 jornadas y 65 reuniones de carácter profesional. En lo referente a activi-
dades culturales (cine, teatro, conciertos, conferencias, exposiciones…) hemos
recibido un total de 45.200 personas. Teniendo en cuenta que la nuestra es una
ciudad eminentemente turística y que sólo tiene 15.000 habitantes, estamos
satisfechos con las cifras”, explica Magdalena Pérez, Directora del Palacio de
Congresos de Jaca. 
Esta moderada satisfacción en un año especialmente duro se explica por una acti-
vidad estable en el Palacio de Congresos de Jaca y por complementar otros tipos
de turismo por los que la ciudad era reconocida. 
El Palacio de Congresos, cuya construcción fue iniciativa privada, aunque al poco
tiempo pasó a manos del Ayuntamiento de Jaca, ha fomentado el turismo de con-
gresos, con el resultado de la desestacionalización de las visitas a Jaca, condicio-
nadas por el esquí en invierno y el senderismo y el montañismo en verano. “Quizá
esto nos dé una idea de lo especial de esta ciudad, ha sabido conjugar todos los
aspectos del turismo”. 
El Palacio de Congresos de Jaca representa, pues, un caso de éxito, que apoya la
presencia de los Palacios en ciudades pequeñas. De esta manera pueden sumar
la posibilidad de realizar congresos a su oferta turística, construyendo la econo-
mía local. 

CENTRO DE
EXPOSICIONES Y
CONGRESOS LIENZO
NORTE: Nacido en
tiempos difíciles
Ubicado frente a la muralla de Ávila, este Cen-
tro de Exposiciones y Congresos presenta
grandes ventajas de situación, por su cerca-
nía a Madrid, además de la incorporación de
la tecnología más avanzada, ya que abrió sus
puertas hace menos de tres años. Sus carac-
terísticas más importantes, según destaca su
director gerente, son: “Francisco Mangado, su
arquitecto, se encargó de dotarlo de amplitud,
calidad arquitectónica y versatilidad, la prue-
ba es que tenemos como clientes desde
pequeñas asociaciones de vecinos hasta
grandes multinacionales”. 
No es fácil nacer en tiempos de crisis: “Real-
mente este centro abrió sus puertas en abril de
2009, por lo que ya nació con la «crisis puesta»,
lo cual dentro de lo malo nos ha servido para
ser muy eficientes y eficaces en toda la ges-
tión”, afirma Gonzalo Súnico, director del Cen-
tro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte.
Sin embargo, las cifras hablan por sí mismas y
ofrecen un panorama optimista: “En 2009 se
realizaron 108 actos, englobando espectácu-
los, congresos, exposiciones, ferias, etc. En
2010 fueron 159 y para este 2011 ya tene-
mos 170.”
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L
os Palacios de Congresos
contribuyen al desarrollo del
turismo de reuniones, que
no existiría sin las empresas
e instituciones que organiza-
ran estos congresos. Carlos

de Sebastián, director general de Tile-
sa Kenes Spain, miembro de la Aso-
ciación de de Empresas Profesionales
Organizadoras de Congresos de Ma-
drid y Centro, nos detalla algunos da-
tos: “Un congreso nacional de unos
700 participantes puede costar de
media 400 - 500 mil euros, de los cua-
les el alquiler del espacio ronda entre
el 15 y el 20% de los gastos.”
Para la presidenta de la Asociación de
Federaciones de OPC, Asunción Durán,
los factores más importantes a la hora
de elegir un Palacio de Congresos co-
mo sede de un evento, son el espacio y,
por supuesto, el precio: “Es importante
que el espacio se adecue a las necesi-
dades del evento, que esté bien situa-
do, que cuente con un buen equipa-
miento técnico y el capital humano ne-
cesario, pero sin perder de vista el pre-
cio del alquiler del espacio. Grosso mo-
do, el porcentaje que puede suponer el
alquiler de un palacio puede oscilar en-

tre un 5% y un 10% del presupuesto to-
tal, pues depende también de la magni-
tud del congreso y del número de días
necesarios de ocupación”. Pero la fun-
cionalidad del espacio también resulta
clave. “En este momento en España
existe algún Palacio en el que es muy
difícil, por no decir imposible, el organi-
zar bien un congreso, porque cuando
se diseñó y estaba en plano no se con-
tó con la opinión de un Organizador
Profesional de Congresos.”

En cuanto a la repercusión de la crisis
en el sector, los organizadores de con-
gresos lo tienen claro. Carlos de Sebas-
tián: “Efectivamente la crisis está ahí, y
se siente en un recorte drástico de los
ingresos en los congresos, tanto por un
número inferior de asistentes como de
patrocinadores. Por lo que se requie-
ren congresos más austeros.”
Asunción Durán, presidenta de la OPC
de España es de la misma opinión: “no
es que los congresos desaparezcan o

se dejen de realizar, pues precisamen-
te al tener una edición anual o bianual,
se continúan celebrando, ahora sí con
presupuestos mucho más austeros de
lo que veníamos haciendo y evitando
cualquier signo de ostentación. Lo que
sí podemos decir que ha afectado en
mayor medida es la celebración de los
actos empresariales e institucionales,
pues muchos de ellos han sufrido
transformaciones a mínimos o hasta
incluso la supresión.”

La disminución o desaparición de ac-
tos empresariales e institucionales
también parece ir vinculada a la crisis
y en definitiva a la necesidad de las
instituciones de reducir gastos y ade-
más, emitir una imagen de “conten-
ción”, ya que los congresos no son
considerados por la opinión pública
gastos de primera necesidad. Lo cual
también da una idea del ángulo políti-
co que adquiere en muchas ocasiones
esta clase de eventos y de edificios. 
Sin embargo, y a pesar de la crisis, las
perspectivas de la Asociación de OPC
de Madrid sobre el sector no son tan
negativas como cabría esperar: “El tu-
rismo de congresos lleva 50 años exis-
tiendo y en este sentido ha evolucio-
nado desde un carácter estrictamente
turístico hacia la situación actual, en
la que el motivo fundamental para
asistir es el científico. Seguirá produ-
ciéndose dentro de un ámbito conteni-
do como el actual.” 
El año pasado, en 2010, en España
se realizaron 21.382 reuniones, con
3.428.554 participantes, y genera-
ron unos ingresos de 4.029,12 millo-
nes de euros, según la Federación
Española de Asociaciones de Empre-
sas Organizadoras Profesionales de
Congresos. 

El otro punto de vista: los
organizadores de congresos

No es que los congresos
desaparezcan, pero se celebran con
presupuestos mucho más austeros
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¿E
n qué situación se en-
cuentran a finales de
2011 los Palacios de
Congresos en España?
¿Se ven afectados por
la crisis generalizada? 

La coyuntura económica actual ha
provocado un cierto descenso de la
actividad corporativa de los palacios.
Sin embargo, los eventos de tipología
asociativa (congresos), debido a sus
características, entre las que se en-
cuentra la planificación a largo plazo,
parecen mantenerse más estables,
aunque las previsiones indican que
este ejercicio registrará un moderado
descenso en el número de asistentes
así como de los servicios y espacios
solicitados. 
¿Por qué es interesante para una ciu-
dad tener un Palacio de Congresos? 
Desde APCE insistimos en el impor-
tantísimo papel que los palacios de
congresos desarrollan como dinamiza-
dores del turismo de reuniones. La re-
levancia de este tipo de turismo está
basada en el impacto económico que
genera, unas tres veces superior al del
turismo convencional. 
Por otro lado, el carácter emblemático
de estos edificios, muchos de ellos

“La gestión de Palacio como
edificio en sí es uno de los factores
claves de su rentabilidad”

INFORME - PALACIOS DE CONGRESOS
ENTREVISTA JOSÉ SALINAS

Nombre: José Sali-
nas. Cargo: Presiden-
te Asociación de Pala-
cios de Congresos de
España (APCE). Con-
sejero director-geren-
te Palacio de Congre-
sos de Valencia.
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obras de grandes arquitectos, actúa
como motor de transformación de la
arquitectura urbanística de los desti-
nos, dotándole de nuevas zonas de
ocio y servicios. 
Un Palacio de Congresos debe ser par-
te de la oferta global de una ciudad
como punto de atracción del conoci-
miento y la cultura, sin embargo su
viabilidad ha de estar condicionada
por el análisis en profundidad del des-
tino en el que se ubica: infraestructu-
ras, comunicaciones, servicios… que
permita adaptar cada recinto a la de-
manda existente. 
¿Nos puede facilitar cifras? ¿Cuánto
mueven anualmente los Palacios de
Congresos? 
Según el último análisis realizado por la
Asociación, los palacios miembros, sólo
en 2010, han acogido un total de 538
congresos con la participación de
509.126 delegados. Asimismo tuvieron
lugar 288 convenciones con una asis-
tencia de 199.293 personas. Esta acti-
vidad ha producido un impacto econó-
mico de más de 1.600 millones de eu-
ros, lo que subraya la importancia de
los palacios de congresos como dina-
mizadores de las economías locales. 
En general los palacios de congresos
son las sedes de elección para reunio-
nes de gran tamaño, de ahí que re-
cientes informes estadísticos emitidos
por ECM (European Cities Marketing),
muestren una clara hegemonía de es-

tos edificios frente a otras sedes, al-
bergando el 63% de los asistentes a
reuniones. 
¿Cuánto puede tardar en amortizarse
la inversión en un Palacio de Congre-
sos? ¿Son rentables? ¿Qué es lo que
convierte en rentable un Palacio de
Congresos? 
No hay una única variable que influya
en la rentabilidad de un palacio. La
gestión del edificio es uno de los facto-
res claves en su rentabilidad, adicio-
nalmente las infraestructuras, comuni-
caciones, servicios y demanda del lu-
gar donde va a ser ubicado, influye di-

