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Entrevista
Salvador Marín,
Presidente de
Cofides.

Entrevista
Pedro Morera, Director de
Negocio Internacional Área de
Empresas de Banco Santander.
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25 y 26 de abril
Centro de Congresos

Príncipe Felipe
Hotel Auditorium - MADRID

Polonia
Atractivo mercado para
la inversión española
Celebrada la VIII Cumbre Hispano-Polaca en Varsovia



9900 SSttaannddss de información

5522 ppaaíísseess con concertación previa de entrevistas
personales en la web

2266 CCoonnffeerreenncciiaass Negocio Internacional

44 MMeessaass  RReeddoonnddaass
Día 25:

“Polonia motor de crecimiento europeo”
“El Gran Mercado Ruso en 2012;
Oportunidades de Negocio e Inversión”

Día 26:
“La nueva proyección de África del Norte”
“La inteligencia competitiva, útil herramienta en
la internacionalización empresarial”

Feria de Negocio Internacional

25 y 26  abril  2012
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10.30 - 11.15 Exportar para crecer.
D.ª Fátima Rodríguez, Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell.

11.30 - 12.15 Salir al exterior: mecanismos de financiación.
D.ª Elena Ruíz de Villa, GTB - Trade & Risk Sales de Deutsche Bank.
D. Iván Paredes, GTB - Trade & Risk Sales de Deutsche Bank.
D. Eduardo Mas, GTB - Structured Trade & Export Finance de Deutsche Bank.

12.30 - 13.15 Exportar: una necesidad ¿Dónde Vender? ¿Cómo
abrir nuevos mercados? ¿Cómo conseguir nuevos
clientes?
D. Jaime Uscola, Director de Comercio Exterior de Empresas de Banesto.

13.30 - 14.15 La gestión integral del riesgo comercial: 
herramienta básica para la internacionalización.
D. José Manuel Santamaría, Director Territorial de la Zona Centro de CESCE.

16.00 - 16.45 Duplica tus ventas de exportación.
D. Manuel Egea, Socio-Director de Redflexión Consultores.

17.00 - 17.45 La internacionalización mediante adquisiciones: una
vía estratégica de crecimiento al alcance de la
PYME española.
D. Jose Ramón Cos, Socio de ONEtoONE Capital Partners.
D. Maurits Mulder, Socio de ONEtoONE Capital Partners.

18:00 - 18:45 Abriéndonos al exterior:
¿Qué mercados presentan mayor potencial y oportunidades?
Valoración práctica de los países más interesantes en los próximos años.
D.José Luis Martínez Campuzano, Estratega Jefe de Citi en España.

10.30 - 11.15 Oportunidades y proyectos en Polonia.
- Privatización en las regiones.
- Las inversiones en infraestructuras del transporte en la región de Alta Silesia.
Ilmo. Sr. D. Mirosław Węglarczyk, Primer Consejero de la Embajada de Polonia y
Jefe del Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones.
D. Javier Sosnowski, Presidente de la Cámara de Comercio Hispano Polaca.

10.30 - 11.15 Hong Kong: Plataforma de negocios en China.
D. Rodrigo Abad, director Hong Kong Trade Development Council España y
Portugal.

11.30 - 12.15 Asia, mayor mercado del mundo. Estrategias y
oportunidades.
D. Juan Silvestre, presidente Boxinves Asia Pacific.

12.30 - 13.15 Iniciación a la exportación.
D. Francisco Meño, jefe del Departamento de Programas de ICEX.

13.30 - 14.15 ¿Porqué fracasan las Pymes en su expansión
internacional?
D. Carlos Pobre, Director de Comercio Exterior de Crédito y Caución.

16.00 - 16.45 Propiedad industrial y empresa.
D.ª Rosa Marcos Nájera, Ténico Superior Examinador de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

17.00 - 17.45 Networking Virtual y la Gestión de Contactos
Virtuales.
D. Joaquín Andrés, Director de Internacionalización de la Cámara de Comercio
de Castellón.
D. Anselmo Ríos, Socio-Director de Redflexión Consultores.

25de Abril ConferenciasConferencias

10.30 - 11.15 Abriéndonos al exterior:
La importancia de la elección de un banco global.
Cómo Citi puede ayudar a su empresa a convertirse un competidor global.
D. Fabian A. Orue, Director de la Banca de Empresas de Citibank España.

11.30 - 12.15 Plan Exporta 2.0
D. Pedro Morera, Director de Internacional del área de empresas de Banco
Santander.

12.30 - 13.15 La internacionalización: el nuevo gran reto al que
debe enfrentarse la PYME española.
D. Daniel Millán Martínez, socio de Ternum.

13.30 - 14.15 Obtención de financiación para la expansión
internacional.
D. Enrique Quemada, Consejero delegado ONEtoONE Capital Partners.

17.00 - 17.45 Financiación de Inversiones en el Exterior.
D. Fernando Aceña, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de
COFIDES.

10.30 - 11.15 Recobro de facturas a nivel internacional.
D. Antoni Riera, Director general de Advantium.

11.30 - 12.15 Estrategias y medios de cobro de impagos en Europa.
D.ª Inmaculada C. Juárez, Abogado gerente de Juárez Abogados.

12.30 - 13.15 Malta: El centro regional para la inversión y el
negocio estratégico.
Excma. Sra. Dª. Tanya Vella, Embajadora de Malta.
D.ª Claire Azzopardi, Agregada Comercial de la Embajada de Malta.

13.30 - 14.15 Oportunidades de negocio en África del Oeste: 
fortalezas y debilidades.
D. Abdel El Hamdouni, Director General del grupo Empresarial Africaine Des
Services (ADS).

16.00 - 16.45 Entorno y oportunidades de negocio en Túnez.
D.ª Amina Mkada, Directora de Fipa Túnez en Madrid.

17.00 - 17.45 Licitación Internacional.
D. Javier García Figueroa, Director General de Orfisa.
D. Guillermo Ortiz Aguilar, Director General de Orfisa.

26de Abril ConferenciasConferencias

Hotel Auditórium (Avda. Aragón, 400) - Madrid
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Bien decía Jovellanos que en cuestiones de
impuestos estos debían salir de lo superfluo y
no de lo necesario. Son momentos de gran
reflexión que nos deben hacer pensar con

profundidad en el devenir de una sociedad que ha
vivido en la opulencia de lo superficial evadiendo su
día a día embebida en un profundo sueño producido
por una ambrosía cargada de letales sustancias. Por
eso en estos momentos de ajustes y reestructuración
social y económica de nuestra España
se hace necesario utilizar el sentido
común y el realismo como bandera a
cada instante. Absolutamente todos.

Nos encontramos inmersos en el mes
de IMEX (www.impulsoexterior.net),
celebramos como bien saben los próxi-
mos 25 y 26 de abril en el Centro de
Congresos Príncipe Felipe de Madrid la
décima edición del único evento dedica-
do al negocio internacional que se des-
arrolla dentro de nuestras fronteras con
el objetivo principal de dotar a las
Pymes de todas aquellas herramientas
necesarias que permitan su perfecta
internacionalización. Una edición especial por el
número que conlleva, toda una década, y principal-
mente por el alto interés que ha suscitado a nivel
nacional e internacional.

IMEX es un evento consolidado en constante creci-
miento que pulveriza año tras año los números de
participación en los diferentes sectores presentes así
como en el número de visitantes. La idea primigenia
de IMEX tras este largo recorrido se fundamenta
desde sus inicios en el concepto servicio y especial-
mente en tres baluartes fundamentales: fidelidad,
practicidad y eficacia. Todos los sectores que partici-
pan de forma activa año tras año nos ayudan a mol-
dear IMEX con el objetivo de optimizar sus resultados,
ustedes en definitiva con sus consejos y opiniones
son los verdaderos protagonistas, IMEX es su éxito.

En la próxima edición contamos con la presencia de
53 países preparados para escuchar sus inquietu-
des y sus ideas en el desarrollo de los encuentros
bilaterales programados a los que pueden acceder
vía web,  tenemos previsto el desarrollo de 25 confe-
rencias de gran nivel donde tratamos todas las líne-
as intervinientes en el proceso de internacionaliza-

ción, experiencias y resultados, entre otros. Como
eje principal dedicamos las cuatro mesas redondas
principales a mercados como Rusia y Africa del
Norte, a la útil herramienta de la inteligencia compe-
titiva en el desarrollo de la internacionalización de
las empresas y al país invitado en la presente edi-
ción que es Polonia.

De Polonia bien podríamos decir que es nuestro
hermano del este europeo, compartimos particula-

ridades fronterizas de la UE, ellos al
este y nosotros al sur. Polonia es puer-
ta y base hacia el este y hacia centro-
europa. Compartimos en el espacio
socioeconómico europeo afinidades
en muchos aspectos, si bien es cierto
que no estamos entre sus principales
clientes ni entre sus principales prove-
edores, con una balanza sensible-
mente negativa para nosotros con
tendencia positiva en los dos últimos
ejercicios.

Como sectores de interés para las
empresas españolas destacamos: cons-
trucción e infraestructuras, agroalimen-

tario, energías renovables, bienes de consumo, turis-
mo, transporte y sector farmacéutico así como el sec-
tor de la inversión en el desarrollo de redes comercia-
les e inmobiliarias. Destacamos de todos ellos el valor
exportador de nuestra industria alimentaria especial-
mente a nivel hortofrutícola, así como de conservas y
leguminosas y el sector de la construcción particular-
mente en el presente año por los eventos deportivos
que se desarrollan en Polonia. Polonia es asimismo
un país altamente atrayente a nivel inversor ya que
cuenta en su legislación con importantes ventajas fis-
cales respecto a la captación de inversión extranjera.

Tendrán la oportunidad de participar con la alta repre-
sentación polaca en la presente edición de IMEX
sobre estos y otros temas de interés sobre un merca-
do de alta importancia para la empresa española, un
mercado donde tenemos que posiciones de forma
efectiva y continua frente a otros socios competidores
de la UE bien consolidados en dicho espacio como
Alemania, Francia e Italia.

Esperándoles en IMEX, “Dejamos de temer aquello
que se ha aprendido a entender”. Marie Curie

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

Polonia país invitado en IMEX



16
• El Plan para exportar.
• Deutsche Bank refuerza sus fondos.
• Nueva sede de Avalmadrid en Getafe.

Finanzas

24
• Polonia, uno de los países europeos más atractivos para la inversión

extranjera.

Mercados

40
• Importantes inversiones en Valencia.
• Trás 33 años en el mercado Moldtrans sigue innovando en sus servicios.
• Grupo GEFCO continúa su crecimiento.

Logística y Transporte Internacional

54
• EXPOFRANQUICIA, escaparate del sector.
• ITB Berlín 2012 muestra el potencial del sector del turismo.

Ferias

60
• Freya Stark y el viejo de la montaña, de cómo una becaria se con-

vierte en socia en una consultora de estudios de mercado.

Formación - Gestión

8
• La internacionalización de las pymes.
• Mucho cuidado con los “hermanos” ladrones.

Actualidad

54 Arranca la
10ª edición
de IMEX

44 Informe - El transporte
ferroviario de mercancías.
El negocio internacional necesita un
óptimo transporte.

66 Una economía que hace aguas
por las “burbujas”.

El depósito de
confianza por parte
de los mercados no
es muy complicado
saber de qué modo
se obtiene: deuda
externa, pública y

privada y crecimiento económico son las
premisas para construir el silogismo final
que se traduce en una bonita palabra:
confianza.

C/ Capitán Haya, 60, 2ª - 28020 MADRID
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58
• España número uno en Europa.
Turismo
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• Uno de los países europeos más
atractivos para la inversión extranjera.

• Polonia se ha convertido en un mercado
de interés para el empresario español.

• “Hay que aprovechar el momento
económico en el que se encuentra
ahora Polonia”

• Muebles Made in Poland en la Feria
Hábitat 2011 en Valencia.

• Acciona se adjudica obra en Polonia por
valor de 159 millones.

• Polonia, un mercado con potencial para
las PYMES españolas.

• Invertir en Polonia. Marco fiscal y
jurídico.

24

PoloniaSalvador Marín, Presidente de
Cofides.

"Atraer a las pymes
al negocio exterior,
ese es nuestro reto"

12

16

30
Mirosław S. Węglarczyk,
Primer Consejero y Jefe
del Departamento de
Promoción de Comercio e
Inversiones de la Embajada de Polonia
en España.
“Hay que aprovechar el
momento económico en el que
se encuentra ahora Polonia”

Pedro Morera de
Pelegri, Director de
Negocio Internacional
Área de Empresas de
Banco Santander.

“El Plan para exportar”
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ACTUALIDAD

L
a Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Em-
presa (CEPYME) organizó la
Jornada "Vías para la interna-
cionalización de las peque-
ñas y medianas empresas"

en la sede de la Fundación Ramón Are-
ces en Madrid, con el objetivo de expo-
ner las oportunidades y los riesgos de
la internacionalización en el actual con-
texto de crisis económica y contracción
del consumo nacional. 
A las exposiciones y debates se introdu-
jeron las claves para aprovechar las
oportunidades, que siempre, incluso en
un escenario tan negativo como el ac-
tual, ofrece la internacionalización. La
jornada estuvo presidida por Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias quien nue-
vamente, con su presencia en una jor-
nada de esta naturaleza, mostró su
apoyo e implicación en los asuntos refe-
ridos a internacionalización de las
pymes españolas.
La jornada la abrieron Raimundo Pérez-
Hernández y Torra, director de la Funda-
ción Ramón Areces; Jesús Terciado, pre-
sidente de CEPYME y Gonzalo de Beni-
to, secretario de Estado de Asuntos Ex-
teriores. Tras el acto de inauguración, el
ICEX expuso sus programas y vías para
la internacionalización de las pymes y
CESCE habló de la importancia que tie-
ne el seguro de crédito a la exportación.
Hubo dos mesas redondas. En la prime-
ra de ellas se mostraron numerosas ex-
periencias de empresas internacionali-
zadas. Cascajares, Patería de Sousa y
Cenyt Consultancy, fueron las empresas
que expusieron sus experiencias, coinci-
diendo todas ellas en animar a las pe-
queñas y medianas empresas a realizar
su expansión internacional. La segunda
mesa redonda fue impartida por el Ban-
co Santander, la entidad financiera es-
pañola más internacionalizada, que pre-
sentó su programa para la internaciona-
lización de las pymes de la mano de Je-
sús Zabalza, director de la División Amé-
rica del Banco Santander.
La jornada fue clausurada por Su Alte-
za Real el Príncipe de Asturias quien
destacó que "Ahora más que nunca, es

necesario animar para potenciar la in-
ternacionalización de las pymes, algo
que ya, más que una opción, resulta im-
prescindible; y también por el hecho de
haber logrado una participación impor-
tante de actores implicados en esta
materia -Administración, organizacio-
nes empresariales, pymes y autóno-
mos", afirmó Su Alteza Real el Príncipe
de Asturias, a quien acompañaron la
presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre; el ministro de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo; el presidente
de la Fundación Areces, Isidoro Álvarez;
y el presidente de la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana Em-
presa (CEPYME), Jesús María Terciado.
En su intervención, Don Felipe consideró
fundamental que las pymes aprovechen
las grandes ventajas que ofrece la globa-
lización y que, en esa dirección ofrezcan
también bienes y servicios de alto valor
añadido que lleguen a todos los merca-
dos donde puedan ser demandados
pues, a través de la internacionalización,
"podrán contribuir al mayor crecimiento
de nuestro sector exterior, a amortiguar
la limitada demanda interna y a crear
nuevos puestos de trabajo".

Don Felipe destacó además que la in-
ternacionalización "es un paso necesa-
rio para poder fomentar con mayor soli-
dez y garantía un crecimiento sosteni-
do, así como la generación de empleo,
prosperidad y bienestar". Su Alteza Real
el Príncipe de Asturias recordó que en
los viajes oficiales al extranjero tuvo "la
oportunidad y la satisfacción de com-
probar el recorrido y los éxitos de mu-
chas pymes españolas que ya han
avanzado en su proceso de presencia y
apertura al exterior" y también vio "con
claridad que esa experiencia debía ex-
tenderse, que -aún antes de la crisis, o
sin ella- debíamos animar con convic-
ción al conjunto, o la mayor parte de
nuestras empresas sin importar su ta-
maño".
Don Felipe explicó que "en un entorno
tan complejo como el presente es tam-
bién ineludible aprovechar el potencial
de desarrollo e innovación de las pymes
para retomar la senda del crecimiento
económico" y "para ello debemos abor-
dar desafíos como la financiación, la for-
mación y el desarrollo de las tecnologías
en el campo de las pymes sin olvidar la
necesaria coordinación y colaboración
entre los ámbitos público y privado". "De
este modo conseguiremos situar a
nuestras pymes en la vanguardia del co-
nocimiento y de la competitividad, así
como su posicionamiento internacional"
añadió el Príncipe de Asturias.
Entre las conclusiones, además de las
siempre acertadas afirmaciones reali-
zadas por Don Felipe, pudo extraerse
que el futuro de la economía española
pasa por aumentar de manera conside-
rable el número de pymes y que estas
compitan con garantías en mercados
internacionales, teniendo necesaria-
mente que conseguir las condiciones
idóneas para que la actividad en el ex-
terior sea algo no esporádico o casual,
sino con continuidad. No se trata de ex-
portar o importar bienes, sino también
servicios.
Formación, información, promoción, fi-
nanciación y aseguramiento, se mos-
traron como las piezas claves para con-
cluir con éxito el objetivo marcado de la
exitosa presencia empresarial de las
compañías españolas.