rectamente en la actividad que acoge
el recinto, por lo que su amortización
estará condicionada por todos ellos,
de ahí la importancia que tiene la rea-
lización de estudios de mercado pre-
vios a la construcción de cualquier
proyecto de estas características. 
Los palacios asociados a APCE son un
claro ejemplo de buena gestión. El im-
pacto económico que generan en su
mayoría, no sólo ha amortizado su in-
versión, sino que supera con creces el

coste de construcción. El Palacio de
Congresos de Valencia, por ejemplo,
ha generado un impacto de 700 millo-
nes de euros desde su inauguración,
unas 23 veces el coste de inversión. 
¿Cuáles son las ciudades cuyos Pala-
cios de Congresos funcionan mejor?
¿Y aquellas en las que resulta más
difícil mover congresos? 
Es fundamental que un país esté bien
posicionado en el mercado de reunio-
nes para que sus ciudades puedan
atraer el turismo congresual y España
está, según los últimos rankings de IC-
CA (International Congress and Con-

vention Association), en el pódium
mundial en la realización de reuniones
internacionales. 
Dentro de nuestro país, tres ciudades
ocupan los primeros puestos a nivel
internacional, Barcelona, Madrid y
Valencia. El posicionamiento del des-
tino es el primer paso para el posicio-
namiento del palacio, por lo tanto
aquellos palacios que dispongan de
una ciudad bien posicionada, ten-
drán mayor atractivo a la hora de
acoger reuniones. 
En este sentido es también funda-
mental que el destino cuente con

una buena accesibilidad, una ade-
cuada oferta hotelera y por supuesto
espacios especializados en albergar
reuniones. Entre los factores comple-
mentarios que permiten influir en la
captación de negocio podemos citar:
una buena oferta cultural que sirva
como base para un atractivo progra-
ma social, una infraestructura ade-
cuada de servicios especializados a
nivel local y una buena promoción
congresual. 

¿Cuáles son los factores que llevan a
un organizador de congresos a elegir
un Palacio u otro? ¿Cómo compiten
entre ellos? 
Una de las fortalezas de un palacio de
congresos es la presencia de hoteles
cercanos las instalaciones, este punto
favorece la atracción de congresos al
edificio. Además, reduce costes, otro
criterio fundamental a la hora de orga-
nizar el acto e incide en la minimiza-
ción del impacto medioambiental. Es-
te último aspecto es uno de los más
valorados desde el ámbito internacio-
nal, la sostenibilidad en la celebración
de eventos es una tendencia cada día
más vigente y los edificios que mantie-
nen este tipo de políticas, pueden al-
canzan una mayor competitividad en
el mercado. 
La realización de este tipo de actua-
ciones, es normalmente reconocida a
través de certificaciones. La certifica-
ción de un palacio en materia de cali-
dad, eficiencia o gestión, así como la
obtención de galardones a nivel nacio-
nal e internacional, dentro del sector,
constituye un aval de garantía que
puede situar al edificio como centro
de referencia frente a su competencia. 
También desde el punto de vista ar-
quitectónico, los organizadores evalú-
an muy positivamente la capacidad
del edificio para adaptarse a diferen-
tes tipologías de eventos, por lo que
es muy importante la flexibilidad o
versatilidad del recinto a la hora de to-
mar decisiones. 

Los miembros de la APCE son un
ejemplo de buena gestión. Valencia,
por ejemplo, ha multiplicado por 23 el
coste de su inversión

El gasto medio de un turista congresual
es de 300€ por día; tres veces más que
el de un turista convencional

�
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¿Cuánto se gasta en un Congreso,
como media? 
El gasto de un turista congresual está
cerca de los 300 euros diarios, unas 3
veces superior al de un turista habi-
tual, por lo que tomando como ejem-
plo un congreso en el que sus asisten-
tes pernocten una media de tres no-
ches, el impacto económico es aproxi-
madamente de 900 euros. 
Según los datos obtenidos por APCE,
la asistencia media a congresos en Es-
paña es de unos 1.000 asistentes, por
lo que el impacto global directo de un
congreso medio asciende a casi un
millón de euros. Si añadimos además
el impacto indirecto esta cifra se ele-
varía a más de 1.800.000 euros. 
Lo que se llama el “turismo de con-
gresos” ha nacido en los últimos
años. ¿Qué perspectivas augura
usted para los próximos años y de
qué forma evolucionará? ¿Qué papel
desempeñará su asociación en este
proceso? ¿Qué inquietudes tiene el
sector? 
El papel del turista de congresos es y
será, efectivamente, un motor de dina-
mización económica incuestionable y
muy valioso para el mercado turístico
español, que favorece enormemente
la desestacionalización del mercado. 
En cuanto al futuro, algunas de las
tendencias internacionales principales
son la búsqueda por parte de los orga-

nizadores de reuniones que se con-
viertan en eventos experienciales, es
decir, encuentros únicos e irrepetibles
para el asistente. Por otro lado, como
hemos comentado, la conciencia me-
dioambiental cobra mayor relevancia
entre los organizadores, por lo que
una sede que implemente políticas de
respeto ambiental y minimice el im-
pacto de su actividad lo máximo posi-
ble es más atractiva de cara a la cap-
tación de estos clientes así como más
eficiente en el cumplimiento de su res-

ponsabilidad social. Y desde el punto
de vista tecnológico, no podemos olvi-
dar la importancia creciente que están
teniendo las redes sociales y los nue-
vos medios de comunicación en el
desarrollo de los eventos. Las sedes
deberán invertir en tecnología para po-
der dar respuesta a las exigencias del
organizador y del usuario actual, mu-
cho más “educado” en el uso de las
distintas herramientas digitales. 
Entre los objetivos primordiales de la
Asociación está el de seguir defendien-

do el liderazgo de España a nivel inter-
nacional. Por ello continuaremos fomen-
tando la colaboración con diferentes en-
tidades del sector para la promoción de
los palacios de congresos y seguiremos
trabajando en formación de profesiona-
les y en la creación de herramientas
que ayuden a nuestros asociados a
adaptarse a las nuevas tendencias. 
En comparación con otros países,
¿qué ventajas y qué carencias pre-
sentan los Palacios de Congresos
españoles? 
Si bien competimos con países, a nivel
internacional, que gozan de una larga
trayectoria y experiencia como sedes
de reuniones, España ha escalado po-
siciones muy rápidamente y se confi-
gura actualmente como una opción al-
tamente competitiva gracias a facto-
res como: oferta de destinos atrayen-
tes, buena accesibilidad, infraestruc-
turas punteras y una muy buena rela-
ción calidad-precio. 
Además, desde las diferentes instan-
cias gubernamentales implicadas, se
están diseñando estrategias con re-
sultados muy positivos basadas en la
aplicación de políticas de diferencia-
ción en cuanto a soluciones de cali-
dad, ecológicas y de implantación de
nuevas tecnologías, en sintonía con
las tendencias globales, que nos ha-
cen ser una de las opciones más idó-
neas para albergar reuniones. Ade-
más, la aparición de los palacios de
congresos, edificios tecnológicamente

punteros y con equipos profesionales
altamente cualificados, ha contribuido
a incrementar nuestra competitividad
en el mercado de reuniones. 
Sin embargo, para mantenernos en
las primeras posiciones de los ran-
kings internacionales como hasta aho-
ra, es necesario tener una óptica glo-
bal del destino y trabajar en la cons-
tante mejora de las conexiones nacio-
nales e internacionales, las infraes-
tructuras existentes y la profesionaliza-
ción del sector.

INFORME - PALACIOS DE CONGRESOS

Las tendencias internacionales nos
llevan hacia la organización de
eventos experienciales, únicos e
irrepetibles para el asistente

Palacio de Congresos de Valencia, sede de la presidencia de
la Asociación de Palacios de Congresos de España.
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E
spaña ha tenido desde
siempre una importante ac-
tividad portuaria. No en va-
no la riqueza de costa que
tiene la Península Ibérica
ha ido convirtiendo en inte-

resantes oportunidades reales la con-
solidación de sus puertos. Son más
que notorios los logros obtenidos en el
desarrollo de las infraestructuras por-
tuarias y también de los tráficos des-
arrollados por cada uno de los puertos
más representativos, y más que evi-
dente que el correcto funcionamiento
de los puertos generará los puntos de
entrada y salida de las mercancías
que se importen y exporten, no pu-
diendo desligar el desarrollo de las in-
fraestructuras portuarias del resto de
infraestructuras (viales, aeroportua-
rias,… ), siendo una de las piezas cla-
ves del comercio exterior el tráfico de
mercancías portuarias y todos los te-

mas ligados a sus costes, derechos y
obligaciones adquiridos por parte de
comprador y vendedor, seguros, y to-
dos los agentes que operan en el tráfi-
co de mercancías portuarias como
operadores, consignatarios, agentes
de aduanas y otros, que entre todos
configuran el importante mundo que
gira entorno al tráfico portuario de
mercancías.

Si por algo se caracterizan cada
una de las Autoridades Portuarias
españolas es por una visión global
que, requiriendo fuertes inversiones
económicas, serán puestas en valor
en el transcurso de, en algunos ca-
sos, largos períodos de tiempo, te-
niéndose necesariamente que estar
perfectamente planificados en

cuanto al hipotético desarrollo em-
presarial de los diferentes sectores
de actividad empresarial. Estos des-
arrollos de las infraestructuras no
pueden circunscribirse exclusiva-
mente en lo que supone el desarro-
llo nacional, desatendiéndose la
evolución de los mercados exterio-
res, puertos extranjeros y rutas pre-
sentes o futuras. 