La internacionalización de las pymes
Texto: Pedro del Rosal

©
 C

as
a 

de
 S

.M
. e

l R
ey

 /
 B

or
ja

 F
ot

óg
ra

fo
s 



PLANEXPORTA 2.O
LAS FRONTERAS DESAPARECEN 
PARA TU EMPRESA

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

Si ya eres exportador o quieres empezar a exportar, cuenta con el Santander. 
El PLANEXPORTA 2.0 te ofrece capacidad de ampliar mercados, cobertura de riesgos 
(comerciales y de divisas), financiación, capacidad transaccional, soluciones de cobro, 
transporte de mercancías, formación exclusiva y la tutela personalizada de un 
especialista del Santander.

Infórmate en oficinas Santander o en Superlínea Empresas 902 18 20 20.

bancosantander.es
bsan.mobi

Con la colaboración de:
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Mucho cuidado con los
“hermanos” ladrones
L

a fuerte polémica se desató
al conocer la redacción de
un borrador realizado por el
Gobierno argentino para rea-
lizar un proyecto de Ley por
el que podría expropiarse

YPF, filial en el país de Repsol. Y es
que, para los alpargateros que condu-
cen aquel país, no valen los fuertes
vínculos entre ambas naciones ni las
numerosas muestras de fraternidad
en las relaciones políticas, diplomáti-
cas y empresariales -que tanto valor
han generado en la economía argenti-
na- ni los múltiples favores realizados
por el Gobierno español, como aquel
que se tradujo en un préstamo de mil
millones de dólares cuando en el país
de la Pampa acampaba el corralito,
allende 2001, o como ese otro que su-
puso adquirir las ruinosas Aerolíneas
Argentinas, favor que realizó el Gobier-
no español - Felipe González en 1990-
y que años más tarde expropiara el
Gobierno argentino del mismo modo
que pretende hacer ahora con YPF.
Las reacciones de nuestro Gobierno
no se han hecho esperar. El ministro
de Industria, José Manuel Soria, advir-
tió al Gobierno argentino de hostilidad
contra las empresas españolas (entre
las que figura Repsol YPF) serán tam-
bién considerados "hostilidad a Espa-
ña y al Gobierno de España". El minis-
tro de Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García Margallo advirtió que este
hecho constituye “una agresión a Es-
paña”,  haciendo piña con el titular de
Industria.  Aunque sea de agradecer
la rápida y acertada respuesta de
nuestro Gobierno y el de los numero-
sos aliados que se ha procurado bus-
car en tiempo record (se han recaba-
do apoyos tanto en la UE como en el
G-20 para neutralizar el dislate que
pretende el Gobierno argentino) no es
para menos, no solo por la enorme
gravedad que ya comporta el hecho
de que Repsol se esté jugando

14.000 millones de euros por el capri-
cho de la presidenta populista y su ni-
ño, sino porque también podría afec-
tar a numerosas empresas españolas
que han invertido mucho dinero, crea-
do puestos de trabajo y generado ri-
queza en Argentina.
España es el principal país inversor en
Argentina con una cuota superior al 26
por ciento, muy por delante del segun-
do inversor, EEUU,  que tiene un 16 por
ciento, lo que da la idea de la preocu-
pación que puede suponer una lucha
abierta por parte del Gobierno de ar-
gentina contra los intereses de las em-
presas españolas allí radicadas.
Con ser limitado el riesgo que asu-
men las grandes compañías españo-
las con su presencia en Argentina, las
entidades financieras más expuestas
serían Santander y BBVA, aunque Ar-
gentina aporta al beneficio del Grupo
Santander un 7,4 por ciento y cifras
similares para la entidad presidida
por Francisco González. 
Con respecto a Telefónica, los 3.173
millones de euros que factura en es-

te país, no suponen más que el 5,05
por ciento del total de su factura-
ción. Por su parte,  las tiendas que
tiene Zara en Argentina no represen-
tan siquiera el 0,18 por ciento de los
establecimientos de la firma de
Amancio Ortega repartidos por todo
el mundo.  Además, la desconfianza
por parte del empresario español
hacia la seguridad de los negocios
en Argentina, ha provocado que en
los últimos años nuestras empresas
no hayan apostado como en otros
países de la zona.
Con respecto al intercambio comercial,
en 2011 aumentó un 19 por ciento
con respecto al año anterior, alcanzan-
do la cifra de 3.099 millones de euros.
En este clima de máxima preocupa-
ción, Repsol, Santander, BBVA, Telefó-
nica, Endesa, e Indra, se reunieron
con el Embajador de España, Román
Oyarzun para valorar la gravedad del
asunto y definir estrategias para neu-
tralizar posibles agresiones contra los
intereses de estas empresas en Ar-
gentina.

ACTUALIDAD
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¿C
uáles son los ejes es-
tratégicos de Cofides
en la política de inter-
nacionalización del
gobierno del Partido
Popular?

La política que nos ha encomendado
el Secretario de Estado de Comercio
a todos los organismos y empresas
que dependemos de su Departamen-

to es que cada uno nos dediquemos
a hacer lo que sabemos hacer. Y en
el caso de Cofides nuestro producto
es muy claro: financiar a las empre-
sas que vayan a instalarse en el exte-
rior, fundamentalmente mediante
operaciones de capital-riesgo. Y den-
tro de ello el objetivo que nos hemos
marcado es que cada vez lleguemos
más a las pequeñas y medianas em-

ENTREVISTA SALVADOR MARÍN
PRESIDENTE DE COFIDES

Llega a la presidencia de
Cofides ilusionado y con
ganas de trabajar para
ayudar a superar esa
gran asignatura
pendiente de nuestra
internacionalización: las
pymes.
Salvador Marín es
doctor en Ciencias
Económicas y
Empresariales por la
Universidad de Murcia,
su nombramiento fue
una petición expresa del
ministro de Economía y
Competitividad, Luis de
Guindos. Hasta su
llegada a Madrid era
Consejero de Economía
del Gobierno de Murcia,
en el que con
anterioridad había
estado al frente de la
Consejería de
Universidades, Empresa
e Investigación. Con
fama de dialogante y
buen conversador,
Salvador Marín define a
Cofides como “la
principal empresa
dentro del Ministerio,
con colaboración
público-privada”.

“Atraer a las pymes al negocio
exterior, ese es nuestro reto”
“Somos un alternativa real de financiación para las empresas y estamos
trabajando para que las pymes nos conozcan”

Texto: José María Triper
Fotos: Lola  H.  Robles
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presas. Lo que pretende la política de
la  Secretaría de Estado es conseguir,
primero que nuestra economía y
nuestras empresas sean competiti-
vas y, una vez conseguido eso, hay
que intentar que se incorporen las
pymes a la estrategia de la interna-
cionalización.
¿Esas son también las líneas sobre
las que va a trabajar el nuevo Plan
Estratégico de la compañía?
Dentro de esta política de coordina-
ción absoluta que nos ha marcado la
Secretaría de Estado vamos a hacer
cosas conjuntas con el ICEX y vamos
a bajar el límite de los proyectos en
los que participamos, precisamente
para dar cobertura a las pymes y
queremos impulsar también la incor-
poración de las pequeñas empresas
a los proyectos de desarrollo. Con es-
tas premisas estamos diseñando un
Plan Estratégico para el periodo
2012-2015 cuyo eje básico es acer-
car nuestros servicios a las pymes
sin olvidarnos de las grandes para in-
crementar nuestra actividad con más
empresas en el exterior y con mayo-
res posibilidades de éxito.
Y, ¿eso como se consigue?
Pues transmitiendo y haciendo llegar
a las pymes que Cofides es una insti-
tución financiera de desarrollo, que
hemos sido presidentes de la Agen-
cia Europea de Financiación del Des-
arrollo (EDFI), que engloba a todas
nuestras homólogas de la Unión Eu-
ropea, y que hemos solicitado formal-
mente que el año que viene España
sea la sede del encuentro anual de la
EDFI. Con todo ello vamos a intentar
convencer a las pymes de que entren
y se aprovechen de las oportunida-
des en el exterior que ofrecen los pro-
yectos de desarrollo.
Uno de los elementos definitorios del
trabajo de Cofides es la gestión de
los fondos del Estado para apoyar la
internacionalización, el FIEX y el
Fonpyme. ¿Se van a potenciar ambos
instrumentos financieros?
Respecto al FIEX y el Fonpyme vamos
a dinamizarlos y consolidarlos, y ello
forma parte de ese objetivo primor-
dial que nos hemos marcado, atraer
a las pymes hacia el negocio exterior,
ese es nuestro reto. Hay que conven-
cer a las empresas que cuando salen
fuera lo que hacen es apuntalar su

posición interna porque de esta for-
ma están generando actividad en la
propia empresa matriz. Es decir, que
el negocio atrae negocio. Además
con ello contribuyen a crear imagen
de España. 
¿Es Cofides una alternativa real de
financiación para las empresas, en
unos momentos en que las institu-
ciones financieras privadas tienen el
grifo del crédito cerrado?

Totalmente. Primero, porque estamos
muy especializados en proyectos en
el exterior. Y, segundo, porque gestio-
namos dos fondos del Estado, el FIEX
y el Fonpyme. Ahora en lo que esta-
mos trabajando es en que las pymes
se lo crean, que nos conozcan y que
sepan que podemos llegar a ser so-
cios en sus operaciones internacio-
nales participando hasta en el 49 por
ciento del capital. De nuestra expe-
riencia hemos comprobado que una
pyme que se internacionaliza, nor-
malmente repite. Y en Cofides tene-
mos recursos para apoyarles. El FIEX
tiene un patrimonio neto de 800 mi-
llones de euros y el Fonpyme de 100
millones. Además, de nuestra partici-
pación en la EDFI podemos movilizar
otros 1.300 millones de euros más.
Por eso estamos preparando una
buena estrategia comercial para que
las pymes sepan y conozcan bien qué
es Cofides y qué es lo que les pode-
mos ofrecer.
Una de las quejas tradicionales de
las empresas respecto a los instru-
mentos de apoyo a la internacionali-
zación ha sido la demora en la trami-
tación de los proyectos. ¿Se va a
solucionar?
Vamos a solucionarlo. Esa es una de
las máximas que nos ha transmitido
la Secretaría de Estado y, de hecho,
ya se ha producido una importante
rebaja en los plazos. Estamos ya en
torno a los tres o cuatro meses desde
que entra la operación hasta que se
autoriza. Otra cosa que estamos ha-
ciendo y vamos a potenciar es el se-
guimiento. Es decir, que nuestra mi-
sión no termina con la financiación
del proyecto, sino que trabajamos in-
tensamente en su desarrollo para in-
tentar garantizar el éxito.
¿Cuáles son los mercados priorita-
rios de Cofides?
Nuestros mercados prioritarios son
todos. En el momento en que un em-
presario nos demande una operación
viable en un país extranjero no va-
mos a decir que no. Sin embargo, y
dicho eso, la demanda nos lleva prin-
cipalmente a países como México,
Brasil, EE UU, India y China. Luego,
también trabajamos mucho con An-
gola, Sudáfrica y Marruecos. Particu-
larmente consideramos que América
Latina hay que mimarla.

“Hay que
convencer a las
empresas de que
cuando salen
fueran lo que
hacen es
apuntalar su
posición interna”
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OPINIÓN

N
os encontramos en vísperas de la renova-
ción de los Consejeros que componen el
Pleno de Tribunal de Cuentas. En un ante-
rior artículo hemos visto aspectos relacio-
nados con la fiscalización, y sus posibles
contenidos frente a un momento de cam-

bio. En este artículo veremos aspectos de diseño y or-
ganización del Tribunal de Cuentas, bajo el prisma de
la comparación internacional. 
Los Tribunales de Cuentas de Europa se hallan repre-
sentados en  EUROSAI. Los mismos tienen un variado
diseño de sus estructuras organizativas. Por otra par-
te, con carácter general, la INTOSAI (la organización
mundial) no ha intentado definir los criterios comunes
de organización que debería tener un organismo supe-
rior de fiscalización.
En resumen, el marco de diseño es de absoluta diver-
sidad. Esto no quita que hay diseños que se parecen.
La primera gran división se puede hacer entre aque-
llos tribunales que tienen sección jurisdiccional y
aquellos que no. El Tribunal de España tiene una sec-
ción jurisdiccional con tres salas de enjuiciamiento y la
responsabilidad contable, como fuero particular, que
reside en el Tribunal. La segunda diferencia, en esta
búsqueda para la comprensión de los distintos  dise-
ños, es de grado. Sobre diseños similares de Departa-
mentos, Sesiones o Cámaras, hay una diferencia de
grado en cuanto se especifica en cada una de estas
grandes ramas. En el caso del Tribunal de Cuentas de
España hay siete Departamentos de Fiscalización.
Si se observan otros tribunales europeos, de países con
una cantidad de habitantes similares a los de España,
Italia es de los más agregados. En su diseño, en un pri-
mer nivel, está la división entre Control (fiscalización), Ju-
risdicción y la Procuraduría. Dentro del Control, encontra-
mos siete sesiones, siendo una de ellas de carácter su-
pra agregado y que tiene por nombre, “Sesiones Reuni-
das”. Las siguientes sesiones son: Sesión central de con-
trol de legitimidad del Estado y del Gobierno; Sesión cen-
tral de gestión del Estado; Sesión de control sobre entes
(donde están las empresas públicas); Sesión de las Auto-
nomías; Sesión de Control sobre los asuntos comunita-
rios e internacionales; Sesión regional de Control.

Un segundo grado lo encontramos en  el caso de la
Corte de Cuentas de Francia. Por un lado Primer Pre-
sidente y un Procurador General (a cargo del aseso-
ramiento jurídico y ligazón con la administración).
Del Presidente depende el Secretariado General,
con todas las direcciones de soporte a la actividad
de fiscalización, incluyendo dos direcciones vincula-
das a la actividad internacional. Por otra parte, siete
Cámaras. Cada una de estas Cámaras tiene definida
áreas de similitud. Así, la primera Cámara: Econo-
mía, presupuesto y sectores financieros (ministerios,
organismos y empresas bajo tutela), informe sobre
las perspectivas de las finanzas públicas. Segunda
Cámara: Defensa, industria, energía, comercio exte-

rior, comercio artesanal, pro-
fesiones liberales, turismo.
Tercera Cámara: Educación,
enseñanza superior, investi-
gación, juventud, deportes,
cultura, comunicación. Y así
sucesivamente.
Un tercer grado,  lo encontra-
mos en el caso de Alemania.
No existe sección u organiza-
ción jurisdiccional. Hay nueve
Departamentos, más un De-
partamento Presidencial don-
de están ubicadas las unida-

des de soporte a todo el Bundesrechnungshof. Aquí,
en el organigrama se presentan las distintas divisio-
nes de fiscalización. Hemos de indicar que el Bun-
desrechnungshof tiene también asignadas funciones
de asesoramiento previo de leyes y propuestas legis-
lativas. Para una somera descripción podemos consi-
derar el Departamento 1. Encontramos una unidad
coordinadora (que tienen todos los Departamentos) y
seis divisiones más. 
Entre estas divisiones, encontramos la siguiente des-
agregación: Principios de fiscalización, Informe
Anual, enlace  con los tribunales de cuentas de los
estados federados; Derecho y sistema presupuesta-
rio; Desarrollo de las finanzas públicas; Moderniza-
ción de la administración; Buena gestión pública; Cla-

El tribunal de cuentas 
y su próxima renovación (II)

Alejandro Brocato 
Economista.

“El marco
de diseño
es de
absoluta
diversidad”
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rificación y simplificación del
Derecho; Deuda pública; finan-
zas públicas; Compras públi-
cas; Integridad; Análisis de im-
pacto normativo y del Delegado
Federal para la buena gestión
pública; Cuenta Anual; subven-
ciones concedidas según la Ley
de inversiones en el futuro.
Observando el organigrama y
sus nombres, queda claro a qué
se dedica el Tribunal Alemán.
En conclusión encontramos un
diseño por afinidad, así por
ejemplo el Departamento 5 se
dedica a la fiscalización de to-
do el transporte y obra pública
vinculado al mismo.
En todos los países, el diseño
del propio Estado es un resulta-
do histórico que incorpora
aquellas funciones y aquellas
actividades y sectores sociales
que fueron reconocidos, por
distintas razones, en el gasto y
en la captación de recursos pú-
blicos. El órgano de control
puede simplemente "copiar“
este diseño en su estructura o
incorporar criterios de afinidad
sobre el objeto de fiscalización.
En el caso del Tribunal de
Cuentas pareciera que el dise-
ño organizativo responde a la
forma jurídica de los entes a
fiscalizar, replicando el primer
nivel de todo lo que es Estado.
Así, los Departamentos de fis-
calización del Tribunal de Cuen-
tas tienen una división entre
distintos Ministerios, empresas
públicas, fundaciones, munici-
pios, comunidades autónomas
y Seguridad Social. 
Toda organización tiene un di-
seño. Este puede ser el resulta-
do buscado a partir de una es-
trategia, o puede ser simple-
mente el diseño que un análi-
sis del mismo  permite emerger
y explicitar. En el caso del Tri-
bunal de Cuentas de España, la
ley le reconoce la potestad de
la auto organización, lo cual
permitiría hacer una experien-
cia innovadora en cuanto un
proceso estratégico que incluya
de manera destacada un nuevo
diseño de organización.

OPINIÓN

A
puntarse al sueño america-
no. Ese es el primer objetivo
de la Administración Comer-
cial española en su proyecto
de diversificación geográfica
de las exportaciones y las in-

versiones de las empresas españolas
en el exterior, y de hecho ha sido EE UU
el destino del primer viaje oficial del
nuevo secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz.
Tras constatar la excesiva concentra-
ción de las ventas exteriores en los mer-
cados de la Unión Europea, y de las in-
versiones directas en América Latina, el
reto ahora es abrir el gran mercado nor-
teamericano. Un país en el que ya han
abierto brecha, y con éxito, las grandes
multinacionales del sector financiero, como Santander o BBVA, y de infraestructu-
ras, tecnologías y servicios como OHL, Indra o Talgo, y que se pretende actúen como
locomotoras de otras sociedades españolas y, especialmente, de las pymes.
Los responsables del nuevo gobierno de Madrid son conscientes de que, con un
PIB nominal de 14 billones de dólares, Estados Unidos va a seguir siendo la prime-
ra economía del mundo durante mucho tiempo, que tiene, además, unas necesi-
dades de inversión en infraestructuras y energía muy importantes en la próxima
década, y nadie mejor posicionado que la empresa española para satisfacerlas,
por su experiencia.
Los proyectos ya realizados en autopistas, autovías, energía, obras hidráulicas, fe-
rrocarriles de alta velocidad, son la mejor credencial para abordar nuevas iniciativas
comerciales y de implantación de mayor envergadura y que consoliden, de una vez,
a la Marca España como una garantía de calidad, servicio, tecnología y prestigio.
De hecho las relaciones económicas bilaterales han tenido ya un incremento espec-
tacular durante los últimos años, como demuestra el volumen de intercambios co-
merciales, con unas exportaciones españolas por valor de 7.889,3 millones de eu-
ros en 2010, cifra que supone un crecimiento interanual del 20,8 por ciento y que
sitúa al gran mercado norteamericano como el sexto cliente mundial de España, só-
lo por detrás de Francia, Alemania, Portugal, Italia y el Reino Unido.
Muy importante ha sido también la mejora de la posición inversora española en
EE UU, que en sólo seis años se ha multiplicado por siete, pasando de sólo 5.818
millones en 2004 a 40.723 millones de dólares en 2010.
Las oportunidades que se abren son inmensas, fundamentalmente en los Estados
de Florida y California, pero también en el conjunto del país, y en sectores como el
agroalimentario, bienes de consumo, sanidad, química, defensa, biotecnología, cul-
tura y turismo de negocios; con mención especial para las infraestructuras y las
energías renovables, dos de los pilares del nuevo plan de estímulo económico del
presidente Obama, y en los que las empresas españolas ocupan puestos punteros
a nivel mundial.
La parte más difícil del camino ya está andada y ahora es necesario llegar hasta el
final para situar a la industria y a las empresas españolas al nivel de excelencia que
gozan ya nuestros deportistas, chefs y cineastas. Los Gasol, Nadal, Ferrán Adriá, Ar-
zak, Banderas o Almodóvar, son los mejores embajadores para conseguirlo.

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

España, en el sueño
americano
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¿C
on qué objetivo nació
el Plan Exporta? 
El Plan Exporta nace
el pasado año con la
vocación de ayudar a
iniciarse en la activi-

dad de la exportación a las empresas
con menos posibilidades de hacerlo
a corto plazo, con el ánimo de activar
la economía a través de la mejora de
la actividad internacional y crear un
nuevo mercado de exportadores
entre las pequeñas empresas espa-
ñolas. Esta acción nos llevó a promo-

cionar en esta actividad a más de
5.000 empresas durante el pasado
año. Para ello creamos un paquete en
el que estaban incluidas todas las
soluciones y coberturas necesarias,
tanto financieras como operativas,
como son los transitarios, el seguro
de transporte internacional o las
coberturas de riesgo comercial. Todo
ello aderezado con un plan de forma-
ción implementado por una prestigio-
sa escuela de negocio y la tutela por
un año de un especialista de Negocio
Internacional del Banco.

El Plan Exporta fue lanzado al mercado por Banco
Santander en febrero de 2011 para impulsar las
exportaciones de las pymes españolas. El éxito
alcanzado por el Plan en el tejido empresarial
exportador español se tradujo en el impulso a
5.000 pequeñas y medianas empresas españolas
en sus exportaciones en poco más de un año, cifra
superior a la inicialmente marcada como objetivo.
Ahora, la principal y más internacionalizada entidad
financiera española relanza el Plan Exporta 2.0 con
una nueva versión, renovando y ampliando su

producto mediante el ofrecimiento integral de lo
que cualquier empresa española necesita: exportar
más, mejor y de modo seguro. El nuevo Plan
Exporta 2.0 contempla integrados en su desarrollo
todos los servicios dirigidos también a aquellas
empresas ya iniciadas en la exportación mediante
el ofrecimiento de la valiosa información que
llevará a la empresa a detectar a nuevos
compradores en nuevos mercados, la seguridad de
recobro de facturas en destino y la concesión de la
necesaria financiación.

El Plan para exportar
FINANZAS
ENTREVISTA PEDRO MORERA

Nombre: Pedro More-
ra de Pelegri. 
Edad: 55 años. 
Cargo: Director de
Negocio Internacional
Área de Empresas de
Banco Santander.

Texto: Pedro Castro
Fotos: Lola  H.  Robles
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¿Qué buscan con el relanzamiento
del Plan Exporta 2.0?
Con el nuevo Plan Exporta 2.0, a
todos los beneficios comentados
sumamos otros que influyen direc-
tamente a los exportadores ya ini-
ciados. 
En 2011 se pudo constatar un im-
portante crecimiento en las expor-
taciones españolas, siendo ésta
una de las pocas estadísticas posi-
tivas en la economía nacional. Na-
die se cuestiona que la senda de la
recuperación empresarial -entre
otros aspectos- vendrá de la mano
del aumento de las exportaciones.
Por este motivo, y tras el éxito ob-
tenido por el Plan Exporta durante
todo el año pasado, que hizo que
pudiéramos ayudar a miles de em-
presas españolas a iniciarse en el
proceso de exportación, Banco
Santander quiere ahora intensifi-
car aún más su apuesta por las ex-
portaciones de nuestras empresas
y, tras la experiencia adquirida y el
trabajo necesario, ofrecemos una
segunda versión del Plan Exporta
dirigida a aquellas empresas ya ex-
portadoras. De este modo comple-
tamos una oferta a la exportación
difícilmente replicable.
Las tres bases iniciales del Plan
Exporta 2.0 son: financiación,
información y formación. ¿Qué
más puede ofrecerse dentro de un
nuevo plan dirigido a aumentar las
exportaciones de las empresas
españolas?
Además de lo que ya venimos reali-
zando en el Plan Exporta para au-

mentar las exportaciones de las
empresas, contemplamos desde
ahora la asistencia para la búsque-
da de nuevos compradores con la
clara y práctica idea de ampliar los
países de destino de la exporta-
ción española, empresa a empre-
sa. Para ello hemos llegado a di-
versos acuerdos con las más influ-
yentes empresas de Inteligencia
Comercial Competitiva del país.

Los sistemas de Inteligencia tienen
que incorporarse en las empresas
exportadoras para que sean más
competitivas, debiéndose incorpo-
rar el concepto “Inteligencia” en el
lenguaje cotidiano de la exporta-
ción para conseguir aquellos estu-
dios de mercado fiables de cada

sector empresarial, ofreciéndose-
los a nuestros clientes para que
éstos incorporen esta herramienta
en su estrategia exportadora. Tam-
bién hemos incluido en la nueva
versión del Plan Exporta 2.0 un
servicio de recobro de impagados
en destino y una interesante oferta
en lo referente a la actividad de li-
citaciones internacionales. 
Pero como toda exportación lleva

consigo inevitablemente la finan-
ciación, reforzamos nuestra oferta
en financiación de circulante de ex-
portación para poder llegar a cuan-
tas más empresas sea posible, con
la idea de empujar definitivamente
este negocio a cuotas difícilmente
soñadas hace algunos años.
¿Qué importancia cree que tiene
la formación en el negocio inter-
nacional?
Si el pasado año ya fuimos pione-
ros como entidad bancaria en lo
que se refiere a la formación de
empresarios en temas de su activi-
dad empresarial, este año también
somos pioneros en lanzar al mer-
cado, como entidad bancaria, una
Comunidad del Conocimiento a tra-
vés de Internet, donde nuestros
clientes que hayan pasado por
nuestra formación podrán expre-
sarse, consultar y recibir continua-
mente soluciones y aclaraciones a
su actividad cotidiana en el arte de
la exportación.

“Banco Santander intensifica su
apuesta por las exportaciones”
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D
eutsche Bank y All-
funds Bank firmaron
un acuerdo por el cual
la entidad financiera
amplía y refuerza su
oferta de fondos, en el

marco de su estrategia de arquitec-
tura abierta en fondos de inversión
para todos sus clientes.
En este momento Deutsche Bank
ofrece a sus clientes 900 fondos
de inversión de cerca de 35 gesto-
ras internacionales, y tiene previsto
seguir ampliando su oferta.
Con este acuerdo, Deutsche Bank,
que destaca en la industria por te-
ner arquitectura abierta para todos
sus clientes desde el año 2001, da
un paso más y refuerza su apuesta
por este modelo de gestión, basa-
do en la selección independiente
de los mejores fondos de cada ca-
tegoría, de acuerdo con los diferen-
tes perfiles de inversión.
Hasta ahora, Deutsche Bank conta-
ba con una de las ofertas de fon-
dos compuesta por productos de
25 gestoras internacionales de pri-
mer nivel. Según Luis Martín-Jadra-
que, director del Centro de Inversio-

nes de Deutsche Bank, “la adhe-
sión a Allfunds Bank nos permite
seguir ampliando el universo de
fondos y hacer una selección inde-
pendiente de aquellos productos
que consideramos más adecuados
para nuestros clientes”.
Por su parte, Nicolás Barquero, di-
rector de Inversiones de la división
de Private Wealth Management de
Deutsche Bank en España, explicó
que “las alianzas con partners de
primera línea son fundamentales,
nos permiten ofrecer las mejores
alternativas de inversión a nuestros
clientes”.
Para Luis de Ussía, Regional Mana-
ger Western Europe & Latam de All-
funds Bank, este acuerdo supone
el inicio de una sólida relación y di-
ce: “Es un gran orgullo poder con-
tribuir a través de este acuerdo en
la voluntad constante de adapta-
ción, especialización y exigencia de
calidad que profiere Deutsche
Bank a sus clientes. Unos valores
plenamente compartidos por All-
funds, que aportará su experiencia
y know-how conseguidos tras más
de 10 años dando servicio a más
de 100 clientes institucionales en
España”.

Deutsche Bank
refuerza sus fondos

Banco Santander acaba de abrir sucur-
sales bancarias en Singapur y Sídney,
una en cada lugar. Las oficinas apoyarán
a las empresas de sus países y de Asia-
Pacífico en sus actividades comerciales
y de inversión en los mercados principa-
les de Santander en Latinoamérica y Eu-
ropa, y a clientes de estas regiones en
Asia-Pacífico. Santander es la primera
entidad financiera de Latinoamérica y el
primer banco de la zona euro por capita-
lización, lo que le permite contar con un
posicionamiento único para atender a
clientes de esas regiones.
La apertura de estas sucursales se en-
marca en la estrategia del banco de
desarrollar su presencia en Asia-Pacífi-
co y se concentrará inicialmente en ne-
gocio de banca mayorista. Santander ya
contaba con sucursales en Hong Kong y
Shanghái, y tiene oficinas de represen-
tación en Pekín, Seúl y Tokio.
Juan Manuel San Román, director de la
Unidad Asia-Pacífico, señaló: "Singapur
es un importante centro de flujos de co-
mercio entre Asia y nuestros mercados
principales. Para la expansión efectiva
de Santander en la región, Singapur es
un lugar fundamental en el que atender
a clientes regionales y globales”. Sobre
la sucursal de Sídney, indicó: “Muchos
de nuestros clientes globales tiene una
importante presencia en Australia y
nuestro objetivo es hacer negocios a ni-
vel local con estas compañías."
Santander emprenderá relaciones a lar-
go plazo con un selecto grupo de clien-
tes, un objetivo posible gracias al sólido
balance de la entidad, a su presencia
geográfica y a sus capacidades en la
oferta de productos. Santander ofrecerá
productos de financiación al comercio,
financiación de proyectos, créditos sindi-
cados, cambio de divisa, renta variable,
entre otros. También ayudará a inverso-
res financieros e industriales a identifi-
car oportunidades de inversión en los
mercados principales del banco en Lati-
noamérica y Europa.

Santander 
abre sucursales
en Singapur 
y Sídney

FINANZAS

Texto: Pedro Castro



E
l consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad
de Madrid, Percival Mangla-
no, inauguró el pasado nue-
ve de abril la nueva sede de
Avalmadrid en Getafe, que

dará servicio a las más de 121.000
pymes y autónomos que componen el
tejido empresarial del Sur de la Comuni-
dad de Madrid. En el acto estuvieron
también presentes el alcalde de Getafe,
Juan Soler; el presidente de Avalmadrid,
Juan Manuel Santos-Suárez y diversos
representantes de asociaciones empre-
sariales y entidades financieras.
Esta nueva delegación se une a la de Al-
calá de Henares y a la de Pozuelo de
Alarcón, además de la central de Ma-
drid. Con ella, Avalmadrid amplía su co-
bertura en toda la región madrileña ins-
talándose en una de las zonas empresa-
riales más dinámicas de la Comunidad.
Concretamente, esta zona está com-
puesta por más de 121.000 pymes y au-
tónomos que generan una actividad eco-

nómica de casi 22.000 millones, lo que
supone un 11% del PIB madrileño.
De esta manera, la SGR madrileña acer-
cará todos sus productos financieros a
las pymes del Sur, entre los que desta-
can las Líneas Financieras Bonificadas
para promover la inversión productiva; el
Plan Impulsa Pyme para cubrir sus nece-
sidades de liquidez; líneas para fomen-
tar el emprendimiento o los avales técni-
cos para participar en concursos públi-

cos ante la administración o garantizar
la actividad de la pyme ante terceros.
De los 357 millones de euros aproba-
dos para más de 2.500 pymes del sur
de la Comunidad de Madrid, sólo en
Getafe Avalmadrid ha aprobado cerca
de 300 operaciones por un importe de
más de 50 millones de euros, contribu-
yendo así a la creación y/o manteni-
miento de 3.104 puestos de trabajo en
el municipio.

MÁSTER POSTGRADO MADRID | BARCELONA | VALENCIA | SEVILLA | ZARAGOZA | NAVARRA | MÁLAGA | BILBAO | GRANADA

admisiones@esic.es www.esic.edu91 452 41 01 síguenos

▶ MBA

▶ Máster Especializados

▶ Máster Universitarios

▶ Formación Executive para Directivos

▶ Formación In Company

Impulsamos tus desafíos

LA EMPRESA 
ES UNA SUMA 
DE DESAFÍOS. 
NOSOTROS 
IMPULSAMOS 
EL TUYO.

De izquierda a derecha: Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid; Juan Soler, alcal-
de de Getafe; Percival Manglano, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
y Eva Piera, viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.