Por todo ello acaba de nacer el proyec-
to de oceanografía operacional más
ambicioso emprendido hasta el mo-
mento por parte de la Unión Europea:
MyOcean. Este proyecto está ejecután-
dose por parte de más de 60 institu-
ciones de 29 países europeos implica-
dos, cuyo objetivo es profundizar en la
investigación de todo lo referente a la

Nace MyOcean, proyecto
europeo para la predicción y
observación de mares y océanos

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA - PUERTOS ESPAÑOLES

Puertos del Estado colaborará en 
la recopilación de datos



monitorización marina mediante la
configuración de un servicio único pa-
neuropeo de predicción y observación
a escala global. Desde España, Puer-
tos del Estado, se ha erigido en uno de
los principales hacedores del proyecto
que comenzó en 2009 y que en estos
tres años puede considerarse que ya
ha comenzado a ver la luz.
Es más que evidente que la repercu-
sión no solo económica, sino también
social y cultural de la investigación de
los océanos, es fundamental para la
implementación de todo lo expuesto
anteriormente, sorprendiendo el dato
de que la mitad de los seres humanos
habitan en zonas costeras, muchas
veces expuestas a los riesgos propios
de la naturaleza, cuyos desastres mu-
chas veces no corresponden al capri-
cho del azar sino que pueden estar
previstos de antemano.
Nuestra prestigiosa institución Puertos
del Estado será la responsable de reco-
pilar los datos de las costas españolas
y de 5 países más, aportando así una
valiosa herramienta para la creación

del servicio central de datos europeos.
Dentro de la costa sureste europea, la
zona IBI (Iberian Byscay Ireland), Puer-
tos del Estado tiene la responsabilidad
de la recopilación de estos datos, pero
también de la predicción junto con su
homólogo francés Mercator.

MyOcean asegurará la existencia de
un servicio de información de acceso
público para conocer el estado de los
mares y océanos. En la fachada Atlán-
tida desde las Islas Canarias hasta Ir-
landa, todos los desarrollos del proyec-
to serán responsabilidad de Puertos
del Estado, estando ubicada la predic-
ción marina en Finisterre (que dará
predicciones de los próximos 5 días).
Este proyecto podrá, además de con-
seguir los objetivos expuestos, resol-
ver otros problemas asociados con el
respeto al medio ambiente, haciendo
posible la consecución de una econo-
mía más sostenible para gestionar
cualquier eventual crisis que se derive
por la contaminación marítima acci-
dental o, en su caso, detectar infrac-
ciones voluntarias.
Para Puertos del Estado, gestor de la
oceanografía operacional española,
MyOcean significa un paso muy impor-
tante en lo que se refiere a la partici-
pación en el contexto internacional, la
responsabilidad, e incluso la financia-
ción externa.

MyOcean posibilitará: 

� Un mayor conocimiento de la
dinámica marina.

� Estudios de cambio climático.

� Optimización de rutas de buques.

� Diseño de infraestructuras
portuarias.

� Ingeniería marítima y gestión de
zonas costeras.

� Gestión de crisis, como los
derrames de hidrocarburos.

� Detección de empresas
infractoras.

� Estudios relacionados con la
biología y pesca.

� Energías renovables.

� Ayudas a la navegación.
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D
esde su constitución en 1979, de la
mano de Marcelino Moldes, el Grupo
Moldtrans, de capital 100% español,
ostenta un papel de liderazgo dentro
del sector del transporte y la logística.
Actualmente el Grupo Moldtrans cuenta

con una amplia estructura en la Península Ibérica, con
instalaciones en Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante,
Irún, Lisboa y Oporto.
El continuo crecimiento del Grupo Moldtrans se basa
en una clara apuesta por la calidad, orientación al clien-
te y amplitud de servicios.

Según los datos de la revista inglesa
Cargo System, cuatro puertos espa-
ñoles, Puerto de Valencia, Bahía de
Algeciras, Puerto de Barcelona y el de
Las Palmas, se sitúan entre los 100
primeros puertos del mundo en tráfi-
co de contenedores. Los cuatro en-
claves españoles movieron un total
de 10,2 millones de TEUs en 2010,
con un crecimiento medio entorno al
7% respecto al año anterior, repre-
sentando más del 81% del conjunto

de España en este tráfico.
Valenciaport, se sitúa en la quinta posi-
ción de Europa y la 26ª del mundo, lo
que le convierte en el puerto español
mejor situado en cuanto a volúmenes
de tráfico. Bahía de Algeciras ocupa el
puesto 42º en el mundo y el octavo en
Europa, Barcelona el 63º y el 12º, res-
pectivamente. Las Palmas está en la
posición 95 a nivel mundial y 18ª en
Europa. 
En España el tráfico acumulado de
contenedores durante el último año
fue de 12,5 millones de TEUs, un

6,4% más que en el año anterior,
cuando se alcanzó la cifra de 11,7
millones de TEUs. 
El puerto de Valencia ha escalado posi-
ciones respecto a 2009, logrando el vi-
gésimosexto lugar en el mundo, gra-
cias a los 4,2 millones de TEUs mani-
pulados, tras registrar un aumento de
más del 15%. Bahía de Algeciras movió
algo más de 2,8 millones de TEUs,
mientras que Barcelona rozó los dos
millones y Las Palmas, con 1,2 millo-
nes de TEUs, aumentando un 7,3% y
un 10,5%, respectivamente.

Cuatro enclaves españoles se sitúan entre los 100
primeros del mundo en tráfico de contenedores 

LOGÍSTICA

Texto: Amaya Ortega

Moldtrans un líder español
con 32 años de historia

Transporte terrestre internacional.
El Grupo Moldtrans ofrece servicios direc-
tos de transporte en sus modalidades de
grupaje y carga completa con Europa, norte
de África y Turquía. Sus más de 40  corres-
ponsales ubicados en 35 países, permiten
el mantener un flujo constante de mercan-
cías con España.

Transporte marítimo y aéreo.
Como agentes IATA y miembros de la alian-
za Security Cargo Network, el Grupo Mold-
trans cuenta con la solvencia y garantías
de la mayor red internacional de agentes.

Distribución nacional.
La amplia cobertura nacional del Grupo
Moldtrans, aprovecha su propia estructura
logística en la Península Ibérica, garantizan
una gestión rápida y segura, lo que permiten
optimizar los tiempos de tránsito y realizar
un adecuado seguimiento de los envíos en
tiempo real.

Moldstock, servicios logísticos.
La división logística del Grupo Moldtrans se
creó con un claro propósito: Llegar a ser el
departamento de logística de sus clientes.
Para ello dispone de más de 40.000 m2 de
instalaciones propias, un experimentado
equipo de profesionales y una amplia ofer-
ta de servicios.

Transporte Express.
La división de transporte Express, Moldex-
press,  ofrece una amplia gama de servicios
de transporte y paquetería urgente cuya
cobertura se extiende a nivel mundial,
garantizando el cumplimiento y compromi-
sos de entrega.

Servicios de valor añadido.
Con los servicios JIT Italia Just in Time y Mold-
home -Transporte y Montaje a Domicilio, el
Grupo Moldtrans desarrolla dos novedosos
servicios de transporte y logística, con los
que dar respuesta a las actuales exigencias
del mercado, aportando la garantía, diferen-
ciación y personalización.
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T
ras años de debates y pro-
yectos, los esfuerzos de Es-
paña han dado sus frutos.
La Comisión Europea ha in-
cluido en su red prioritaria
de transportes los principa-

les ejes ferroviarios por los que apos-
taba España. 
El plan prevé el acceso a puertos, ae-
ropuertos, nodos logísticos y comer-
ciales, interviniendo sobre los cuellos
de botella detectados en toda la red.
El nuevo mapa de transportes dibuja
un escenario multimodal en el que ca-
rreteras, puertos, aeropuertos, ferro-
carriles y hasta vías navegables for-
marán parte de un mismo sistema
unido por nodos estratégicos que su-
primirán las actuales barreras que su-
ponen las fronteras. 
El plan, cuenta con una dotación de
31.700 millones de euros, que se in-
vertirán en el periodo de 2014 a
2020. 
Cinco serán los grandes corredores
que atravesarán la Península Ibérica
conectados totalmente con la red
continental: el Corredor Mediterráneo,
Central, Atlántico, Cantábrico-Medite-
rráneo y Atlántico-Mediterráneo.
Corredor Mediterráneo, ha sido una
de las infraestructuras más reivindica-
das por las comunidades autónomas

implicadas, desde que en 2003 fuese
rechazado por la UE como eje priorita-
rio. Este corredor cuenta con una gran
importancia económica ya que une al-
gunas de las zonas con más actividad
logística y económica de España. El
corredor conectará la frontera france-
sa con Barcelona, Tarragona, Valencia,
Cartagena y Almería. Desde Almería,
el trazado continuará por el interior
hasta Granada, para llegar después a
Algeciras. Este proyecto se lleva la ma-
yor parte de los gastos previstos, con
19.424 millones de euros y según Fo-

mento podrá estar plenamente opera-
tivo antes de 2020. 
Corredor Central tiene su extremo sur
también en Algeciras y marcha hacia
Francia por el centro peninsular, vía
Madrid y Zaragoza. Este corredor plan-
teaba un acceso a Francia por el piri-
neo oscense, la Travesía Central Pire-
naica, pero ésta ha sido descartada en

primera instancia por la Unión, aunque
esta decisión podría ser revisada a par-
tir del 2023. La conexión con Francia,
se desarrollará pues por Cataluña, liga-
da al Corredor Mediterráneo, y la inver-
sión estimada por el ministerio es de
11.621 millones de euros. 
Corredor Atlántico unirá la frontera
hispanogala de Irún con Portugal, cru-
zando Castilla y León. Este corredor
se ha considerado con extensiones a
todos los puertos cantábricos: Bilbao,
Santander, los asturianos y los galle-
gos. También contempla prolongacio-

nes hacia Madrid, vía Segovia en via-
jeros alta velocidad y Ávila para las
mercancías. La inversión prevista pa-
ra este corredor, que podrá estar ope-
rativo en 2020, es de 11.700 millo-
nes de euros.
Corredor Cantábrico-Mediterráneo
es un eje intrapeninsular, que une di-
versos ejes transfronterizos. Arranca
en la costa levantina, en la zona de
Sagunto, y tiene como extremo norte
las tres capitales vascas, conectando
en su transcurso con Teruel, Zaragoza
y Pamplona. Son 13.168 millones de
euros los previstos para este corredor
a ejecutar en seis años. 
Corredor Atlántico-Mediterráneo es
otro eje ibérico, que en este caso pene-
tra en Portugal, conectando la capital
lusa con Valencia a través de Madrid y
Badajoz, contando con un presupuesto
de 6.025 millones de euros.
Por ahora se queda en el tintero, el
proyecto de túnel transpirenaico, que
pese a que la UE cree que es necesa-
rio conectar el sur de Francia con
Huesca a través del ferrocarril, ha
desestimado por el momento el pro-
yecto al considerarlo irreal. 

El nuevo mapa ferroviario español
Texto: Amaya Ortega

Cinco corredores atravesarán la península
conectados con la red continantal
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FERIAS

F
RUIT ATTRACTION 2011, la
feria Internacional de frutas
y hortalizas, que se celebró
en Madrid del 19 al 21 de
octubre, atrajo a 18.473 vi-
sitantes aumentando la ci-

fra de visitas en un 47,3% con respec-
to a la edición anterior.
Un total de 561 expositores (24% más
que en la edición anterior) han repre-
sentado a 1.127 empresas, según los
datos auditados por la UFI (Unión de
Ferias Internacionales). Del total de ex-
positores, el 19% fueron extranjeros,
con una importante presencia de la in-
dustria europea especialmente de em-
presas procedentes de Francia, Italia y
Portugal. Además, la organización del
Salón ha cumplido una de sus princi-
pales pretensiones para esta convoca-
toria 2011: aumentar la presencia de
compañías latinoamericanas contan-
do con, entre otras nacionalidades, la
participación de empresas llegadas
desde Brasil, México y Argentina.
La organización del certamen se había
fijado el objetivo de aumentar la parti-

cipación de empresas como respuesta
a la demanda de los representantes
del gran canal de distribución interna-
cional, que pretenden encontrar en
FRUIT ATTRACTION, toda la oferta para
cerrar acuerdos para todo el ejercicio.
Una parte de estos profesionales, casi
600, llegaron a la Feria invitados den-
tro del Programa de Compradores In-
ternacionales, realizado en colabora-
ción con la Cámara de Comercio de
Madrid. Se trata de una de las iniciati-
vas más valoradas por los expositores,
por lo que este año se ha ampliado pa-

ra que estos profesionales internacio-
nales puedan comprobar la excelencia
de sus productos y la competitiva ofer-
ta que se presenta en FRUIT ATTRAC-
TION, y crear así nuevas oportunidades
de negocio. Entre los invitados de esta
edición se encontraron los principales
responsables de compra, la distribu-
ción e importación, así como los repre-
sentantes de grandes superficies de
más de 80 países. De ellos, el 79% vi-
nieron de Europa, (el 52% de países de
la Unión Europea, y el 27% del resto
del continente).

Texto: Marta Casanova

Fruit Attraction reune a los
responsables de compra,
distribución e importación

Sus 22 años de experiencia han consoli-
dado a la Feria Internacional de la Fran-
quicia y el Negocio Asociado  como la fe-
ria del sector de la franquicia a nivel na-
cional e internacional.
La 22ª Edición del SIF&Co, tuvo lugar
del 20 al 22 de octubre en Feria Va-
lencia, y reunió a 196 enseñas de
sectores como el de la estética, salud,
consultoría, restauración, alimenta-

ción, educación, prensa, textil, moda,
vending, joyería y bisutería, etc.
Además de las marcas españolas, el
visitante pudo acceder a marcas de
un total de 13 países. Entidades fran-
quiciadoras de Portugal, Francia, Ita-
lia, Inglaterra, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guatemala, México, Perú, Vene-
zuela, Uruguay y Argentina, promocio-
naron sus enseñas en el certamen.

Jaime Ussía, Presidente de SIF&Co,
destacó durante la clausura del en-
cuentro que: “en esta edición de la fe-
ria ha crecido claramente el grado de
satisfacción en todos sus ámbitos. En
cuanto a los expositores presentes, la
opinión generalizada es que han he-
cho muchos más contactos comercia-
les y de mayor calidad que en la últi-
ma edición”.

El expositor del SIF&Co se muestra satisfecho
con los contactos realizados en la Feria
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B
arcelona Meeting Point
2011, el Salón Inmobilia-
rio de Barcelona, celebró
este año su decimoquinta
edición. El salón, a través
de sus años de experien-

cia, se ha convertido en una feria de
referencia dentro del sector inmobilia-
rio, ya no sólo a nivel nacional sino
también internacional. 
El visitante pudo conocer los últimos
proyectos y servicios de un amplio
abanico de empresas relacionadas
con el sector inmobiliario, desde pro-
motores inmobiliarios, instituciones
públicas, empresas de project mana-
gement, intermediarios y gestores in-
mobiliarios, arquitectos, ingenieros,
consultores y bufetes de abogados,
empresas constructoras, sociedades
inversoras, entidades financieras, re-
vistas técnicas, portales inmobiliarios,
asociaciones profesionales, empre-
sas aseguradoras etc. 
Un total de 25.357 profesionales del
sector asistieron a BMP 2011, una

cifra superior a la de la anterior edi-
ción que superó expectativas de la
organización.
El presidente del comité organizador de
Barcelona Meeting Point, Enrique Laca-
lle, afirmó que “estas cifras confirman
que BMP es el Salón de referencia en el
sector inmobiliario europeo en otoño en

Barcelona, donde se hacen negocios,
contactos y se debate en profundidad
el presente y el futuro del sector inmo-
biliario con la presencia de las principa-
les figuras nacionales e internaciona-
les”. Lacalle añadió que "la masiva pre-
sencia rusa ha sido la clave del éxito de
esta edición del certamen".

La Feria Internacional de Turismo, FI-
TUR, que se celebrará en Madrid del
18 al 22 de enero de 2012 pretende
actuar, ahora más que nunca, como
la herramienta más eficaz para el
sector turístico. Con este objetivo, la
organización del Salón refuerza las
iniciativas destinadas a promover el
encuentro entre profesionales y cre-
ar las sinergias necesarias para abrir
nuevas oportunidades de negocio.
Entre otras iniciativas, el certamen
va a potenciar la segunda edición del
Workshop de FITUR, donde profesio-
nales de todo el mundo, llegados a

la Feria a través del Programa de
Compradores Internacionales, cele-
brarán reuniones B2B con los expo-
sitores del Salón. Este año, para
ajustarse aún más a los intereses de
los participantes, serán los propios
expositores los que elegirán a los
compradores que se invitarán al cer-
tamen. De esta forma se garantiza el
interés de las reuniones y aumenta,
por tanto, el potencial de negocio de
estas citas.

EIBTM, evento líder mundial para la in-
dustria de reuniones y eventos, tendrá
lugar en el Barcelona del 29 de noviem-
bre al 1 de diciembre. El encuentro,
contará en esta edición con 42 nuevos
expositores y reunirá a más de 14.200
profesionales de la industria, durante
tres días de acceso enfocado a un en-
torno empresarial dinámico, al pensa-
miento que provoca la educación profe-
sional y las redes empresariales. 
El certamen es una excelente oportuni-
dad para conocer las tendencias de la
industria, descubrir nuevos destinos,
productos y servicios, además de en-
contrarse con más de 3.000 proveedo-
res internacionales del mundo entero.

Texto: M.C.

EIBTM 2011 contará con
42 nuevos expositores

Barcelona Meeting Point 2011
celebra su 15º aniversario

FITUR refuerza su imagen de
foro de negocio
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A
nuga 2011 se volvió a
convertir un año más en
la plataforma comercial
más importante de ali-
mentos y bebidas. Tras
cinco intensos días de

actividad, el certamen atrajo a más
de 155.000 visitantes profesionales
de 180 países. Un total de 6.596
empresas provenientes de 100 paí-
ses mostraron su gama de productos
en una superficie de 284.000 m2.
Un factor decisivo para el éxito de
Anuga este año, fue el alto grado de
participación de compradores con
poder en la toma de decisiones.
En esta edición, la participación de
visitantes fue ligeramente superior a
la de la anterior edición de Anuga en
2009, que registró una asistencia
de 149.349 visitantes. Los visitan-
tes extranjeros representaron el
62% de la participación total en la
Feria. Hubo un pequeño aumento en
la asistencia de visitantes de Alema-
nia, y el número de compradores re-
gistrados de Europa del Este, Améri-

ca Central, Sudamérica y Asia fue
considerablemente mayor. 
Las empresas expositoras informa-
ron a la organización que durante los
días de celebración de la Feria se es-
tablecieron excelentes contactos con
socios comerciales de todos los ca-
nales de venta, y muchos anticiparon
que el post-feria va a arrojar unos re-
sultados muy positivos. Los exposito-

res coincidieron en que Anuga des-
empeña un papel fundamental como
centro de comercio internacional.
Italia, país socio en Anuga 2011,
presentó una amplia gama de su
oferta culinaria y alcanzó un gran
éxito. Con 1.057 empresas, Italia re-
presentó el mayor contingente de
expositores extranjeros en la feria
de este año.