Nueva sede de Avalmadrid en Getafe
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E
l Export Import Bank de
EEUU, la agencia oficial de
crédito a la exportación de
este país, ofrecerá a las
empresas españolas nue-
vas vías de financiación

para la adquisición de bienes y servi-
cios fabricados en la primera econo-
mía del mundo. Gracias a un acuerdo
entre la Asociación de Directivos de
Compras AERCE y la multinacional de
consultoría de gestión y servicios
AXIS CORPORATE, con el apoyo de la
Cámara de Comercio de EEUU en Es-
paña, las compañías españolas que
adquieran materiales y servicios en
EEUU obtendrán facilidades para ac-
ceder a condiciones preferentes de fi-
nanciación, a través de Ex-Im Bank.
Ex-Im Bank, que tiene como misión
contribuir a la financiación de la ex-
portación de EEUU, ofrece garantías
de capital circulante, seguro de crédi-
to a la exportación, garantías de prés-
tamos a entidades financieras y prés-
tamos directos a compradores. Con
el acuerdo alcanzado ahora, se pre-

tende hacer hincapié en esta herra-
mienta de financiación para que las
empresas españolas financien por
esta vía sus productos de compra, es
decir, aquellos que se incorporan al
producto final y a los que se desti-
nan, de media, un 75% de los costes
totales de una compañía.
Según los datos de la balanza comer-
cial española, las empresas e institu-
ciones españolas destinan alrededor

de 10.000 millones de euros al año a
adquirir productos y servicios de
EEUU. Podrán acceder a esta ayuda
financiera las compañías que com-
pren productos cuyo contenido sea
fabricado en más de un 51% en
EEUU, para bienes que se ensamblen
en EEUU, para los contratos de servi-
cios profesionales y para financiación
en infraestructuras y equipos pesa-
dos.

Crédito para comprar en EEUU

Banco Sabadell abrió una oficina de
representación en el Rockefeller Cen-
ter de Manhattan, en Nueva York. Esta
nueva oficina, que tras recibir la apro-
bación del estado de Nueva York el pa-
sado 28 de marzo ya está plenamente
operativa.
La apertura de la oficina de Nueva
York representa un paso más en la es-
trategia de internacionalización dis-
puesta en el plan director CREA. La
nueva oficina permitirá que Banco Sa-
badell aproveche las oportunidades
de negocio del ámbito de la financia-
ción de proyectos, en paralelo a las ta-
reas propias de la oficina ante las au-

toridades locales, los principales ope-
radores financieros del mundo y los
propios clientes de la entidad.
La apertura complementa la estrate-
gia de crecimiento del grupo Sabadell
en los Estados Unidos. Sabadell tiene
presencia en Florida desde 1993,
donde cuenta con una sucursal inter-
nacional plenamente operativa en
Miami, más un banco local –Sabadell
United Bank– con 25 oficinas en el es-
tado de Florida, que es ya el séptimo
banco local por volumen de depósitos.
La cifra total de negocio del grupo en
Estados Unidos alcanza los 6.700 mi-
llones de dólares en recursos de clien-

tes y los 3.400 millones en inversión.
En lo que se refiere a México, Banco
Sabadell ha acordado la venta de la
totalidad de su inversión en Banco del
Bajío (20%) a Temasek y a un conjunto
de accionistas del propio Banco del
Bajío por una cantidad de 156 millo-
nes de euros. La transacción compor-
tará unas plusvalías de 19,9 millones
de euros netos, aunque la entidad es-
pañola mantendrá en México su ofici-
na de representación, abierta en
1990, desde la que continuará pres-
tando servicios de asesoramiento a
las empresas españolas con intereses
en México.

Banco Sabadell abre oficina de
representación en Nueva York

Texto: Pedro Castro
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 cerró el primer
trimestre del año con
unas pérdidas del
6,5%, sufriendo el peor
comportamiento de los
índices europeos y

americanos, colocándose el últi-
mo de la fila. El índice español,
consiguió mantener a duras pe-
nas la barrera psicológica de los
8.000 puntos y cerró el mes de
marzo en los 8.008 puntos, un
5,4 % menos que en el mes ante-
rior. El acuerdo del Eurogrupo pa-
ra elevar el fondo de rescate y la
presentación de los Presupues-
tos para 2012 en nuestro país
ayudaron al índice y consiguieron
que la prima de riesgo permane-
ciera sobre los 356 puntos.
Parece que al otro lado del
Atlántico los buenos datos han
ido ganando posiciones y el re-
punte de marzo, por encima de lo
previsto, de la confianza del con-
sumidor, ha confirmado la buena
tendencia, arrojando su mayor
porcentaje desde hace siete me-
ses. Esta buena marcha se refle-
jó en índices como el S&P 500 y
el Dow Jones que se encuentran
en máximos de hace cuatro años.
En el ámbito empresarial, Google
estudia abrir una tienda online
para vender tabletas directamen-
te a los consumidores. Los mode-
los serán de Samsung Electronics
y de Asus y estarán basados en el
sistema operativo Android, en un
intento de posicionarse junto a
Amazon y Apple.
En Europa, los ministros de Fi-
nanzas de la Unión Europea en-
viaron un mensaje a favor del au-
mento de los recursos del Fondo
Monetario Internacional (FMI) pa-

ra que pueda apoyar a la zona
euro, destacando que Europa es-
tá haciendo sus deberes. 
En otro orden de cosas, el Bun-
desbank el banco central ale-
mán, rechazó que bonos de paí-
ses que están acogidos a planes
de rescate sean considerados co-
mo avales bancarios, algo que
está depreciando el valor de los
bonos helenos y bien podría re-
trasar la vuelta a los mercados
de Grecia.
España, estuvo marcada por la
presentación de los presupues-
tos para el próximo año y por la
convocatoria de la Huelga Gene-
ral, que parece no tuvo el segui-
miento que se esperaba, hecho
que reafirmó la aplicación de las
reformas establecidas por el Go-
bierno. Además, el Consejo de
Ministros aprobó un Real Decreto
Ley que incluye un importante re-
corte de los ingresos de las redes
de distribución, lo que provocará

fuertes subidas de la luz y el gas.
El Gobierno anunció, también,
una amnistía fiscal con la que
pretende recaudar 3.250 millo-
nes; aplicará un gravamen del 8%
para las empresas que repatríen
dividendos de filiales en paraísos
fiscales y fijará un tipo del 10%
para los contribuyentes que aflo-
ren dinero evadido. 
En materia laboral, es significati-
vo el número de candidatos,
1.800 jóvenes ingenieros, que se
presentaron a unas pruebas de
selección para profesionales en
los centros de Volkswagen y Audi
en Alemania. El objetivo es cubrir
el actual déficit de ingenieros
que tiene la multinacional auto-
movilística alemana. La tasa de
paro en nuestro país sigue siendo
la más alta de la Unión Europea.
Continuando con la reestructura-
ción del sistema bancario espa-
ñol: Bankia eleva su solvencia
hasta el 10,6% tras la venta de
activos no estratégicos y la re-
compra de deuda.  Los Consejos
de Administración de Unicaja y
Caja España-Duero aprobaron la
modificación del contrato de inte-
gración entre sus respectivos
bancos para adecuarlo a las exi-
gencias del nuevo marco de sa-
neamiento financiero. Caixa Bank
compró Banca Cívica y Banco de
Valencia y Catalunya Caixa siguen
esperando alguna solución para
mantener su supervivencia.
Son veinte las empresas que ac-
tualmente cotizan en el MAB,
Ibercom, empresa especializada
en telecomunicaciones, ha sido
la última incorporación a este
mercado de Pymes. La recién es-
trenada compañía ha anunciado

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

El último de la fila
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que repartirá un dividendo del
6% entre sus inversores.
En el ámbito internacional, sigue
teniendo problemas Repsol con
su filial YPF en Argentina, nuevas
zonas como la provincia de Chu-
but, podrían ser nacionalizadas
pudiendo suponer grandes pérdi-
das a la petrolera española, debi-
do a la caída de su producción.
En el mercado de divisas, el euro
se consolida por encima de los
1,33 dólares.
En el mercado de materias pri-
mas, el crudo Brent sigue su es-
calada, llegando a los 123 dóla-
res barril. 
A pesar de la dudas que siguen
existiendo entorno a la capacidad
de crecimiento de la economía es-
pañola y cierta tensión en algunos
estamentos de la sociedad, los ex-

pertos esperan que las nuevas re-
formas vayan poco a poco restau-

rando la confianza y que el Ibex 35
no vuelva a ser el último de la fila.
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C
on una población cerca-
na a los 40 millones de
habitantes, Polonia
goza de una situación
estratégica, ubicada en
Europa Central. El país

es una puerta de entrada y salida a
otros países bálticos y al mercado
ruso.
La economía polaca es actualmen-
te una de las más dinámicas en
Europa y está llamada a ser un
mercado de gran importancia en la
zona euro.
Polonia registró antes de la crisis ta-
sas superiores al 6%, y aunque tam-
bién se vio afectada por la situación
económica internacional, lo hizo en
menor medida que otras economías
europeas. En 2009, fue el único pa-
ís de la U.E. que no entró en rece-
sión, en 2010, su crecimiento fue
del 3,8%, sólo superada por Eslova-
quia y Suecia. El crecimiento econó-
mico en Polonia en el año 2011 al-
canzó la cifra del 4,3%. El PIB supe-
ró el nivel de 370,5 mil millones de
euros.
El crecimiento económico polaco
está sustentado en gran medida
por el gran esfuerzo inversor de sus
administraciones públicas y por la
aplicación de las ayudas comunita-
rias de las que es beneficiara desde
el año 2004, año de su adhesión a
la U.E., y que están destinados a fa-

cilitar la adecuación del país a los
niveles de desarrollo de las econo-
mías avanzadas. 
Los sectores del comercio, el trans-
porte y las comunicaciones han
centrado en los últimos años el cre-
cimiento de la economía del país, y
han adquirido un mayor peso en el
PIB polaco. Por otro lado, Polonia
continúa siendo un país atractivo
para la producción de manufactu-
ras industriales, gracias a sus sala-
rios inferiores a la media comunita-
ria, a la formación de sus trabajado-

res y a su oferta de ventajas fisca-
les para la producción en Zonas
Económicas Especiales.
Este dinamismo en el crecimiento
de la economía polaca está rela-
cionado y sostenido principalmen-
te con una política fiscal y moneta-
ria equilibradas, la fuerte deman-
da interna y su aportación al PIB,
lo que relativamente desliga a la
economía polaca de la crisis y
mantiene las expectativas del cre-
cimiento económico. Además, la
asignación de los fondos europeos
o de la Eurocopa 2012, que ha

creado grandes perspectivas e im-
pulsado el desarrollo sobre todo
en el sector de construcción y ser-
vicios, fomentan su posición ven-
tajosa frente a otros mercados
emergentes. Todo ello lleva a pro-
nosticar el desarrollo continuo de
la economía polaca. 
Los precios de bienes de consumo
(IPC) en Polonia en el año 2011 su-
bieron un 4,3% comparando con el
año 2010. Esta cifra es más alta
que la registrada en el año anterior.  
En enero de 2012 los precios de

bienes de consumo (IPC) eran más
altos que el mes anterior. En enero
de ese año, el índice del IPC se si-
tuaba en torno a un 0,7% en com-
paración con el mes anterior y en
torno a un 4,1% en comparación
con el mismo mes del año pasado.
La subida de los precios era muy
significativa en sector de alimenta-
ción y bebidas no alcohólicas (un
1,5%) y del transporte (un 1,1%). El
descenso de los precios se registró
en el sector de confección (un
3,6%) y en el sector inmobiliario
(un 1,6%).    

Polonia

El sector servicios se ha convertido en el
principal motor de la economía del país

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Uno de los países europeos más
atractivos para la inversión extranjera
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Desempleo
A finales de 2011 el paro registrado
en Polonia estaba en el nivel de un
12,5%, mientras que el año 2010 se
cerró con una tasa de desempleo
anual de un 12,3%. 
En diciembre de 2011 se registró un
aumento de la tasa de desempleo
tanto respecto a diciembre de 2010
como en comparación con el mes
anterior.   

Cotización de la moneda
extranjera
El tipo de cambio PLN/EUR a fina-
les de diciembre de 2011 se fijó en
4,42 PLN/EUR. La subida de tipo
de cambio que tuvo lugar durante
los últimos meses ha perjudicado a
los importadores polacos. A finales
de 2011 el Banco Nacional de Polo-
nia intervino devaluendo la mone-
da polaca.

En el mes de enero de 2012 por pri-
mera vez desde el agosto de 2011
se notó la bajada en el tipo de cam-
bio PLN/EUR hasta el nivel de 4,37
PLN/EUR. La mejora significativa se
registró en febrero, cuando el tipo de
cambio se situó en torno a 4,18
PLN/EUR. El tipo de cambio sigue
siendo alto en comparación con los
mismos meses del año anterior.

Sueldos medio y mínimo en Polonia
La remuneración bruta media men-
sual en Polonia en enero de 2012 es

de 3.666,0 PLN (aprox. 830 euros).
El sueldo mínimo garantizado por ley
era de 1.500 PLN.

Principales sectores de la
economía polaca:
Sector agroalimentario
La superficie cultivable asciende a ca-
si 16,1 millones de hectáreas, lo que
sitúa a Polonia en el cuarto lugar en
Europa y el vigésimo tercero a nivel
mundial. Sin embargo la gran parte de
los terrenos están en manos privadas,
lo que hace que sólo el 68% de la pro-
ducción salga al mercado, siendo el
resto destinada al autoconsumo. 
Polonia es uno de los de los diez prin-
cipales productores a nivel mundiales
en diversos cultivos: cereales (centeno
y trigo), patatas, remolacha azucarera,
frutas (fresas y frambuesas) y hortali-
zas. Dentro de la ganadería destaca la
cabaña porcina y avícola así como la
producción de huevos y leche.
Sector de bienes de consumo
Las exportaciones del sector suma-
ron en 2010 28.030 millones de eu-

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2009 2010 2011
PIB* 310.486 353.665 370.500

Variación PIB 1,7% 3,8% -

Tasa de desempleo 12,1% 12,3% -

Exportaciones* 97.866 117.487 135.700

Importaciones* 107.161 130.992 150.400

Saldo Balanza comercial* -8.478 -13.506 -14.700
Fuente: Eurostat / Główny Urząd Statystyczny.

Salario medio bruto mensual en el sector de las empresas en los años 2010,
2011 y enero 2012 en Polonia. Cifras en PLN, moneda oficial polaca. 
Año / Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2010 3231 3288 3493 3399 3347 3404 3433 3407 3404 3440 3526 3848

2011 3392 3422 3634 3598 3484 3600 3612 3591 3582 3617 3682 4015

2012 3666
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Polonia - GUS

Capital: 
Varsovia
Población:
38.167.329 hab. (2010)

Superficie:
312.685 km²
Idioma:
Polaco
Moneda:
Zloty
1€ = 4,20 PLN

Gobierno:
República
parlamentaria
Presidente:
Bronisław Komorowski
Primer Ministro:
Donald Tusk
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ros, lo que supuso un incremento del
14,8% respecto a 2009. La partida
que más se importó en 2010 en Po-
lonia fue moda, con 8.490 millones,
seguida de hábitat con 6.654 millo-
nes de euros. No obstante la mayoría
de las exportaciones, cerca del 66%
de los bienes de consumo, corres-
ponde a hábitat, con 18.563 millo-
nes, siendo las de moda de 7.380
millones de euros.
Sector manufacturero
Dentro de las manufacturas, destacan
sectores con fuerte vocación exporta-
dora como la automoción, componen-
tes de automoción, plásticos, caucho,
textiles y equipamiento eléctrico. Las
manufacturas representan una parte
mayoritaria de las exportaciones del
país, y es uno de los principales secto-
res de inversión extranjera.
Servicios
Al igual que en el resto de las econo-
mías avanzadas, el sector servicios
se ha convertido en el principal mo-
tor de la economía del país. Los ser-
vicios generan en torno al 60% del
PIB polaco y emplean al 35% de la
población.
Dentro del sector servicios, destaca
el fuerte crecimiento de las teleco-
municaciones.

Actualmente el mercado de servicios
de telecomunicación continúa domi-
nado por Telekomunikacjia Polska
(TPSA), de la que France Telecom po-
see a través de su filial Compagnie
Generale des Comunications Goge-
dom S.A. el 47,5 % de las acciones.