Koelnmesse

Texto: Marta Casanova

Anuga, una plataforma para el comercio
internacional de la alimentación

ITB Asia, “La Feria de la Bolsa de Tu-
rismo de Asia” organizada por Messe
Berlin, tuvo lugar del 19 al 21 de oc-
tubre en Singapur registrando un ré-
cord de expositores y de visitantes.
El enorme crecimiento y éxito de la
ITB Asia en los últimos cuatro años
es un claro indicio de la fuerza de la
industria del turismo regional.
Según Raimund Hosch, CEO de
Messe Berlín, “El número récord de
expositores de este año y el número
de visitantes es una prueba contun-
dente de que la industria del turis-
mo en Asia está bien preparada pa-
ra un crecimiento a pesar de todos

los obstáculos. Para todo el mundo
en la industria de viajes, ITB Asia
2011 es definitivamente el lugar
para estar”, indicó Hosch. 
Un total de 750 expositores repre-
sentando a más de 70 países del
mundo estuvieron presentes en el
certamen, que cuatro meses antes
de su apertura ya había vendido el
100% del espacio de exposición.
La cada vez mayor presencia de ex-
positores demuestra el atractivo in-
ternacional del evento, que se ha
convertido en un punto de referen-
cia para la industria de viajes a nivel
mundial.

Messe Berlin

La industria mundial de viajes se dio cita en ITB Asia 2011

FERIAS
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B
IOTECHNICA 2011, el
evento líder europeo
que combina feria y con-
greso de Biotecnología y
Ciencias de la Vida, se
clausuró con un resulta-

do positivo. La edición de 2011, re-
gistró un considerable aumento tan-
to el número de visitantes como de
expositores.  “Ha quedado patente
la importancia que cobra la Biotec-
nología en todos los sectores de la
vida y de la economía”, declaró el
Andreas Gruchow, miembro de la
Junta Directiva de Deutsche Messe,
Hannóver
Un total de 618 expositores de 28
países (un 24% más que en la pasa-
da edición) presentaron del 11 al
13 de octubre de 2011 aplicacio-
nes y desarrollos biotecnológicos in-
novadores para la medicina y la pro-
ducción alimentaria e industrial, así
como procesos de producción res-
petuosos con el medio ambiente.
Otros puntos centrales que se mos-
traron en el encuentro fueron las
tecnologías y equipamientos para
laboratorios, así como los biorreac-
tores. Además la feria ofreció una
gran gama de servicios y soluciones

informáticas para la industria bio-
tecnológica y farmacéutica. La ma-
yor participación extranjera vino de
Suiza, seguida de Francia, Gran Bre-
taña, EE.UU. y Holanda. También
Irán y Corea acudieron con grandes
stands colectivos.
El balance de visitantes también
se mostró positivo. Un total de
11.000 profesionales accedieron
al recinto ferial durante las tres jor-

nadas, alrededor de un 15% más
que en 2010. 
Aproximadamente un 25% de los vi-
sitantes vino del extranjero. En par-
ticular aumentó el número de visi-
tantes europeos. Entre los principa-
les países visitantes figuraron Gran
Bretaña, Polonia, Austria, así como
Francia y Holanda. También se in-
crementó la presencia de Italia,
Suecia y Rusia.

Hannóver Messe

Texto: Marta Casanova

BIOTECHNICA 2011 se clausura
con resultados positivos

El mercado mundial de tecnología
médica y dispositivos médicos disfru-
tan de un crecimiento constante, con
un volumen actual de alrededor de
300 millones de euros. Estas condi-
ciones positivas del mercado se refle-
ja en la excelente respuesta y los re-
gistros de MEDICA 2011 que tendrá
lugar el 16 al 19 de noviembre en
Düsseldorf, habiéndose contratado
al cierre de esta edición la presencia

de 4.500 expositores, ocupando
116.000 m2 de espacio para la ma-
yor feria médica del mundo.
El hecho de que dos tercios de los
expositores que participan en la fe-
ria provengan del extranjero y que
haya más de 60 países representa-
dos en MEDICA 2011, es una clara
muestra de la intensa competencia
internacional en el mercado. 
Los temas clave que se presentarán

en MEDICA 2011 serán la electrome-
dicina  y la tecnología médica, tecno-
logía de laboratorio, diagnósticos, fi-
sioterapia, tecnología ortopédica,
productos médicos (dispositivos y
consumibles), tecnología de informa-
ción y comunicación, mobiliario mé-
dico y mobiliario.
En la pasada edición el certamen reu-
nió a 4.324 empresas expositoras y se
registró un total de 138.000 visitantes.

Messe Düsseldorf

MEDICA 2011 aumenta la demanda de exposición
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S
egún los estudios realiza-
dos por Transparencia In-
ternacional y la Asocia-
ción de Profesionales Cer-
tificados de la Investiga-
ción Contra el Fraude (AC-

FE), la crisis internacional está au-
mentado los casos de corrupción en
las empresas de los países más ricos,
debido a la mayor vulnerabilidad deri-
vada del recorte de gastos en materia
de seguridad. En Europa, se “pierden”
cada año 120 mil millones de euros
en corrupción, lo que equivale al 1%
del PIB de los 27 países miembros. 
Según Gertrudis Alarcón, directora ge-
neral de la consultora I2 Integrity Ibe-
ria, determinados agentes ven cómo
sus motivaciones y presiones para co-
meter fraude se incrementan según
crecen las dificultades económicas:
“El deseo de mantener el estilo de vi-
da al que se está acostumbrado o in-
cluso la imitación de conductas delic-
tivas arraigadas en las empresas y
que pasan desapercibidas para la di-
rección son las razones que se escon-
den detrás de numerosos casos de
fraude”. Además –continúa Alarcón-

“cuando la dirección presiona a los
empleados para que alcancen metas
irreales esencialmente está forzando
a esos empleados a hacer todo aque-
llo que haga falta para alcanzar los
objetivos, sin importar cómo lleguen a
alcanzarlos. En sus mentes, el fin jus-
tifica los medios”.
I2 Integrity Iberia es la única consulto-
ra antifraude en España miembro de

PACI, Partnering Against Corruption In-
itiative, el programa global anticorrup-
ción liderado por el Foro Económico
Mundial y Transparencia Internacio-
nal. Una alianza de empresas unidas

para luchar contra la corrupción y el
soborno con el fin de potenciar la
transparencia empresarial evitando al
tiempo pérdidas económicas y perjui-
cios reputacionales. “Es necesario
crear y mantener una cultura de ho-
nestidad y moral elevada; evaluar los
riesgos de fraude, implementando los
controles necesarios para reducir las
oportunidades de comisión del delito

y, por último, vigilar el cumplimiento
de los procedimientos establecidos”,
apunta Alarcón. 
Por ello, la consultora especializada
en inteligencia empresarial e investi-
gación I2 integrity Iberia se ha adheri-
do al Global Compact de Naciones
Unidas, un pacto global mundial que
se define como una iniciativa volunta-
ria de civismo empresarial para de-
fender los valores fundamentales en
materia de derechos humanos, nor-
mas laborales, medio ambiente y lu-
cha contra la corrupción. “A través de
este tipo de iniciativas, i2 integrity Ibe-
ria fomenta la responsabilidad cívica
de la empresas de modo que éstas
puedan contribuir a la solución de los
retos que plantea la globalización”
añade Alarcón.

“Europa pierde al año 120 mil
millones de euros por la corrupción”
La crisis internacional está aumentado los casos de corrupción en las empresas de los países más
ricos, debido a la mayor vulnerabilidad derivada del recorte de gastos en materia de seguridad.
I2 Integrity Iberia, con el apoyo internacional de organismos como PACI o el Global Compact de
Naciones Unidas, defiende la creación de una cultura de honestidad y moral elevada en las
empresas para evitar el fraude.
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Gertrudis Alarcón, directora general de i2 integrity Iberia, empresa de asesoramiento y consul-
toría especializada en Inteligencia Empresarial e Investigación.

I2 Integrity Iberia es la única consultora
antifraude en España miembro de PACI
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P
recisamente en este Cen-
tro de inteligencia se puso
de manifiesto la utilidad y
la importancia de la inteli-
gencia de fuentes abier-
tas. Relató cómo en dicho

organismo se invirtieron 20 millones
de dólares en sistemas de informa-
ción con acceso a toda la información
clasificada como alto secreto. Sin em-
bargo, comprobó que los analistas ha-
cían cola para tener acceso a un orde-
nador con conexión a internet, que en
1988 era denominada “the source”.
Al preguntarle a sus analistas por qué
no trabajan con la información clasifi-
cada a través de los costosos equipos
informáticos que tenía a su disposi-
ción, le respondieron que, aunque te-
nían acceso a todos los secretos, “el
mundo de lo secreto” no sabía nada
sobre Haití, Somalia, crímenes, dia-
mantes de sangre entre otros temas.
Allí es cuando empezó, lo que el pro-
fesor Steele llamó su “pelea por las
fuentes abiertas”.
Desgraciadamente y después de 20
años ayudando a más de 90 gobier-
nos, Robert Steele señaló que la idea
de las fuentes abiertas ha sido co-
rrompida. Actualmente Estados Uni-
dos gasta 80 billones de dólares en
recolección de información que no se
está procesando y en contratistas que
no saben nada de nada, aunque ten-
ga acceso a información de alto se-
creto.
El profesor Steele entiende que la inte-
ligencia del siglo XXI debe medirse por
sus resultados (outputs) que es la in-
formación y no por su input, el dinero.
Uno de los principales desafíos a los
que se enfrentan los servicios de inte-

ligencia y los diferentes países consis-
te en el método que debe utilizarse
en el tratamiento de la información.
En Estados Unidos Steele considera
que la misma no se están explotando
de forma correcta, pues la informa-
ción no es compartida y se encuentra
compartimentada entre lo que deno-
mina las “tribus de información” que
son los académicos, sociedad civil
(sindicatos, religiosos) gobiernos, em-
presas, fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, periodistas, (incluyendo los nue-
vos bloggers) militares y ONGs.
Cada una de esas tribus tiene su pro-
pio paradigma de fracaso y no com-
parte la información, cuando deberí-
an abandonar sus silos e intercam-
biar la misma en tiempo real.
Según Steele, la teoría de las fuentes
abiertas debe regirse por dos impera-
tivos:
1. Sólo debemos recurrir a informa-
ción clasificada si no somos capaces
de obtenerla a través de fuentes
abiertas.
2. Únicamente debe tratarse de infor-
mación vital para la seguridad nacio-
nal.
Por otra parte, dentro del campo me-
todológico, abogó por un análisis de
información basado en una perspecti-
va holística. En este sentido, citó el in-
forme de la ONU elaborado en el año
2004, bajo el título, A More Secure
World: Our Shared Responsibility--Re-
port of the Secretary-General's High-
level Panel on Threats, Challenges
and Change, en el que se enumeran
las principales amenazas a los que se
enfrentan los gobiernos, las empre-
sas y las sociedad de todo el mundo y
que son por este orden:

1. Pobreza (el 16 % de la población de
EE.UU vive bajo el nivel de pobreza).
2. Enfermedades infecciosas.
3. Degradación medioambiental.
4. Conflictos entre Estados.
5. Guerras civiles.
6. Genocidios.
7. Otras atrocidades (v.gr. tráfico de
órganos).
8. Proliferación de armas.
9. Terrorismo.
10. Crimen transnacional.
Respecto a la tomadores de decisión
de las empresas, Steele sostuvo que
la mayoría de los mismos no reciben
información en tiempo real, además
de que la misma es subjetiva, e in-
completa.
El desayuno de trabajo concluyó con
un turno de preguntas entre los asis-
tentes al mismo y como conclusión,
podemos asegurar que la experiencia
fue altamente enriquecedora y satis-
factoria para todos.

Desayuno de trabajo con Robert Steele
El pasado 21 de octubre, ASEPIC mantuvo un desayuno de
trabajo en la sede del ICEX con Robert Steele, quien
comenzó con una breve descripción de su trayectoria
profesional, destacando su paso por la CIA, para la que
trabajó entre los años 1979 a 1988 como oficial de caso
en la unidad contraterrorista y su posterior destino en el
Centro de Inteligencia de la Infantería de Marina (US
MARINE CORPS INTELLIGENCE CENTER).

Tanto la presentación en español que el
profesor Steele preparó para el curso
del ICEX, así como otros documentos
que contienen de forma sistemática,
ampliada y completa su visión sobre la
inteligencia empresarial, incluyendo una
serie de recomendaciones elaboradas
específicamente para España, en:
http://www.phibetaiota.net
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E
l riesgo-país, de candente y
polémica actualidad en es-
tos tiempos de crisis econó-
mica, constituye como bien
sabemos un índice que in-
tenta medir el grado de ries-

go que entraña un país para la inver-
sión extranjera. Elaborado por algunas
entidades financieras multinacionales
cualificadas y especialmente reputa-
das como calificadoras internacionales
de riesgos, suele sustentarse en el 
EMBI (Emerging Markets Bonds Index
o Indicador de Bonos de Mercados
Emergentes), que cuantifica el compor-
tamiento de la deuda externa de cada
país mediante parámetros tales como
la comparativa entre el rendimiento de
los bonos que emite un determinado
Estado y un título de características si-
milares emitido por la Reserva Federal
del Tesoro de los Estados Unidos, cuyo
riesgo en lo referente a obligaciones
venía resultando hasta no hace mucho
tiempo prácticamente inexistente.
Pero dicho indicador básico queda
enormemente relativizado si lo conju-
gamos con otros muchos factores y pa-
rámetros que han de confluir necesa-
riamente, si bien en mayor o menor
medida según el caso concreto, cuan-
do una empresa pretende desembar-
car en un determinado mercado o país
extranjero. En este sentido, no cabe

duda de que factores como el clima
político y sociolaboral de un Estado,
usos y prácticas comerciales, legisla-
ción en todos los órdenes, sistema ju-
dicial, condiciones de seguridad públi-
ca y jurídica, sanidad, comunicaciones,
transportes, costumbres, religión y
otros muchos, pueden influir directa-
mente en la rentabilidad o retorno de
la inversión efectuada por la empresa
en cuestión.
Para ello, los Informes Geopolíticos de
Riesgo-País, con el claro objetivo de sa-
tisfacer las necesidades de las empre-

sas que pretenden invertir en el extran-
jero o que ya están dando sus prime-
ros pasos comerciales o industriales
en determinadas áreas geográficas,
tienen además la clara intención de ir
más allá en su análisis de manera que
ofrezcan un completo mapa de riesgos
que aporte una visión panorámica, y
detallada a la vez, de todos aquellos
aspectos que van a influir sin duda en
la vida mercantil de la empresa y sus
agentes en un país concreto.
Estos informes no han de configurarse
como un mero compendio enciclopédi-
co más o menos ordenado de datos si-
no que, utilizando criterios y herra-
mientas de business intelligence, de-
ben filtrar y procesar una ingente canti-
dad de información procedente tanto
de fuentes abiertas como restringidas,
para luego ser analizada e integrada
de forma que el destinatario del mismo
obtenga un producto a medida que
verdaderamente le muestre la situa-
ción del país target en directa relación
con su sector de actividad y el volumen
de su inversión.
En esta línea, sólo podemos concluir
afirmando que son cada vez más las
empresas que están recurriendo a es-
te tipo de informes en sus procesos de
internacionalización, especialmente en
países emergentes o áreas geográfi-
cas de las denominadas complejas.

José Manuel Ruiz González
Director del Departamento de
Gestión de Riesgos Empresariales
Anthelex International

Informes Geopolíticos y 
Económicos de Riesgo - País
La Inteligencia Empresarial como uno de los cimientos del
éxito en la internacionalización de las empresas españolas 
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El Centro de Investigación Documental
INFOCENTER, desarrollador de sistemas
avanzados de Vigilancia e Inteligencia
en INTERNET, recibirá la próxima sema-
na el Sello de Excelencia Europea nivel
300+, según el modelo EFQM (Europe-
an Foundation for Quality Manage-
ment), tras haber superado con resulta-

dos destacables la evaluación externa
dentro del esquema de reconocimiento
de este sello.
INFOCENTER, se convierte en la primera
empresa europea del sector que alcan-
za este nivel en la gestión de sus proce-
sos y organización de sus capacidades.
La Fundación Europea para la Gestión

de Calidad (EFQM) es una organización
sin ánimo de lucro cuya Misión es ser la
fuerza que impulsa la excelencia en las
organizaciones europeas de manera
sostenida.
La entrega del Certificado de Excelencia
Europea se realizara el próximo día 7 de
noviembre, en Pamplona.

INFOCENTER Alcanza el liderazgo
europeo de excelencia en su sector
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Crisis, desempleo, frustración,
despidos masivos, reforma la-
boral, huelga… son, por desgra-
cia, términos escuchados hoy
en día con  demasiada frecuen-
cia. En este contexto, ¿es posible encontrar trabajo
en la amarga época en que vivimos? Sin duda. El Ca-
maleón es una respuesta veraz y optimista a la vorá-
gine de desdicha que sufre el mercado laboral espa-
ñol, y una guía inestimable para conseguir el ansia-
do trabajo al que todos aspiramos.

Autores: Francisco J. Vedriel
Rodríguez y Alberto Tuñón Villafañe
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 184

El camaleón
Guía para superar con éxito procesos de

selección en tiempos de crisis

La cumbre infinita narra dos aventu-
ras apasionantes que, juntas, nos
brindan unas lecciones imprescindi-
bles sobre liderazgo y emprendimien-
to, basadas en la experiencia perso-
nal de sus autores. Valentín Giró par-
ticipó en la conquista del K2 en 2004, una expedición míti-
ca porque la llevó a cabo un pequeño equipo y por la vía
más difícil. Carlos Trenchs vivió muy de cerca la eclosión
de Privalia, un brillante ejemplo de start-up que empieza
como una idea y alcanza el éxito global en poquísimo tiem-
po. Valentín y Carlos decidieron trabajar juntos hasta averi-
guar qué era lo que compartían alpinistas y emprendedo-
res: emociones, ideales, actitudes y valores. El resultado
es La cumbre infinita. Relato de una expedición, espejo de
una empresa, escrito en colaboración con Belén Roldán.