Balanza Comercial
En 2011 el valor de las exportacio-
nes polacas ascendió a 135.700 mi-
llones de euros y el de las importa-
ciones a 150.400 millones de euros,
dando como resultado un déficit en
su balanza comercial de 14.700 mi-
llones de euros.
Tras su adhesión a la UE, Polonia ci-
mentó su papel en el mercado euro-

peo, consolidando sus relaciones co-
merciales con los socios europeos. En
2011 casi el 80% de las exportacio-
nes polacas tuvieron su destino en el
mercado de la UE, siendo los principa-
les clientes de las ventas polacas, Ale-
mania, Francia, Reino Unido e Italia. 
Entre los principales proveedores del

país destacan los europeos Alema-
nia, Rusia, Países Bajos e Italia, y de
fuera de Europa China.
Los principales productos exporta-
dos en 2011 fueron: vehículos auto-
móviles y tractores, aparatos y mate-
rial electrónico, máquinas y aparatos
mecánicos y muebles, sillas y lámpa-
ras, mientras que sus principales
compras se centraron en máquinas y
aparatos mecánicos, aparatos y ma-
terial electrónico, combustibles y
aceites minerales y vehículos auto-
móviles y tractores.
Polonia se encuentra entre los países
más atractivos de Europa en térmi-
nos de inversión extranjera directa
(IED). Es uno de los países más suge-

ridos por las empresas extranjeras
como localización para las inversio-
nes nuevas en Europa. Además, Polo-
nia ocupa el séptimo puesto entre los
países europeos con el mayor núme-
ro de inversiones extranjeras nuevas.
El ordenamiento jurídico polaco es
favorable a la creación de empresas
por extranjeros y el gobierno ofrece
muchos instrumentos de apoyo. Ade-
más, Polonia cuenta con 14 Zonas
Económicas Especiales (ZEE), dentro
de las cuales, el ejercicio de activida-
des económicas cuentan con la ayu-
da en el proceso de inversión facili-
tando contactos con las autoridades
locales y administración central, y
ofrece incentivos en la exención del
impuesto sobre sociedades, de apor-
taciones de capital y préstamos tec-
nológicos.
El flujo de inversiones extranjeras di-
rectas se ha visto reducido ligera-
mente en los últimos años debido a
la recesión mundial, pero recuperó el
dinamismo en 2010 alcanzando los
7.319 millones de euros. El sector in-
mobiliario representa más del 40%
de la IED ya que, además de la com-
praventa de bienes ya existentes, la
mayoría de inversiones en el campo
del comercio, la industria y los servi-
cios, tienen un importante compo-
nente inmobiliario.

El ordenamiento jurídico polaco es
favorable a la creación de empresas
por extranjeros

MERCADOS - POLONIA
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D
esde 2003, año en el
que se puso en marcha
las periódicas celebra-
ciones de cumbres bila-
terales entre España y
Polonia, se habían cele-

brado siete hasta la fecha, siendo la
octava la que ha tenido lugar en
Polonia ya con el Gobierno de Maria-
no Rajoy. El presidente del Ejecutivo
español ya tuvo un encuentro con el
primer ministro polaco, Donald Tusk
el pasado marzo con motivo de la
celebración del último Consejo Euro-
peo celebrado en Bruselas.
El presidente del Gobierno Mariano
Rajoy copresidió en Varsovia la VIII
Cumbre Hispano-Polaca el día 12
de abril, acompañado por los minis-
tros de Fomento, Ana Pastor; y de
Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, además de por los
secretarios de Estado de Unión Eu-
ropea, Íñigo Méndez de Vigo, y de
Comercio, Jaime García-Legaz, que
se entrevistaron con sus homólo-
gos polacos. El objetivo de esta
reunión, es reforzar la relación es-
tratégica entre España y Polonia,
tanto en el ámbito bilateral como
en el de la Unión Europea, en el
que ambos países comparten im-
portantes intereses.
En el temario de las conversaciones
estuvo la situación económica y las
tensiones que se están producien-
do en la zona euro. No hay que olvi-
dar que Polonia es el país más gran-
de de las dos últimas ampliaciones,
con grandes aspiraciones en el se-
no de la UE y también con idea de
formar parte del eurogrupo. Las ne-
gociaciones en Europa sobre la Polí-
tica Agraria Común (PAC) y sobre el
proyecto de los próximos presu-
puestos comunitarios (perspectivas
financieras para 2014-2020) tam-

bién se encontraba entre los puntos
que se trataron en la Cumbre.
Polonia es también el principal be-
neficiario de los fondos estructura-
les y de cohesión de la UE. La expe-
riencia de España, que hasta hace
pocos años era el principal benefi-
ciario de estos fondos, junto con la
creciente presencia de empresas
españolas en Polonia, especialmen-
te en el sector de infraestructuras,
constituye una excelente base para
el incremento de los intercambios
económicos, comerciales y de inver-
sión entre ambos países. En la cum-
bre bilateral también se trató acer-
ca del apoyo de Polonia frente a la
UE para que España siga siendo,
aunque en parte mucho más pe-
queña que hace unos años y solo
en determinadas regiones de nues-
tro país, beneficiaria de los fondos
estructurales de la PAC.
En los diversos encuentros sectoria-
les que se mantuvieron, se trataron,

entre otros asuntos, las relaciones
económicas y comerciales entre Es-
paña y Polonia, la participación de
empresas españolas en proyectos
en Polonia -con especial atención a
los sectores de infraestructuras
energéticas, especialmente las
energías renovables y de transpor-
te-; los proyectos realizados en par-
ticipación público-privada; la coope-
ración en transporte ferroviario y las
relaciones exteriores, en concreto,
las relaciones bilaterales hispano-
polacas y las relaciones con Rusia y
Europa oriental, Estados Unidos,
América Latina y el Mediterráneo.
La siguiente reunión que mantendrá
el Ejecutivo Español de estas carac-
terísticas será en Portugal el 9 de
mayo. A continuación vendrán Ale-
mania, Francia e Italia, que son los
países con los que están estableci-
das este tipo de citas en las que se
reúnen anualmente a varios miem-
bros de los respectivos gobiernos.

Rajoy visita Polonia
La Cumbre Polaco-Española fue presidida por los Jefes de Gobierno de ambos países.
Durante el encuentro se acercaron aún más posturas políticas y comerciales de los dos
países de la Unión Europea que tantas similitudes presentan.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el Primer Ministro, Donald Tusk durante la rueda
de prensa posterior a la Cumbre.
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RELACIONES BILATERALES

L
a adhesión de Polonia a la
Unión Europea, contribuyó
en gran medida al acerca-
miento de ambos países
que coinciden en muchos
aspectos, entre otros en lo

referente a las prioridades estratégi-
cas de ambos en cuanto a política
internacional.
El primer documento estratégico que
reguló las relaciones bilaterales tras
la transformación política de Polonia
fue el Tratado de Amistad y Coopera-
ción, firmado en 1992. Seis años
más tarde, en 1998 se firmó la De-
claración Conjunta Polaco-Española,
en virtud de la cual relaciones bilate-
rales entre ambos países tienen des-
de entonces la consideración de pri-
vilegiadas. La firma de esta declara-
ción dio lugar al establecimiento en
2003 del mecanismo de consultas
intergubernamentales anuales, lla-
madas Cumbres Polaco-Españolas,

presididas por los respectivos Jefes
de Gobierno, que se celebran alterna-
tivamente en Polonia y España. Des-
de entonces se han celebrado 8
Cumbres, la última en Varsovia du-
rante este mes de abril.

Las relaciones han sido buenas, y en
la última década se han ido registran-
do aumentos en los flujos comercia-
les entre ambos países. 

Intercambio comercial entre
Polonia y España en el año 2011
y primeros meses del 2012
España es uno de los diez socios eco-
nómicos más importantes de Polonia.
Al mismo tiempo Polonia se sitúa en la
primera posición en el intercambio co-

mercial de España, teniendo en cuen-
ta los nuevos países miembros de la
UE. Alta demanda interior de Polonia
en el caso de exportaciones españo-
las y bajos costes de mano de obra en
Polonia, en el caso de las importacio-

nes a España, son los principales fac-
tores de crecimiento del intercambio
comercial entre Polonia y España. 
Los datos estadísticos del año 2011
muestran que la tendencia de creci-
miento en el intercambio polaco-es-
pañol se mantiene. En este periodo
la facturación entre ambos países as-
cendió a unos 6,15 mil millones de
euros, superando en 24 millones de
euros los valores del año anterior.
Las exportaciones españolas a Polo-

Texto: Felipe Contamina

Polonia se ha convertido en un mercado
de interés para el empresario español

El sector agroalimentario goza de una
fuerte presencia y reconocimiento 
en el mercado polaco

Sus Majestades los Reyes recibieron el año pasado al Presidente polaco Broni-
sław Komorowski y a su esposa.
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nia determinaban un 2,3% de las ex-
portaciones totales españolas a los
países de la Unión Europea. Las im-
portaciones de Polonia se situaban
en torno a un 2,2% del conjunto de
las importaciones de los países de la
Unión Europea. En 2011 las exporta-
ciones subieron levemente (55 millo-
nes de euros, un 1,7%), mientras que
el crecimiento de las importaciones
fue más relevante y consiguió un re-
sultado de 190,8 millones de euros
más  que en 2010 (un 7%). El saldo
polaco del intercambio comercial en-
tre Polonia y España en el periodo
analizado era de 349,2 millones de
euros, lo que significa la disminución
de 136 millones de euros de los valo-
res del mismo periodo del año 2010.
España ocupó en 2011 el décimo
puesto en cuanto a las exportaciones
entre los socios comerciales de Polo-
nia dentro de la UE, lo que no supone
ningún cambio con el resultado obteni-
do en 2010. El resultado de las impor-
taciones sitúa a España en la décima
posición, lo que significa un descenso
de un puesto en relación a 2010.
El primer mes del año 2012 mostró
el descenso en las facturaciones co-
merciales entre Polonia y España en
comparación con enero de 2011. Se
registró una bajada no solo en cuan-
to a las exportaciones que descen-
dieron en un 5% (consiguiendo el va-
lor de 14,15 millones de euros), sino
también respecto a las importacio-
nes con un descenso de un 12%
(consiguiendo el valor de 205 millo-
nes de euros).  

Estructura de 
intercambio comercial
Polonia ofrece un abanico de produc-
tos que pueden conquistar el merca-
do español gracias a sus cualidades

excepcionales y el precio asequible.
Entre los sectores cuyos productos
pueden convertirse en éxitos de ex-
portación, dentro del programa del
Ministerio de Economía polaco deno-
minado Marca de Economía Polaca,
destacan: muebles, joyas (sobre todo
con ámbar), barcos a motor y a vela,
productos farmacéuticos y de biotec-
nología, aparatos médicos y de medi-
ción, ventanas y puertas de madera,
productos de construcción, cosméti-

cos, maquinaria de mina, textiles, ac-
cesorios de moda y productos de ali-
mentación. El 80% de la mercancía
intercambiada entre Polonia y Espa-
ña son productos transformados y el
60% altamente transformados, entre
los que predominan automóviles,
componentes y accesorios para auto-
móviles, yates, muebles, componen-
tes para televisores y radios, bienes
de metales comunes, productos quí-
micos y alimentarios.

La VIII Cumbre Hispano-Polaca se
celebró en Varsovia el 12 de abril

Intercambio comercial entre Polonia y España en el periodo 2006 - 2011
(millones de euros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Facturación 4 176,0 5 511,8 6 032,4 4 979,2 5 911,2 6 156,9

Importaciones polacas de España 1 988,1 2 568,5 3 101,0 2 406,2 2 713,0 2 903,8

Exportaciones polacas a España 2 187,9 2 943,3 2 931,1 2 573,7 3 198,1 3 253,1

Crecimiento exportaciones (año anterior  = 100%) -23,4% -34,5 % +1,2% +12,0% -24% -1,7%

Saldo -199,8 -374,7 +169,6 -167,4 -485,1 -349,2
Fuente: Ministerio de Economía de Polonia
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¿C
ómo calificaría las re-
laciones comerciales
entre España y Polo-
nia con un intercam-
bio comercial que ron-
dó los 6.000 millones

de euros el año pasado?
España es uno de los diez socios eco-
nómicos más importantes de Polonia.
Al mismo tiempo Polonia es el destino
principal de las exportaciones españo-
las dentro de los nuevos países de de
UE (desde 2004).
Los datos estadísticos del año 2011
muestran que la tendencia de creci-
miento en el intercambio polaco-espa-
ñol se mantiene. En el año 2011 la fac-
turación entre ambos países ascendió
a 6,15 mil millones de euros que, en
comparación con el año anterior, repre-
sentaba una subida de un 4%.
Gran demanda interior de Polonia en
el caso de exportaciones españolas y
bajos costes de mano de obra en Polo-
nia y al mismo tiempo alta calidad de
los productos, en el caso de las impor-
taciones a España, son los principales
factores de crecimiento del intercam-
bio comercial entre Polonia y España. 
Creo que a pesar de que la coopera-
ción económica entre los dos países

crece año tras año, la capacidad del
intercambio comercial y de inversio-
nes todavía no ha sido plenamente
aprovechada.
¿Cuál sería su consejo para una
empresa española que quiere insta-
larse en Polonia y qué ventajas tiene
en hacerlo en su país frente a hacerlo
en otro país europeo?
Pues mi consejo sería aprovechar la
ocasión del momento económico en el
que se encuentra ahora Polonia.
La economía polaca es una de las
más crecientes en la Unión Europea
en los últimos años. Su mercado de

casi 40 millones de habitantes, situa-
do estratégicamente en el centro de
Europa, con una sociedad joven y alta-
mente cualificada, junto con el dina-
mismo en los sectores de la construc-
ción e inmobiliario, electrónico, de au-
tomoción, electrodomésticos y alimen-
tación atrajeron en los últimos años
millones de euros de inversiones ex-
tranjeras directas, a pesar de la crisis
financiera mundial.
En 2011 Polonia creció un 4,3%. Este
dinamismo está relacionado y sosteni-
do principalmente con una política fis-
cal y monetaria equilibradas,  la fuerte
demanda interna y su aportación al
PIB, lo que relativamente desliga a la
economía polaca de la crisis y mantie-
ne las expectativas del crecimiento eco-
nómico. Además, la asignación de los
fondos europeos o la Eurocopa 2012,
que ha creado grandes perspectivas e
impulsado el desarrollo sobre todo en
el sector de construcción y servicios, fo-
mentando la posición ventajosa frente
a otros mercados emergentes.
Con respecto a las inversiones espa-
ñolas en Polonia y viceversa ¿Qué
sectores pueden considerarse más
interesantes?
Polonia es el mayor destinatario de la
inversión española directa de entre los
nuevos Estados miembros de la UE.
Las empresas españolas han invertido
en Polonia más de 4 mil millones de
euros en 2011, inversión que se con-
centra principalmente en los sectores
de banca y construcción, seguidos de
energía y alimentación. Las empresas
españolas poseen asimismo una cuo-
ta considerable del mercado polaco
de promoción inmobiliaria y participan
en concursos públicos referentes a la
construcción de carreteras y de diver-
sas instalaciones con vistas a la Euro-

MERCADOS - POLONIA
ENTREVISTA MIROSŁAW S. WĘGLARCZYK

“Hay que aprovechar el
momento económico en el que
se encuentra ahora Polonia”
Nombre: Mirosław S.
Węglarczyk. Cargo:
Primer Consejero y
Jefe del Departamen-
to de Promoción de
Comercio e Inversio-
nes de la Embajada
de Polonia en España.
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copa 2012. Los campos en los que
Polonia desea intensificar su coopera-
ción con España son los sectores rela-
cionados con energías renovables y
producción de equipos para dichas
energías, la investigación en ciencias
aplicadas e infraestructuras ferrovia-
rias. Un lugar de especial interés en
este último sector ocupa la construc-
ción de ferrocarriles en Polonia en la
que España posee una gran experien-
cia, destacando entre los países más
avanzados de Europa. 
El volumen de las inversiones polacas
en España es todavía menos significa-
tivo que las españolas en Polonia,
aunque en los últimos años la partici-
pación de las empresas polacas en
este campo ha aumentado considera-
blemente. Las empresas polacas in-
vierten en España sobre todo en el
sector TIC, químico, automóvil y de
construcción.
El programa del Ministerio de Econo-
mía polaco “Marca de Economía
Polaca” promociona productos pola-
cos en España: muebles, joyas, yates,
productos farmacéuticos y de biotec-
nología, aparatos médicos y de medi-
ción, ventanas y puertas de madera,
productos de construcción, cosméti-
cos, maquinaria de mina, textiles,
accesorios de moda y productos de
alimentación, sector TIC. ¿Cuál es el
grado de satisfacción por su parte
con la entrada de estos productos
polacos en España?
Polonia ofrece un abanico de produc-
tos que pueden conquistar el mercado
español gracias a sus cualidades ex-
cepcionales y el precio asequible. En-
tre los sectores cuyos productos pue-
den convertirse en éxitos de exporta-
ción polaca al mercado español, den-
tro del programa del Ministerio de Eco-
nomía polaco denominado Marca de
Economía Polaca, destacan tres que
el cliente español pudo conocer más
de cerca gracias a la promoción lleva-
da a cabo en los últimos años por
nuestro Departamento: alimentación,
mueble y la industria astillera polaca.
En 2011 nuestro Departamento orga-
nizó los stands en el Salón Gourmets
en Madrid, en la Feria Internacional de
Mueble Hábitat en Valencia y en el Sa-
lón Náutico en Barcelona, promocio-
nando los productos mencionados. En
2012 el Departamento sigue promo-

cionando estos productos participan-
do por ejemplo en la Feria Internacio-
nal de Alimentación y Bebidas Alimen-
taria 2012 y otros previstos para el
resto del año. Se añadirá también pro-
moción del sector de tecnologías de la
información y la comunicación.
El Departamento de Comercio e
Inversiones que usted dirige ha teni-
do protagonismo en tres ferias espa-
ñolas importantes: Salón Náutico y
Alimentaria en Barcelona, y Egética
en Valencia. ¿Qué resultados han
obtenido con su presencia?
En todas las Ferias en las que partici-
pa nuestro Departamento intentamos
organizar un stand grande y represen-
tativo con el rótulo POLONIA, como pa-
ís de origen, donde muchas empresas
polacas pueden presentar sus produc-
tos y mantener encuentros de negocio
con sus socios españoles. 