Autores: Valentin Giró y Carlos Trenchs 
Editorial: Libros del lince
Precio: 21 euros
Páginas: 240

La cumbre infinita

Autora: Óscar Rodríguez Fernández
Editorial: ANAYA
Precio: 18,50 euros
Páginas: 272

Las redes sociales han supues-
to una auténtica revolución en
múltiples aspectos, no sólo en
cuanto al ocio sino también en
el ámbito profesional. LinkedIn es hoy en día la red so-
cial líder en contactos profesionales, cuenta con más de
100 millones de usuarios en todo el mundo, incluyendo
a altos ejecutivos mundiales y al presidente de EEUU.
Cada segundo, una persona se registra en LinkedIn. Pe-
ro la tecnología es sólo una herramienta. Los conceptos
fundamentales acerca de las redes de contactos profe-
sionales son exactamente iguales tanto dentro como
fuera de la Web. Crear relaciones a través de contactos
mutuos es la clave del éxito en LinkedIn de la misma for-
ma en la que lo es en el mundo real. Sólo hay que apren-
der estrategias para conseguirlo. Este libro muestra có-
mo sacarle el máximo partido a LinkedIn rápida y fácil-
mente. Si desea encontrar trabajo o promocionar su ne-
gocio, beneficiándose de las ventajas que una red social
puede ofrecerle, no se pierda los consejos y trucos que
aquí encontrará. 

Autora: Patrice Anne Rutledge
Editorial: ANAYA
Precio: 19,50 euros
Páginas: 264

Linkedin

FORMACIÓN
LIBROS

Twitter es la herramienta social más
utilizada en el mundo para hacer "mi-
croblogging", es decir, publicar men-
sajes cortos de texto para un grupo
de seguidores. En muy poco tiempo,
ha experimentado un crecimiento sorprendente y el núme-
ro de usuarios que lo utiliza aumenta por segundos: ya hay
más de 200 millones de cuentas abiertas. Su creciente po-
pularidad hace que Twitter sea utilizado en todo tipo de es-
trategias sociales: retransmisión de charlas y ponencias a
las que poca gente tiene acceso, intercambio de opiniones
durante un evento en el que la gente asiste como público,
comentarios sobre debates, e incluso para la realización
de entrevistas. Este libro muestra todos los trucos y técni-
cas para sacarle el máximo partido a nivel profesional a es-
ta potente herramienta. Verá cómo usar Twitter en el Social
Media Plan y cómo elaborar una estrategia de marketing
sólida, analizando además de un modo práctico casos de
éxito reales. Y es que Twitter ofrece algo que la gran mayo-
ría de empresas aún no ha sabido aprovechar: un canal de
relación fácil de usar, inmediato, viral y directo. 

Twitter
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E
l Hotel TRH Alcora de Sevi-
lla es uno de los estableci-
mientos más grandes con
los que cuenta la cadena
TRH Hoteles, un hotel Busi-
ness and Congress, el lugar

ideal para la celebración de cualquier
evento, presentación, convención,
boda u otro tipo de gala que requiera
de un espacio con gran aforo. Gra-
cias a sus trece salas y a un salón de
convenciones diáfano con una am-
plia capacidad, 1.400 personas, que
permite la posibilidad de convertirse
en 8 espacios panelables, el Alcora
es la elección perfecta, además el
hotel cuenta con 400 habitaciones.
Su ubicación, a escasos minutos del
centro de Sevilla, y su amplia capaci-

dad en cuanto a espacios, salas de
reuniones y la gran terraza de la pis-
cina, hacen del Hotel TRH Alcora el
lugar soñado por las empresas. Las
ventajas son muchas: alojamiento
gratuito para la visita de inspección,

un upgrade a vip por cada veinte ha-
bitaciones confirmadas, las habita-
ciones con entradas en domingo se
aplica un descuento especial del 5%,
late check-out para el staff organiza-
dor (máximo tres habitaciones), copa

Los trece salones y el centro de convenciones
del buque insignia de la cadena hotelera TRH, el
Hotel TRH Alcora, han sido los escenarios per-
fectos para la celebración de dos grandes acon-
tecimientos, celebrados recientemente. Un

hotel que por su ubicación, a escasos minutos
del centro de la capital hispalense, y  por su
capacidad, con 400 habitaciones, es el lugar
perfecto para la celebración de todo tipo de
eventos, presentaciones o reuniones de trabajo.

Presentaciones de producto, convenciones y reuniones de trabajo son los
acontecimientos perfectos para el Hotel TRH Alcora Business and Congress

TURISMO

Texto: Noelia Naves  - RV Edipress

Eventos de éxito con
aires hispalenses
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de bienvenida o despedida o la reser-
va de la sala sin cargo si se confirma
al menos 75 habitaciones por día. 
También destacamos como grandes
ventajas el transfer gratuito del hotel
a la estación de AVE y al centro de la
ciudad, parking sin cargo, con una
capacidad de hasta 20 autobuses y
300 coches y el uso del gimnasio por
si la actividad de trabajo resulta ago-
tadora. Pero el Hotel TRH Alcora, no
sólo se destaca por su gran capaci-
dad para acoger todo tipo de cele-
braciones, sino también por su gas-
tronomía basada en la cocina medi-
terránea  a cargo de su restaurante
Don Aníbal de Alcora. Aunque si se
prefiere disfrutar de una cocina más
sencilla y ligera, el establecimiento
cuenta también con un café-restau-
rante más informal. Si lo que se de-
sea es tomar algo tranquilo y como
broche final a una dura jornada de
trabajo o al finalizar cualquier tipo de
evento, el hotel cuenta con el elegan-
te piano bar. Con todo esto el éxito
asegurado.

Por todo ello, empresas como la ce-
mentera Cimpor, o la firma Horse Ti-
me han sido dos de las compañías
que han celebrado recientemente sus
eventos consiguiendo un gran éxito
debido a las características del esta-
blecimiento. Así por ejemplo el dise-
ñador Juan Pérez Garramiola, creador
de la marca de moda Horse Time pre-
sentó el pasado 29 de Septiembre la
nueva colección primavera-verano
2012 con un desfile y fiesta posterior

que se celebraron en la terraza de la
piscina del Hotel TRH Alcora, donde
acudió lo más selecto de la sociedad
sevillana, como por ejemplo el músico
y cantante Arturo Pareja Obregón y el
premio nacional de danza, Mª del Mar
Berlanga.  Por otro lado, la multinacio-
nal del cemento Cimpor, también eli-

gió al establecimiento hispalense co-
mo la localización perfecta para cele-
brar su convención anual, en la que
concentró a sus trabajadores durante
dos días. Por sus amplios espacios,
por la disponibilidad de sus habitacio-
nes y sobre todo por su situación.

Promociones especiales
Celebrar cualquier tipo de evento en
el Hotel TRH Alcora tiene premio. En
el momento en el que la empresa

realiza diez reservas, el estableci-
miento regala un fin de semana pa-
ra dos, en régimen de alojamiento y
desayuno. Pero esta promoción es-
pecial, también válida para los via-
jes de negocio va más allá. En el
momento en el que el cliente de
empresa realice una reserva, co-
menzará a acumular puntos y, cuan-
do se produzca la número diez, ten-
drá como premio un fin de semana
para dos personas con alojamiento
y desayuno.
Esta promoción especial para em-
presas y personas que viajan por
negocios está dirigida principalmen-
te al Business and Congress, donde
destaca el Hotel TRH Alcora, y al Bu-
siness and Cultural, donde se en-
cuadra el Hotel TRH La Motilla, en
Sevilla y el Hotel TRH Ciudad de
Baeza, en Jaén.
TRH Hoteles es una cadena hotele-
ra con el 100% de capital español,
que cuenta con nueve estableci-
mientos situados en diferentes pun-
tos de la geografía española, hote-
les que marcan su diferencia con el
resto, por la especialización y la di-
visión de sus establecimientos en
tres categorías: Business and Con-
gress en Sevilla. Business and Cul-
tural, en Sevilla y Baeza. Beach Ho-
tel, en la Costa del Sol y las Islas
Baleares. La distinción al servicio
del viajero.

Información y Reservas:
www.trhhoteles.com
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Un rincón para disfrutar de la autentici-
dad de la selva amazónica con todos
sus ingredientes: biodiversidad, bosque
húmedo, aventura, fauna y flora, vida sil-
vestre, ecoturismo y los Kichwa, uno de
los grupos indígenas que habitan el Par-
que Nacional Yasuny, lugar donde se
encuentra tan encantador espacio. La
llegada al lodge, tras dos horas y media
de rápida travesía por el río Napo, media
hora de caminata por la selva y un kiló-
metro en canoa empujada a remo por
un indígena, es lo más parecido a tocar
el paraíso, si es que éste existe. Un silen-
cio sobrecogedor, solo roto por el suave
murmullo del agua al contacto con el
remo, es la espectacular “bienvenida”
del Sani Lodge, un hotel ubicado en el
interior del misterioso lago Challuaco-
cha, espacio de aguas tranquilas, rode-
ado de flotantes jacintos de agua y hábi-
tat de miles de aves que sobrevuelan
orgullosas el lugar como dueñas de tan
mágico y ecológico territorio. Al fondo del
lago, la silueta de unas cabañas nos

anuncian que ya hemos llegado a nues-
tro destino. Y que destino. Un conjunto
de confortables cabañas de madera en
el corazón de la selva, donde no existe
internet ni móvil; como tampoco radio ni
televisión. A lo más, una pequeña biblio-
teca en el bar-salón con libros sobre la
Amazonía para que el cliente pueda
saber más del maravilloso rincón en que
se hospeda. La luz eléctrica, limitada a
unas pocas horas; y los insectos, autén-
ticos reyes del lugar. Pero el cliente ni se
entera, ya que toda su atención se cen-
tra en la impresionante “puesta de sol”
que se observa un día sí y otro también
desde el salón-bar. Con sol, con lluvia,
con nubes, con canoas, sin canoas, con

indígenas, con turistas…. Siempre
espectacular. Como espectaculares son
las actividades que se organizan para
pasear por la selva, pescar pirañas, foto-
grafiar tarántulas, observar caimanes
en las caminatas nocturnas y/o convivir
con las tradiciones y costumbres de los
kichwa. Y todo ello, aderezado con una
cocina internacional en la que no faltan
“guiños” de la cocina autóctona para
que el cliente sea consciente de que se
encuentra en el corazón de la última
selva del planeta. 
Sani Lodge. Rio Napo 
Paque Nacional Yasuny Ecuador 
Tl. 593 2 – 2543 492
info@sanilodge.com 