El Salón Náutico ha sido un éxito, ya
que se presentaron 11 modelos de
embarcaciones fabricadas en Polonia,
tanto de vela como de motor, así como
canoas. Estos barcos combinan un di-
seño moderno con unas inmejorables
capacidades náuticas y destacan por
ser polivalentes, facilitando el trans-
porte y con una relación calidad-precio
inmejorable. Los visitantes de la feria
mostraron mucho interés por las em-
barcaciones presentadas subrayando
su alta calidad, la innovación y el pre-
cio competitivo como factores princi-
pales de su éxito. 
Durante la Feria Alimentaria 2012,
cerca de 40 empresas polacas pre-
sentaron sus productos en el stand de
Polonia con la superficie de más de
120 m2. Había productos de la más al-
ta calidad: quesos, productos lácteos,

verduras y frutas frescas y transforma-
das, zumos, mieles, bebidas alcohóli-
cas y productos de confitería. La parti-
cipación del Ministro polaco de Agri-
cultura, Marek Sawicki, subrayó la im-
portancia del mercado español para la
industria agroalimentaria polaca. El
stand de Polonia fue visitado por los
Príncipes de Asturias donde los recibió
el Ministro polaco. 
Durante la Feria Egética contamos en
nuestro stand con el apoyo de la Aso-
ciación polaca de Energías Renovables
SEO. El seminario organizado durante
la Feria acerca de las posibilidades de
inversión en el sector de energías reno-
vables en Polonia reunió a muchas
empresa españolas que mostraron un
gran interés por el mercado polaco. 
Durante cada feria temática la Agen-
cia Polaca de Desarrollo Empresarial
(PARP), dentro del marco del progra-
ma Enterprise Europe Network, orga-
niza encuentros bilaterales B2B para
poner en contacto los empresarios po-
lacos y españoles.
¿Qué esperan obtener y qué supone
la participación de Polonia como País
Invitado en la Feria IMEX – Impulso
Exterior?
La participación de Polonia como el
País Invitado en la Feria IMEX supone

una gran promoción de marca POLS-
KA en el mercado español. Durante la
Feria están previstas varias activida-
des promocionales con participación
de Polonia: presentaciones, conferen-
cias sobre las inversiones en Polonia,
encuentros bilaterales B2B. Quere-
mos presentar Polonia como un desti-
no favorable para las inversiones es-
pañolas. 
En la Feria participarán presidentes de
las ciudades polacas de la región de Al-
ta Silesia que presentarán ofertas de
terrenos de inversión, proyectos que se
realizarán dentro de la fórmula de la
colaboración público-privada y los pro-
yectos de la privatización. Esperamos
que gracias a los encuentros bilatera-
les, que mantendrán con los inverso-
res potenciales, puedan establecer in-
teresantes contactos de negocio.

Destacan los sectores alimentación,
mueble e industria astillera



MONEDA ÚNICA ABRIL 201232

MERCADOS - POLONIA

E
ste año por primera vez
en la Feria Hábitat 2011,
estuvieron presentes dos
empresas polacas del
sector de muebles de
descanso y de ilumina-

ción. Nord Mebel es una empresa
que ofrece la misma calidad y
buen gusto de sus muebles desde
hace más de 20 años. La proce-
dencia de la empresa es polaca,
país con mucha tradición y larga
experiencia en el sector de mue-
ble. Vissiv es una marca de mue-
bles tapizados y de descanso de

alta gama que ofrece Nord Mebel.
La buena fama de la empresa se
ha extendido por toda Europa,  so-
bre todo en Alemania, Bélgica, Sui-
za y Francia. La confianza que pro-
porciona tiene su base en que es
una empresa familiar que siempre
se ha interesado por el bienestar y
satisfacción de sus clientes.

La buena relación calidad -
precio de los muebles
fabricados en Polonia
En Polonia se hace muebles do to-
do tipo de materiales, como plásti-

co, vidrio, metal, acrílico y tapice-
ría, aunque son los de madera los
que cuentan con más del 80% de
la producción total, debido en bue-
na parte a la abundancia de esa
materia prima.
Los diseños predominantes en la
actualidad y por los cuales el dise-
ño polaco es reconocido en el
mundo son el victoriano y clásico.
Otros estilos en auge son el art de-
có, art nouveau y moderno.
El sector del mueble es uno de los
más dinámicos de la industria de
bienes de consumo de Polonia. Da-

Muebles Made in Poland en la
Feria Hábitat 2011 en Valencia
En 2011, como lo es ya de costumbre, Feria Hábitat de Valencia cuenta con la presencia
de los productos Made in Poland en sus salones de exposición. La industria polaca de
mueble tiene una larga tradición del desarrollo marcada por gran experiencia de la
mano de obra altamente cualificada. Los muebles polacos se distinguen por su
elaboración, su originalidad y diseño único. 
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da su expansión desde 1970 en el
que se produjo un incremento sig-
nificativo de la producción relacio-
nada principalmente con una im-
portante inversión pública.
La industria polaca de muebles,
cuenta con unos fabricantes que
han sabido adaptarse histórica-
mente a los cambios requeridos
por la competencia dentro y fuera
de sus fronteras para mejorar su
competitividad y no comprometer
su desarrollo futuro.
factores que han influido en el éxi-
to actual de este mercado son la
especialización, el empleo de ma-
no de obra cualificada y la necesi-
dad de internacionalizarse, bus-
cando oportunidades fuera de las
fronteras. El resultado es un signi-
ficante aumento de las exportacio-
nes polacas que aumentaron casi
50 veces desde los años 90.
Con la adhesión de Polonia a la
Unión Europea, la industria del
mueble ha tenido que situarse al
nivel de los líderes europeos del
sector, mejorando su diseño y cali-
dad. Esto se consiguió en parte
gracias a las ayudas provenientes
de los fondos europeos de cohe-
sión y la apertura a un mercado
más competitivo.
Para fomentar el desarrollo del
sector, mantener la tradición de la
industria de mueble en Polonia y
crear las posibilidades de interna-
cionalización de las empresas, el
Ministerio de Economía ha incluido
a esta industria como un de los 15

sectores de prioridad para la eco-
nomía polaca.
La reciente presidencia de Polonia
en el Consejo de la UE también
creó numerosas posibilidades para
dar publicidad a esta industria.
Uno de los ejemplos es la utiliza-
ción de muebles de diseño de Tom
Rygalik- conocido diseñador de
muebles de Polonia – en los des-
pachos y salas donde tuvieron lu-
gar las distintas reuniones relacio-
nadas con la Presidencia.

En la actualidad, los principales
países fabricantes de muebles son
Estados Unidos, Italia, Alemania,
China y Polonia. Mientras la pro-
ducción de los tres primeros paí-
ses supone el 61%, el 39% restan-
te está cubierto por China y Polo-
nia, que registran un crecimiento
muy significativo en los últimos
años alentado por las inversiones
realizadas y su vocación exporta-
dora. Polonia se sitúa en la decima
posición como fabricante mundial. 
En Polonia la industria de mueble
supuso en el año 2010 un 2% del
Producto Interior Bruto con el volu-
men de producción cerca de 6 mil
millones de euros. 
En cuanto a tipos de muebles pro-
ducidos en Polonia, la mayor parte
corresponde a muebles de come-
dor y salón, seguidos del mueble
de cocina.
La industria de muebles en Polonia
emplea cerca de 120.000 emplea-
dos, un 7% del total, que se repar-
ten entre unas 100 empresas
grandes, 400 empresas medianas,
1.000 empresas pequeñas y 5.000
microempresas. El 30% de los
muebles son fabricados por menos
de 15 empresas, sobre todo perte-

Las exportaciones de mueble polaco
se han multiplicado por 50 en 20 años

�
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necientes a grandes grupos inter-
nacionales. 
La mayoría de las empresas del
sector de mueble se localizan en el
norte y noroeste de Polonia. En
concreto, la región de Wielkopols-
kie es un importante centro de pro-
ducción de muebles, así como la
región de Opolskie, que colabora
estrechamente con el cercano mer-
cado alemán y la mayor región de
Polonia - Mazovia. Poznań, Kępno y
el área de Swarzędz son tradicio-
nalmente cunas de la industria de
mueble polaco.
En el mercado polaco de mueble
dominan las principales cadenas
internacionales de muebles como
Abra SA e IKEA. Aparte de ellas
existe un gran número de fabrican-
tes pequeños o artesanales que
enriquecen el mercado ofreciendo
muebles originales, únicos en tér-
minos de diseño y el gran aporte
de la mano de obra. Se estima que
las pequeñas plantas producen al-
rededor de un 25% de todos los
muebles fabricados en Polonia.
Los principales fabricantes polacos
de muebles son: BRW (Black Red
White) con dominio en muebles de
cocina y sala de estar, SWARZĘDZ
cuyos productos son muy aprecia-
dos en Alemania, KLER, FORTE,
BODZIO, FAMEG, NOWY STYL, con
sus diseños modernos y el mayor
fabricante de muebles de cocina,
la empresa ATLAS.

El volumen total de ventas nacio-
nales en el mercado polaco del
sector del mueble en 2010 fue de
1,3 mil millones de euro.
De los datos que publica la Cáma-
ra Polaca de Comercio de Fabri-
cantes de Muebles (OIGPM) se
desprende que Polonia ocupa la
cuarta plaza en exportación mun-
dial. Su valor en el 2010 ascendió
a 5,6 mil millones de euros.
El desglose de las exportaciones
por tipos de muebles es el siguien-
te: 25% muebles para salas de es-
tar y comedores, 20% muebles ta-
pizados, 8% sillas y sofás, 6% dor-
mitorios.
El 80% de las exportaciones pola-
cas tienen como destino el merca-

do europeo, principalmente: Ale-
mania (por su cercanía y gran apor-
tación del capital alemán en las fa-
bricas polacas), Francia, República
Checa, Reino Unido, Suecia, Holan-
da y Bélgica y fuera de la UE - Esta-
dos Unidos.
En cuanto a la colaboración pola-
ca-española en el sector de mue-
ble, el aumento de exportaciones
polaca hacia España en el año
2010 fue desbordante: un 340%
más que el año anterior. La buena
relación calidad - precio de los pro-
ductos polacos ha ganado muchos
consumidores en el territorio espa-
ñol, siendo este el factor principal
en su competitividad en los merca-
dos extranjeros. Los fabricantes
polacos siguen las últimas tenden-
cias, sus diseños tienen reconoci-
miento en el mundo y la mayoría
de las plantas cuentan con alta
tecnología y mecanización.
Tanto las asociaciones sectoriales
como, el Ministerio de Economía a
través de las Oficinas Comerciales
apoyan a los empresarios del sec-
tor participando en varias activida-
des promocionales. Una de ellas
es la participación de los fabrican-
tes polacos junto con el Departa-
mento de la Promoción de Comer-
cio e Inversiones de la Embajada
de Polonia en la Feria de Mueble
FIM  Varias empresas polacas del
sector de mueble e iluminación, in-
teresadas en distribución de sus
productos en el mercado español,
presentaron sus proyectos.

Organismos que apoyan el sector de mueble en Polonia:

Asociaciones sectoriales 
• La Cámara Nacional de Fabricantes de Muebles (Ogólnopolska Izba

Gospodarcza Producentów Mebli), www.oigpm.org.pl 
• La Cámara Nacional de la Industria de la Madera (Polska Izba Gospo-

darcza Przemyslu Drzewnego), www.pol-wood-chamber.drewno.pl 

Organismos del apoyo al exportador:
• Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embaja-

da Polaca en Madrid, www.madrid.trade.gov.pl, madrid@trade.gov.pl
• PAIZ– Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras, www.paiz.gov.pl, in-

vest@paiz.gov.pl
• PARP – Agencia Polaca del Desarrollo Empresarial, www.parp.gov.pl,

biuro@parp.gov.pl
• Cámara de Comercio Polaco-Española, www.phig.pl, phig@phig.pl
• Agencias regionales (16 Centros de Apoyo al Inversor y Exportador),

www.coie.gov.pl 



A
cciona se ha adjudicado
la construcción en Polo-
nia de una planta de tra-
tamiento y aprovecha-
miento energético de re-
siduos por un importe

de 209 millones de dólares (unos
159 millones de euros). 
El grupo español se ha hecho con
este contrato a través de su filial lo-
cal Mostostal Warszawa, que se ubi-
cará en Szczecin, en el Noroeste del
país, según informó la filial polaca
de Acciona.
El contrato sucede a los de construc-
ción de dos incineradoras logrados
por esta firma polaca a comienzos
de año y refuerza la presencia que
Acciona tiene en Polonia, uno de los

once países en los que el grupo cen-
tra su estrategia de internacionaliza-
ción.
Acciona está presente en Polonia
desde hace trece años, cuando se
hizo con el control de Mostostal

Warszawa, uno de los principales
grupos constructores del país. Entre
los importantes proyectos acometi-
dos en el país figuran la Academia
Médica de Wroclaw, el puente atiran-
tado sobre el río Vístula en Varsovia
o la construcción de estaciones y tú-
neles en el Metro de Varsovia.
Además, con este proyecto Acciona
refuerza su política de internaciona-
lización, ya que en 2011 más del
50% de sus nuevos contratos de
obras de infraestructuras provenían
del exterior.
El nuevo contrato del grupo en Polo-
nia se hace público coincidiendo
con la visita oficial al país del presi-
dente del Gobierno español, Maria-
no Rajoy.

Acciona se adjudica obra en
Polonia por valor de 159 millones
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E
n el mundo global en el que vivimos los mer-
cados no entienden de fronteras y, por lo
tanto, ha llegado el momento de afrontar la
internacionalización de nuestras empresas.
Este proceso debe abordarse sólo desde la
seguridad de tener un conocimiento profun-

do del producto, el cliente
objetivo y el entorno ideal
donde converja nuestra ofer-
ta con la demanda local. Por
ello, desde Ternum conside-
ramos que en la elección del
mercado deben primar los
criterios empresariales y de
gestión frente a las facilida-
des de acceso a un mercado
que pueden resultar mera-
mente circunstanciales pero
que quizás no respondan al
mejor interés del proyecto.
En este sentido, Polonia se
ha convertido en un destino
de inversión muy apetitoso
para las economías más
fuertes de la UE, pero es uno
de esos mercados que habi-
tualmente no abordamos
desde España por diversas
razones de índole cultural o
idiomática. Sin embargo, re-
sulta un destino especial-
mente interesante desde el
punto de vista económico.
La actual situación económi-
ca de Polonia y sus perspectivas a corto y medio plazo
bien podrían ser la envidia de cualquier potencia de la
UE. El crecimiento del 3% anual de su PIB, la pujanza
del consumo interno y el gasto público, un dinámico
sector exportador, su moderada deuda pública que no
supera el 55% del PIB y su situación geográfica estra-
tégicamente privilegiada, han convertido a Polonia en
uno de los países que mejor está aguantando la crisis
económica. Si además añadimos las similares caracte-

rísticas de su economía con la española, la conclusión
es que una empresa española puede tener allí una fá-
cil integración. Pero para asegurar el éxito resulta vital
contar con expertos que garanticen un proceso corto y
eficaz que supere aspectos tan dificultosos como el
idioma, el establecimiento de contactos comerciales,

el conocimiento del marco
fiscal y la contratación de
proveedores locales, entre
otros.
En la internacionalización de
una empresa es importante
evolucionar a la par con el
nuevo entorno, desarrollando
fórmulas innovadoras que
permitan afrontar con éxito
esta aventura y Ternum, con
más de diez años internacio-
nalizando empresas en Polo-
nia, ha desarrollado un méto-
do que consigue llevar a ca-
bo el proceso, optimizando
los recursos empleados de
forma rigurosa y minimizan-
do el riesgo y la inversión.
Para lograrlo, su unidad de
negocio, que cuenta con re-
conocidos profesionales lo-
cales, se compenetra con
una unidad logística que tie-
ne la capacidad de propor-
cionar todos los servicios ne-
cesarios para el desarrollo
del negocio (oficinas, profe-

sionales locales, telecomunicaciones, etc.) propician-
do importantes ahorros y haciendo muy competitivo el
proceso.
La facilidad que tiene Ternum para integrarse en la es-
tructura de cada cliente, adaptándose perfectamente
a sus necesidades, proporciona unos altísimos porcen-
tajes de éxito, eliminando cualquier riesgo sobre la in-
tegridad de la empresa y asegurando su futuro en un
entorno diferente.