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín
Fotografía: Miguel Gargallo

El restaurante Dayuma está ubicado en
el interior del hotel Auca, el estableci-
miento hotelero más antiguo y conforta-
ble de la bulliciosa ciudad de Coca, lugar
de encuentro para acceder al interior de
la Amazonía ecuatoriana a través del
mítico río Napo, uno de los grandes “tri-
butarios” del río Amazonas y puerta de
entrada y salida a países vecinos como
Perú y Brasil. Fue D. Telmo Noboa quien
en la década de los 70 y al albor de la lla-
mada del petróleo decidió transformar
el “campamento” que prestaba servi-
cios de alojamiento y restauración a los
trabajadores de la TEXACO en estableci-
miento hotelero para turistas extranje-
ros ávidos de la Amazonía, comercian-
tes y toda clase de personajes. Desde
ese momento, hotel y restaurante fue-
ron de la mano para dar albergue y
comida a cuantos sentían la llamada de
la Amazonía. Y aún hoy, sigue siendo un
referente para los amantes de la gastro-

nomía internacional y autóctona de
Ecuador y, más en concreto, de algunos
platos de la sencilla cocina indígena que
habita la Amazonía ecuatoriana. Así, no
es de extrañar que a primera hora de la
mañana se sirva el desayuno “petrole-
ro”, un consistente ágape matinal a
base de un enorme plato de arroz con
bistec de carne o pollo, jugos naturales,
pan y mucho café. A la hora del almuer-
zo, el camarón es uno de los reyes de la
carta en sus múltiples versiones coqui-
narias, como la ensalada de camarón,
el cocktail de camarón, el ceviche de
camarón (de perfecta elaboración), los
camarones apanados, al ajillo, en salsa
de coco, o la corvina – popular pescado
ecuatoriano – en salsa de camarones. Y
si tanta oferta no le satisface, puede
pedir unos camarones a la plancha 
– como en España – para disfrutar de
tan excelente marisco. El pollo es otros
de los platos que admiten un sinfín de

variantes como pollo al limón, al ajillo,
salteado con verduras, a la plancha;
aunque el “lomo fino en salsa de cama-
rones con cognac” es uno de los platos
más tradicionales de la casa y de los
más solicitados. Y todos, regados con
los excelentes vinos blancos y tintos de
los países cercanos, como chilenos y
argentinos, aunque no faltan los caldos
del país, que mejoran día a día. 
Hotel El Auca 
San Francisco de Orellana 
Ecuador

Sani  Lodge
Amazonia Ecuatoriana

PARA DORMIR

Dayuma 
San Francisco de Orellana, Ecuador 

PARA COMER
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ARTE Y CULTURA

L
os tiempos cambian. El mejor empleado de una
compañía ya no es aquel que primero llega a la
fábrica y se va el último. Tampoco es aquel que
más vende ni aquel que logra cumplir sus objeti-
vos comerciales, cueste lo que cueste, caiga
quien caiga. La empresa sostenible es una

empresa socialmente responsable. Es una empresa que
entiende el verdadero valor que sus proveedores, emple-
ados y clientes pueden aportar, como en una relación
siempre a largo plazo, que como el buen vino tenga tiem-
po de madurar. A la hora de entablar este tipo de relacio-
nes los intangibles tienen mucho que decir. Innovar con-
siste no solo en hacer bien nuestro trabajo sino en ayudar
a conseguir que otros también hagan bien el suyo. ¿Cómo
lograr que sus recursos humanos estén cohesionados y
motivados? ¿Cómo crear un ambiente agradable de tra-
bajo? ¿Cómo conseguir que sus clientes le sean fieles sin
tener que negociar precios continuamente? Invíteles a
una jornada en Portaventura. Móntese con sus stakhol-
ders en Hurakan Condor. Sienta la cólera del mexicano
dios Hurakan que exige el sacrificio de aventureros como
para calmarla. El tributo: una caída libre de 100 metros
de altura, lo ideal para liberar tensiones y garantizada la
liberación de adrenalina. Cuando el Hurakan Condor
empiece a subir, se encogerá su estómago y se quedará
sin voz. Puede gritar sin miedo al ridículo ya que nadie
puede escucharle. Pero no solo en México se pueden vivir
emociones fuertes. También en China, con el Dragon
Khan o en el Far West, con la temible Estampida o en el
apacible Mediterráneo, con el Furious Baco.

Si lo que busca es pasar unos días familiares, SésamoAven-
tura es su destino. Epi, Blas, la gallina Caponata, Triki, el
monstruo de las galletas o Koko le acompañarán por sus ca-
lles y plazas. Especialmente indicado para los más pequeños
son los coches que recorrerán la nueva granja que ha cons-
truido Elmo, llena de divertidos animales. El resto de áreas
de Portaventura también tienen actividades especiales para
los más pequeños como el Sea Odissey, en donde a través
de un submarino nos sumergimos en profundas aguas mari-
nas mientras descubrimos los secretos del Océano.
En Salou (Tarragona) se encuentra uno de los mejores par-
ques de ocio de Europa y, sin lugar a dudas, el mejor de

España. Portaventura proporciona un oasis en tiempos de
crisis y de depresión. Déjense acompañar por el Pájaro Lo-
co, por vaqueros e indios o por serpientes emplumadas.
Adéntrese entre tikis y palmeras a espectáculos de fuego,
a teatros de sombras chinescas o a auténticos cabarets
en salones del Oeste. Los Congresos de ejecutivos o las
convenciones comerciales ya no tienen por qué ser aburri-
das reuniones. La perspectiva de deslizarse por el Tutuki
Splash o cabalgar por el Dragon Khan serán un buen in-
centivo para encarar nuestro quehacer diario con una bue-
na dosis de optimismo, satisfacción garantizada, y ya sa-
be, empleados satisfechos, motivados y felices se traduce
en mayor productividad, retención de talento y atracción
del mismo. Y lo mismo sucede con los clientes, con los ac-
cionistas, con los proveedores,…

Texto: Juan Royo
Foto: Portaventura

Portaventura, 
el descanso del ejecutivo

Portaventura es un oasis en
tiempos de crisis
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AL CIERRE

L
as empresas premiadas en esta ocasión fue-
ron, en la categoría “Gran empresa española
con una destacable proyección internacional”:
COSENTINO, compañía dedicada al diseño, pro-
ducción y distribución de soluciones arquitectó-
nicas y decorativas a partir de piedra natural. 

En la categoría  “Empresa española de tamaño pequeño
o mediano con una destacable proyección internacio-
nal”, se concedió a: EEGA MASTER, empresa dedicada a
la concepción, diseño y fabricación de equipos y herra-
mientas de mano de alta calidad para uso industrial-
profesional, así como instrumentos de seguridad alta-
mente especializados y a CCarlos Barrabés fundador del
Grupo Barrabés. 
Como “Medio de comunicación que haya contribuido de
manera especial a la internacionalización de la empresa
española” obtuvo el premio MMONEDA ÚNICA, por  difun-

dir tanto en España como fuera de nuestras fronteras el
dinamismo de las instituciones, entidades financieras y
empresas con cariz internacional, que es a lo que Mone-
da Única se lleva dedicando desde hace más de diez
años mediante la publicación de la revista mensual, su
boletín semanal de noticias y su portal en Internet con
actualización diaria de las informaciones más relevantes
en el negocio internacional.
En el capítulo de “Alto funcionario español o extranjero
cuya trayectoria se haya distinguido por su apoyo a la
empresa española en el exterior” el premio correspondió
a PPedro Mejía, actualmente presidente de OMEL, por su
apoyo incondicional a la actividad internacional de las
empresas españolas desde los diversos puestos que ha
ocupado en la Secretaría de Estado de Comercio, donde
fue secretario de Estado de Turismo y Comercio durante
cuatro años, y en instituciones multilaterales.

Moneda Única premiada por el 
Club de Exportadores e Inversores

El pasado 10 de noviembre el vicepresidente ejecutivo del ICEX, Fernando
Salazar, hizo entrega de los Premios a la Internacionalización del Club de
Exportadores e Inversores en un acto clausurado por el secretario de
Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet.

Foto de familia de los premiados. En el centro Alfredo Bonet, secretario de Estado de Comercio Exte-
rior y Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.
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TAN SENCILLO COMO
CRUZAR AL OTRO LADO

El PLANEXPORTA del Santander es un conjunto de servicios que reúne financiación, coberturas 
de riesgo y divisa, transaccionalidad y formación exclusiva para nuevos exportadores, además 
de dar acceso preferencial a compañías de servicio aduanal, transitarios y seguro de transporte. 
Con el Santander tienes el apoyo que necesitas para comenzar a exportar de la forma más fácil.

Decídete, y llega tan lejos como quieras. Infórmate en Superlínea Empresas 
902 18 20 20, o en cualquier oficina Santander.

Con el Santander da el paso y convierte tu empresa en exportadora.

PLANEXPORTA

Con la colaboración de:
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bancosantander.es