Polonia, un mercado con potencial
para las PYMES españolas

Daniel Millán 
Consejero Delegado de Ternum Group.
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P
olonia y España mantienen
unas estrechas relaciones
económicas. Durante
2010, las compañías espa-
ñolas invirtieron casi 5.000
millones de euros en Polo-

nia. Además, España está considerada
como uno de los principales países in-
versores en Polonia. Los sectores que
concentran las inversiones de las com-
pañías españolas son el inmobiliario y
de la construcción, así como los de
banca y energías renovables.
Polonia, en su calidad de Estado miem-
bro de la Unión Europea, cuenta con
una economía estable con grandes
oportunidades de inversión, sobre todo
a la vista de la próxima celebración del
campeonato de fútbol EURO 2012. Asi-
mismo, de acuerdo con las previsiones
de la Comisión Europea, Polonia será
uno de los países que registre un creci-
miento más rápido de la Unión Euro-
pea. La estabilidad económica y las op-
timistas previsiones no solo han servi-
do para atraer flujos de inversión al pa-
ís, sino que han influido positivamente
en la manera en que se percibe a Polo-
nia en el resto del mundo. 
La primera decisión de un inversor que
inicie una actividad mercantil en Polo-
nia es elegir la forma jurídica que adop-
tará. En Polonia, las entidades extran-
jeras disponen de varias figuras socie-
tarias bajo las que desarrollar una acti-
vidad mercantil, entre las que se inclu-
yen sociedades de capital (sociedad de
responsabilidad limitada o sociedad
anónima) y sociedades personalistas
(como la sociedad colectiva o la socie-
dad comanditaria). Las entidades ex-
tranjeras también pueden establecer
una oficina de representación o una
sucursal en Polonia.
Los beneficios que genere la actividad
mercantil tributan en el Impuesto so-

bre Sociedades a un tipo del 19%, que
es competitivo en comparación con el
resto de Estados miembros de la Unión
Europea. No obstante, los pagos reali-
zados por entidades polacas a entida-
des extranjeras podrían estar sujetos a
retenciones fiscales en origen. Los divi-
dendos están, con carácter general,
sujetos a una retención del 19%, mien-
tras que los intereses, cánones y pa-
gos por servicios técnicos están suje-
tos a una retención del 20%. 

Las reglas mencionadas podrían verse
modificadas por los convenios aplica-
bles para evitar la doble imposición o
por las directivas comunitarias. Polonia
tiene suscritos convenios para evitar la
doble imposición con casi 90 países, lo
que permite a las compañías que in-
viertan en Polonia utilizar vehículos de
optimización fiscal tanto locales como
internacionales. 
Polonia ha traspuesto íntegramente la
Directiva sobre relaciones Matriz-Filial

Invertir en Polonia
Marco fiscal y jurídico

Szymon Murawski, Director del Departamento Fiscal – Garrigues* Varsovia                                                          

Uno de los sectores más dinámicos en Polonia es el de la construcción.
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(90/435/CEE) de la UE, lo que significa
que, cumpliéndose determinadas con-
diciones, cualquier compañía podrá re-
patriar beneficios a su país de origen
de forma libre de impuestos. Por otro la-
do, a Polonia se le concedió un periodo
de transición en la adopción de la Di-
rectiva de la UE sobre pagos en forma
de Intereses y Cánones (2003/49/CE),
lo que significa que podrá seguir practi-
cando retenciones fiscales sobre los
pagos en forma de intereses y cánones
que se realicen a entidades asociadas
hasta el 30 de junio de 2013. 
En ocasiones, la legislación tributaria
de Polonia puede dar la sensación de
cierta ambigüedad e inseguridad. No
obstante, los inversores pueden asegu-
rar sus posiciones fiscales a través de
consultas vinculantes (binding rulings).
Si una entidad obtiene una respuesta
a una consulta vinculante, la autoridad
tributaria estará vinculada por el resul-
tado de dicha consulta en caso de ini-
ciar una auditoría fiscal. Esto significa
que, si el contribuyente ha cumplido
con las directrices de la consulta, de di-
cha actuación no podrá derivarse nin-
guna deuda tributaria pendiente. Ade-
más, en tal caso, no podrá imponerse
al contribuyente sanción alguna. 
Los contribuyentes también tienen de-
recho a obtener acuerdos previos so-
bre precios de transferencia (APA) uni-
laterales, bilaterales o multilaterales. A
través de ello, el Ministerio polaco de
Finanzas podrá confirmar la metodolo-
gía de fijación de precios de transfe-

rencia utilizada en las operaciones con
partes relacionadas. 
Polonia cuenta con diversos incentivos
para estimular la inversión tanto de in-
versores polacos como de extranjeros.
Dichos incentivos incluyen, entre otros,
las zonas económicas especiales y los
fondos estructurales europeos. 
Polonia creó las zonas económicas es-
peciales para acelerar el desarrollo re-
gional, crear puestos de trabajo y atraer
la inversión extranjera. Actualmente,
hay 14 zonas económicas especiales
en vigor en varias localizaciones de Po-
lonia. Los inversores que instalen su
negocio en una zona económica espe-
cial podrán acogerse a una deducción
en el Impuesto sobre Sociedades y, en

algunos casos, en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. La cuantía de la de-
ducción dependerá del sector, el tama-
ño de la inversión y la localización. Las
empresas grandes tienen derecho a la
deducción de un máximo del 50% de
los costes de inversión admisibles,
mientras que las empresas pequeñas
tienen derecho a la deducción de hasta
el 70% de los costes admisibles. 
Las entidades que inviertan en Polonia
también podrán beneficiarse de subsi-

dios europeos. Durante el periodo
2007 - 2013 Polonia recibirá más de
67.000 millones de euros de fondos
estructurales. Las entidades podrán
recibir fondos principalmente cuando
sus inversiones se dirijan a infraestruc-
turas, medioambiente, nuevas tecnolo-
gías e innovación, o cuando creen
puestos de trabajo. Además, cada re-
gión podrá aportar su propio programa
operativo regional. El apoyo financiero
se articula mediante el reembolso de
los costes soportados. 
Otro incentivo se refiere a la adquisi-
ción de tecnologías innovadoras. Bajo
determinadas condiciones, las entida-
des que adquieran tecnologías innova-
doras podrán reducir adicionalmente

su base imponible en un 50% del pre-
cio de adquisición de la tecnología in-
novadora en cuestión. 
Actualmente, no está prevista una re-
forma sustancial del sistema tributario
polaco, con lo que los incentivos descri-
tos deberían estar disponibles para to-
dos los inversores en los próximos
años. Cabe añadir que Polonia está ce-
lebrando negociaciones de varios con-
venios para evitar la doble imposición
(entre otros, con Chipre y Luxemburgo).

Los inversores pueden asegurar sus
posiciones fiscales a través de
consultas vinculantes

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

Autostrada A1.
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S
egún el Proyecto de Puer-
tos Generales del Estado
presentado recientemen-
te por el Gobierno, la Au-
toridad Portuaria de Va-
lencia vería aumentada

su inversión un 18% hasta los 78,4
millones de euros, mientras que Ali-
cante y Castellón ven reducida su
asignación para este ejercicio. Port-
Castelló pasa de los 19,72 millones
del pasado año a los 16,52 del ac-
tual (un 16,3% menos), mientras que
Alicante deberá conformarse este
año con 1,26 millones de euros, me-
nos de la mitad que en 2011 (2,92
millones de euros). En total, las tres
Autoridades Portuarias que gestio-
nan los puertos de interés general de
la Comunidad Valenciana dispondrán
de forma conjunta de un total de
96,183 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 7,38% res-
pecto al ejercicio anterior. 
Las inversiones más fuertes del Puer-
to de Valencia van destinadas a los
capítulos Inversiones Genéricas y me-
nores (36,5 millones de euros),
Obras Plan Director Valencia Fase I
(21,062 millones de euros) o Actua-
ciones en el puerto de Sagunto
(5,531 millones de euros). Otras ac-
tuaciones como la Mejora de la acce-
sibilidad terrestre y de la viabilidad
del Puerto de Valencia (2,6 millones),
la Generación y acondicionamiento
de nuevos atraques y superficies
(2,135 millones de euros), las Obras
de atraque en la Dársea 2 del puerto
de Sagunto (1,733 millones de eu-
ros) o la nueva Dársena de Servicios
Náuticos del puerto de Valencia
(1,555 millones de euros), así como
las nuevas instalaciones del Dique
del Este del puerto (1,167 millones
de euros), también cuentan con parti-
da presupuestaria para este año.
VPI Logística, la entidad participada
por la Autoridad Portuaria de Valen-
cia, ve recortado su presupuesto en
un 50,9%, pasando de los 38´9 mi-
llones de euros del pasado ejercicio a
los 19´1 millones de euros del ac-

tual. La mayor parte de esta cantidad
irá destinada a la Adquisición de casi
40 hectáreas de suelo urbanizado de
la ZAL del puerto de Valencia (12,112
millones de euros), dejando cinco mi-
llones de euros para la Reparcelación
del área urbanizada de la ZAL del
puerto de Sagunto y dos millones de

euros para la Urbanización de la Sen-
da Llora (ZAL Valencia) y la rehabilita-
ción de edificios.
En lo que se refiera a infraestructuras
ferroviarias, el Corredor Mediterráneo
es el que se lleva la mayor parte de
las inversiones del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en
la Comunidad Valenciana.
Para el próximo año, Adif tiene previs-
to desembolsar 209,4 millones de eu-
ros en la provincia de Alicante, de los
cuales 194,5 millones de euros irán a

parar a esta infraestructura. Según el
Proyecto de PGE, entre 2005 y 2016
se deben haber invertido 2.654,95
millones de euros en la provincia.
En la provincia de Castellón, este año
Adif invertirá 30,08 millones de eu-
ros, de los cuales 30 millones irán a
parar al Corredor Mediterráneo. Has-

ta 2016 se consignan 729,96 millo-
nes de euros. En el apartado ferrovia-
rio hay que destacar también que el
Estudio Informativo de la Línea de Al-
ta Velocidad entre Castellón y Tarra-
gona cuenta con 152.590 euros.
Por otro lado, en Valencia el Corredor
Mediterráneo recibirá 97,83 millones
de euros, de los 100,91 millones de
euros con los que contará Adif este
año. Entre los años 2005 y 2016 el
Gobierno del Estado debe haber in-
vertido 1.519,34 millones de euros.

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA

Importantes inversiones en Valencia

El Puerto de Valencia aumenta 
su inversión
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E
l Grupo Moldtrans, de capi-
tal 100% español, ostenta
un papel de liderazgo den-
tro del sector logístico es-
pañol. Fundada en 1979
por Marcelino Moldes, la

compañía dispone de más de
40.000 m2 de instalaciones logísticas
estratégicamente ubicadas en la Pe-
nínsula Ibérica. Cuenta también con
una amplia red de corresponsales y
agentes en las principales ciudades y
puertos del mundo.
Esta estructura permite al Grupo
Moldtrans ofrecer una extensa gama
de servicios que incluye: transporte
terrestre internacional, transporte aé-
reo y marítimo, distribución nacional,
servicios express y logística, a los que
suman sus novedosos servicios de
“valor añadido” (MoldHome y JIT). 
El Grupo Moldtrans ofrece servicios
directos de transporte terrestre en
sus modalidades de grupaje y carga

completa con Europa, norte de África
y Turquía. Sus más de de 40 corres-
ponsales ubicados en las principales
áreas industriales de Italia, Reino Uni-
do, Alemania, Portugal, Polonia y res-
to de países europeos, junto a la es-
trecha colaboración mantenida con
sus socios logísticos en Turquía, Ma-
rruecos y Túnez, posibilitan el mante-
ner un flujo de mercancías constante
con España.
Como agentes IATA y miembros de la
alianza Security Cargo Network, el
Grupo Moldtrans ofrece servicios de
transporte aéreo y marítimo en sus
modalidades FCL y LCL, contando con
la solvencia y garantías de la mayor
red internacional de agentes. 
Sus servicios de distribución nacional,
proporcionan una amplia cobertura
nacional basada en su propia estruc-
tura logística en la Península Ibérica.
Ello permite garantizar una rápida y
segura gestión de envíos, lo que posi-

bilita el optimizar los tiempos de trán-
sito y realizar el seguimiento de las ex-
pediciones en tiempo real.
Su novedoso servicio JIT, incorpora a
su consolidado servicio europeo de
grupajes, su sistema de entregas ga-
rantizadas, adaptándose a los reque-
rimientos y estándares de calidad
más exigentes del mercado logístico.
MoldHome es un exclusivo servicio de
reparto a domicilio, dirigido a fabri-
cantes y distribuidores que buscan en
el servicio la diferenciación ante sus
clientes. Permite realizar entregas
personalizadas que incluyen el mon-
taje, instalación, retirada de embala-
jes y devoluciones.
Valores basados en la proximidad al
cliente, calidad en el servicio y profe-
sionalidad, motivan a sus más de 300
empleados, en las delegaciones que
el Grupo Moldtrans cuenta en Barce-
lona, Madrid, Valencia, Alicante, Irún,
Lisboa y Oporto.

Trás 33 años en el mercado
Moldtrans sigue innovando
en sus servicios
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E
n un año de crisis econó-
mica y agitación geopolí-
tica, el grupo GEFCO ha
conseguido mantener su
nivel de rentabilidad y ha
continuando con éxito su

estrategia de crecimiento a nivel
internacional, así como en sus tres
principales áreas de actividad es-
tratégicas: logística de salida para
el sector de la automoción, logísti-
ca terrestre y logística overseas.
La experiencia adquirida en la in-
dustria de la automoción está al
servicio de los fabricantes de una
amplia gama de sectores, incluyen-
do el aeronáutico, el de consumo o
el de distribución especializada.
GEFCO facturó 1.450,5 millones
de euros de sus principales clien-
tes industriales en 2011 (excluyen-

do el Grupo PSA), lo que supone un
crecimiento anual del 19,2%. 
La compañía ha combinado duran-
te el pasado año la diversificación
de sus clientes con un crecimiento
internacional. En 2011, GEFCO
aceleró su expansión para respon-
der mejor a las necesidades de sus
clientes. La apertura de nuevas fi-
liales en Bulgaria y Kazajistán con-
firma la posición privilegiada del
Grupo en los flujos de “operacio-
nes cruzadas”. Al mismo tiempo, el
fortalecimiento de de los flujos in-
ternos es un valor en alza, como
puede verse en Asia, Europa del
Este y Sudamérica.
En el mes de junio del año pasado,
la compañía adquirió el 70% del
capital del Grupo Mercurio, espe-
cialista italiano en logística para la
automoción, implantado en cinco
continentes, supuso también un

paso importante para el Grupo,
permitiéndole consolidar su posi-
ción internacional y al mismo tiem-
po acelerar su desarrollo en Asia,
especialmente en India. El creci-
miento ha sido especialmente
grande en América del Sur, aumen-
tando un 15 por ciento y en Europa
Central y del Este con un aumento
del 25 por ciento.
Durante la próxima década, la
compañía logística tiene planteado
seguir con su estrategia de des-
arrollo a través del crecimiento or-
gánico y externo, siguiendo los
cuatro pilares de la Visión de la
compañía: ser un actor clave, glo-
bal, eficaz y responsable.
2012 será un año decisivo para el
grupo GEFCO tras la decisión adop-
tada el pasado mes de febrero, por
el Grupo PSA Peugeot Citroën de
abrir a la venta el capital del Grupo.

Texto: Amaya Ortega
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Grupo GEFCO continúa su crecimiento
El grupo GEFCO, líder en logística para la automoción y referente en logística industrial,
facturó 3.782 millones de euros en 2011, un 12,9% más que en 2010. Los ingresos de
explotación alcanzaron un nivel record, llegando a los 223 millones de euros, lo que
representa un 5,9% de la facturación. La apertura de nuevas filiales y un importante
proceso de crecimiento externo, han permitido al Grupo conseguir nuevos clientes en todos
los sectores de la industria.



E
l balance de los dos pri-
meros meses de 2012 en
el movimiento de mercan-
cías del Puerto de A Coru-
ña refleja un gran incre-
mento del tráfico de la

mercancía general, con más del 80%
y un notable aumento de los grane-
les sólidos. 
También el tráfico de cruceros conti-
núa su tendencia ascendente, con
grandes flujos de pasajeros en dos
meses en los que no solía haber es-
cenas en la ciudad.
En lo que respecta a la mercancía
general, el incremento asciende en
concreto a un 84,38% al haberse al-
canzado las 231.874 toneladas,

frente a las 125.789 registradas en
enero de 2011.
Este crecimiento se debe en gran
parte a los aumentos registrados en
los tráficos de palanquilla, que regis-
tró más de 123 toneladas, lo que se
traduce en una subida del 44,37%.
Especialmente destacado fue el in-
cremento de la madera, que pasó de
poco más de 1.000 toneladas el pa-
sado año a más de 17.000. El alam-
brón, que pasó más de 1.500 tonela-
das a 15.000, o la varilla, que regis-
tró 29.000 toneladas en enero y fe-
brero de este año frente a las poco
menos de 9.000 del mismo período
del pasado ejercicio. En ese sentido,
estas estadísticas reflejan una im-

portante recuperación del movimien-
to de materiales de construcción pe-
se a la actual situación de crisis eco-
nómica.

Espectaculares crecimientos 
en el Puerto de A Coruña
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El transporte
ferroviario de
mercancías

INFORME
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El transporte ferroviario en España representa un sector económico
de creciente importancia estratégica tanto para la industria como
para los servicios, además de la movilidad de las personas. España
tiene que aprovechar la baza logística en el entramado internacio-
nal y procurar conseguir en el transporte ferroviario los grandes
retos estratégicos alcanzados en la última década en el servicios
de transporte ferroviario de viajeros.

Texto: Amaya Ortega



A
l igual que en el resto de
Europa, en España se
produce una concentra-
ción de la población en
áreas metropolitanas, no
siguiendo el transporte

de viajeros y de mercancías un pa-
trón centralizado. En cualquiera de
los casos, el transporte ferroviario
tiene que contribuir al desarrollo y a
la sostenibilidad del sistema social y
económico de una nación, teniendo
en cuenta la intermodalidad.
En España está muy avanzado el
transporte ferroviario de pasajeros,
no tanto el de mercancías por ferro-
carril, que debería experimentar una
actualización para aprovechar las in-
fraestructuras ya creadas y así hacer
posible aumentar la cuota de trans-
porte de mercancías por tren.
Como grandes retos del transporte
ferroviario en nuestro país, encontra-
mos  que tiene una escasa utiliza-
ción en el tráfico de mercancías,
siendo el problema de oferta y no de
demanda. En este reportaje se anali-
za la importancia de reactivar el
transporte de mercancías por ferro-
carril, siendo vital la conexión ferro-
viaria con Europa atravesando los Pi-
rineos. 

Las compañías de ferrocariles
En España existen, además de la
conocida RENFE Operadora, FEVE,
los Ferrocarriles Autonómicos
(FFAA) y las Empresas Ferroviarias
Privadas (EEFFPP), que se reparten
el tráfico de mercancías, atendien-
do a la carga transportada en
2008, con un 76% para RENFE, el
13% FEVE, el 7% EEFFPP y un 4%
FFAA.

Las cifras del transporte de
mercancías por ferrocarril
Las distribución modal de trans-
porte terrestre de mercancías se
distribuyó en 2008 correspondien-
do a carretera el 95’9% y al ferro-
carril el 4’1%, cifra esta última, la
más baja registrada en la última
década y considerada muy por de-
bajo de los países significativos de
Europa. 
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En 1997 la cuota del transporte de
mercancías por ferrocarril superaba
el 10%  y solamente diez años más
tarde se situó en un 4’1%, frente al
5’4% de Holanda, el 11’5% del Rei-
no Unido, el 15’9% de Francia o el
22’2% de Alemania. Muy lejos tam-
bién de los Bálticos Letonia y Litua-
nia que alcanzan el 61’3% y el 58%

respectivamente o de Suecia
(35’3%) o Austria (37’4%). Solamen-
te Irlanda (0’6%) y Grecia (2’7%) es-
tán por debajo de la cuota española.
El transporte de mercancías en Es-
paña fue creciendo desde 1993
hasta 2004, momento en el que se
produce un punto de inflexión en el
que comienza a descender hasta
2009 (experimentándose en este
año un descenso del 41% con res-
pecto a 2004).
El Transporte ferroviario en Europa
Con respecto a la mercancía que
salió o entró desde o hacia nuestro
país en 2009, 133 millones de Tm
fueron por carretera, muy lejos de
los 2’98 millones de Tm correspon-
dientes al transporte ferroviario,
que representan el 16% del total de
la mercancía, distribuyéndose por
países de la siguiente manera: con
Alemania el 45%, Portugal el 23%,
Bélgica el 13%, Francia el 11% y
Reino Unido el 5%.

Causas
Esta situación de deterioro en las ci-
fras del movimiento de mercancía

ferroviaria, se produce fundamen-
talmente por la falta de competitivi-
dad económica provocada por cos-
tes ineficientes (maniobras innece-
sarias, cambio de ancho), por la fal-
ta de inversiones concretas en in-
fraestructuras lineales y nodales, y
por el bajo aprovechamiento de los
recursos (las locomotoras realizan
65 mil kilómetros al año, mientras
los camiones casi duplican esta ci-
fra; o también una conducción efec-
tiva de tres horas por día de un ma-
quinista, frente a las nueve horas
de un camionero).
A estas causas se suman el poco
entendimiento existente entre ope-
radoras y también que a menudo se
ha primado el transporte de viaje-
ros al de mercancías, que sumado a
la apatía de la inversión privada y la
lentitud en el proceso de liberaliza-
ción del mercado ferroviario, han
provocado en España una situación
que de no reaccionar, podría consi-
derarse como una enfermedad cró-
nica que puede afectar seriamente
a la competitividad de la empresa
española.

La cuota de transporte de mercancías
en España es mucho menor que la de
la media europea



MONEDA ÚNICA ABRIL 201248

L
a globalización y los cambios
de tendencias empresaria-
les debido a este fenómeno,
han provocado un cambio
sustancial en la visión de la
importancia que juega en el

desarrollo empresarial la logística in-
tegral. Así pues, el cambio en los pro-
cesos industriales y de la distribución
de los productos han condicionado al
sistema logístico, introduciendo nue-
vos requerimientos en los procesos
de transporte.
Los modelos de transporte que no se
adapten a estos nuevos requerimien-
tos son desechados del mercado,
buscándose aquellos que aporten las
ratios óptimas de eficiencia, flexibili-
dad, servicio y competitividad econó-
mica, siendo éstas más de una de las
explicaciones que pueden encontrar-
se por las que el transporte ferroviario
de mercancías se ha deteriorado tan-
to en Europa y en España.

Son muchas las oportunidades reales
de negocio existentes en torno al ferro-
carril por las que hoy se puede decir
que el transporte ferroviario de mercan-
cías va a experimentar un nuevo punto
de inflexión que haga ascender el tráfi-
co de mercancías y situar la cuota del
transporte ferroviario entorno al 10%
del terrestre en tan solo ocho años, ha-
cia 2020. Habida cuenta que existe un
incipiente interés por parte de los gran-

des cargadores y operadores de otros
modos, que unido a que ADIF cuenta
con un nuevo modelo de negocio y que
existe una implicación cada vez mayor
de las poderosas comunidades autóno-
mas en el desarrollo de plataformas lo-
gísticas, es más que posible que la ten-
dencia experimentada en la última dé-
cada cambie radicalmente hacia un au-
mento exponencial en el tráfico e ferro-
viario en nuestro país.

El 14 de septiembre de 2010 el enton-
ces ministro de Fomento, José Blanco,
presentaba el Plan de Impulso del
Transporte Ferroviario de Mercancías,
que contaría con 7.512 millones de
euros, que serán aportados por Fo-
mento, las Comunidades Autónomas y
el sector privado. Este Plan sería des-
arrollado hasta 2020 mediante 3 líne-
as estratégicas con 10 programas, 44
acciones y más de 100 medidas.
El Plan persigue impulsar el transporte
de mercancías por ferrocarril a través
de la adaptación de las necesidades
del mercado, aportando valor a la ca-
dena logística global con objetivos de
mejora de la gestión del sistema, de la
calidad del servicio, de la eficiencia y
de la sostenibilidad, incorporando ini-
ciativas de I+D+i. El objetivo es alcan-
zar entre 77 y 100 millones de Tm en

2020, alcanzando una cuota en el
trasporte terrestre de mercancías de
entre el 8% y el 10%.
Las medidas de la línea estratégica
están desarrolladas en tres partes: 
1) Nuevo modelo de gestión del siste-
ma, 2) Calidad de servicio y eficiencia
y 3) Mejora de las infraestructuras fe-
rroviarias.
Entre las que se ciñen al nuevo mode-
lo de gestión del sistema para alcan-
zar este ambicioso objetivo, promo-
viendo la intermodalidad y la colabora-
ción entre los diferentes modos, mejo-
rando la sostenibilidad medioambien-
tal del sistema de transporte. Así mis-
mo plantea promover la cooperación
entre Administraciones Públicas, pro-
moviendo convenios de colaboración
entre AGE y las CCAA, impulsar la libe-
ralización del mercado, e integrar nue-

vos actores en el desarrollo de las ca-
denas logísticas.
El plan también tendría previsto la
definición de una red integrada para
el transporte ferroviario de mercancí-
as, destacando el papel de los nodos
asociados a la misma y la conexión
con las redes europeas, dando certi-
dumbre al mercado sobre la defini-
ción de la Red y sus condiciones de
operación. La innovación en los siste-
mas de gestión e información, así co-
mo el incremento de la calidad y fia-
bilidad en el servicio, son claves que
serán implementadas en el Plan.
Si se consiguen los objetivos trazados,
el beneficio medioambiental oscilará,
siguiendo la metodología Marco Polo
II, entre el escenario de mínimos y el
de máximos, entre los 252 y los 370
millones de euros por año.

El negocio internacional
necesita un óptimo transporte

Los planes del transporte ferroviario español

INFORME
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E
n octubre de 2011, el Con-
sorcio hispano-saudí AlS-
houla Group, compuesto
por doce empresas espa-
ñolas (Adif, Cobra, Consul-
trans, Copasa, Dimetronic,

Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL
Internacional, Renfe y Talgo) y dos
empresas saudíes (Al Rosan y Al
Shoula), liderado por ADIF y RENFE
se adjudicaba la construcción de la
línea de Alta Velocidad entre Meca y
Medina y el mantenimiento del la lí-
nea por 12 años. 
En el mes de enero, el proyecto se
hacía oficial mediante la firma  por
parte del consorcio hispano saudí Al
Shoula Group, por S.A.R. Príncipe
Abdul Aziz Bin Mishaal Bin Abdul
Aziz y por los representantes de las

distintas empresas españolas y, por
parte saudí, por los ministros de Ha-
cienda, Dr. Ibrahim Al-Assaf, y de
Transportes, Dr. Jabara Bin Eid Alsu-
raiseri.
La importancia del proyecto hizo que
en el acto estuvieran presentes re-
presentantes de los gobiernos de

ambos países: los ministros de Fo-
mento, Ana Pastor, y Asuntos Exte-
riores y Cooperación, José Manuel
García-Margallo, y el director general
de Relaciones Económicas Interna-
cionales, Fernando Eguidazu, y los

Secretarios de Estado de Planifica-
ción e Infraestructuras, Rafael Cata-
lá, y de Comercio, Jaime García-Le-
gaz, por España, así como los minis-
tros de Hacienda y de Transportes
saudíes.
El proyecto, que contará con trenes
equipados con la última tecnología

de señalización y sistemas de comu-
nicaciones, incluye el trazado de al-
ta velocidad de doble vía electrifica-
da, diseñado para velocidades de
320 km/hora de ancho UIC, lo que
permitirá que el tiempo de viaje en-

Texto: Amaya Ortega
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El Ave entre la Meca y Medina abre
nuevas oportunidades de negocio
para el sector ferroviario español

El proyecto hizo que en la firma
estuvieran presentes representantes
de los gobiernos de ambos países



tre Meca y Medina se realice en me-
nos de 2 horas y 30 minutos.
De esta manera se construirá uno
de ferrocarriles de alta velocidad
más seguro del mundo, con las últi-
mas tecnologías ferroviarias, que
junto con los más modernos equipa-
mientos, permitirán un servicio de la
máxima seguridad y calidad.
Además, incluye el suministro de
una flota de 35 trenes con más de
un año de tecnología probada, si-
guiendo los estándares de las Espe-
cificaciones Técnicas de Interopera-
bilidad, y que cumple con las expec-
tativas de máxima calidad requerida
por el Reino de Arabia Saudí.
Estos trenes, servirán  una deman-
da diaria de 166.000 viajeros, lo
que equivale a una demanda poten-
cial de más de 60 millones de viaje-
ros anuales. El servicio tendrá de-
mandas en hora punta de entre
11.000 y 13.000 viajeros a la hora.
El proyecto, que se presupuestó en
6.736 millones de euros y que se

calificó como el más importante de
estas características acometido por
este sector fuera de un país europeo
y el mayor contrato internacional
conseguido por empresas españo-
las, abre además las puertas de un
negocio de más de 80.000 millones
de euros para los próximos años en
la zona del Golfo Pérsico.

Según datos del Consejo de Coope-
ración para los Países Árabes del
Golfo (GCC) esa es la cifra que se
prevé si se tienen en cuenta varios
proyectos ferroviarios que ya hay
planificados y entre los que desta-
can un plan para unir por tren todos
los países del Golfo Pérsico y en el
que AVE La Meca-Medina se inclui-
ría como un ramal completamente

integrado a la red.  Un total de 36
proyectos entre los que destacan los
planes que tienen los Emiratos Ára-
bes Unidos, valorados en 16.200
millones de euros.
Por otro lado, destaca también los
planes de modernización de estruc-
turas en Qatar con vistas al Mundial
de Fútbol de 2022, que se celebrará

en este país. El presupuesto con el
que cuenta el país para estos pro-
yectos está valorado en 19.700 mi-
llones de euros.
Kuwait también tiene previsto un pro-
grama para la construcción de un
metropolitano, Omán y Bahrain (que
tiene en mente poner en marcha una
red rápida de transporte ferroviario
que una los puntos claves del país).

80 mil millones en contratos esperan
en el Golfo a las empresas españolas
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Y
a son numerosos los paí-
ses que demandan a Adif
para que les muestre su ex-
periencia en alta velocidad
y en la construcción, para
modernizar sus líneas y sis-

temas. Adif, además, impulsa, des-
arrolla y aplica las más avanzadas
tecnologías, lo que hace que aún se
aprecie más la profesionalidad de la
firma española, lo que sirve también
para respaldar las empresas españo-
las cuando toman parte en licitacio-
nes o concursos internacionales.
España, con el rápido desarrollo de

su red de alta velocidad, ha pasado
de comprar tecnología a desarrollar-
la y venderla, a exportar nuestra ex-
periencia en grandes proyectos. Ade-
más de prestar apoyo institucional,
Adif invierte y obtiene beneficios en
grandes proyectos internacionales, y
ayuda a reforzar la competitividad de
la industria española en el mercado
internacional.
España ha conseguido un ferrocarril
avanzado, con tecnología punta y ade-
más poseedor de gran experiencia en
grandes proyectos ejecutados en poco
tiempo, siendo una de las principales
bazas de la compañía la experiencia de
interoperabilidad tanto del material ro-

dante como de los sistemas. En el caso
de la alta velocidad española, ésta lleva
varios años combinando la utilización
de trenes Talgo, Alston, Siemens o CAF.
Adif consiguió que todos los fabricantes
sean compatibles y que sus diferentes
sistemas funcionen, resultando así un
aglutinador en la implantación de pro-
yectos ligados con el ferrocarril no solo
en Europa, sino en todo el mundo.

Europa
Adif lleva años colaborando en la di-
fusión e implantación con los gesto-
res de infraestructura de aquellos
países que recientemente se han in-
corporado al a Unión Europea como

Texto: Amaya Ortega

Adif, sinónimo de tecnología,
calidad e internacionalización

INFORME
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es el caso de Polonia, Hungría y
Rumanía. En Rusia ha impulsado
su presencia. 
En Polonia Adif alcanzó un acuerdo
con el Gobierno polaco en virtud al
cual se desarrollan todas aquellas
especificaciones técnicas y proyec-
to básico de lo que será la primera
línea de alta velocidad. Fruto de
este acuerdo han sido también
contratadas consultoras e ingenie-
rías españolas apoyadas y avala-
das por Adif. 
Adif se encuentra también en países
como Bielorrusia Uzbekistán. Por su
parte, en Turquía, Adif participó en la
puesta en marcha del tramo Ankara
y Eskisehir, en el que también parti-
ciparon empresas españolas apor-
tando sus servicios en el desarrollo
de los elementos en el sistema de
infraestructura ferroviaria.

América
En Estados Unidos, el proyecto de
la administración Obama dirigido al

estímulo de la economía, contem-
pla el desarrollo de varios proyec-
tos de alta velocidad. Son contratos
millonarios. España ha servido a
Estados Unidos como modelo, ha-
biéndose recibido varias delegacio-
nes estadounidenses del Senado,
del Congreso, de la Federal Rail-
ways Administration (FRA), que han
podido palpar directamente la alta
tecnología y el buen funcionamien-
to de la alta velocidad en España.
En México, Adif concluyó en 2010
su importante aportación al Subur-
bano de Ciudad de México, tarea
que se desempeñó durante más de
tres años mediante la asistencia
técnica en la gestión y explotación,
al igual que la formación de más de
300 personas que trabajan para la
empresa azteca.
Adif tiene presencia en otros paí-
ses de América del Sur como en
Colombia y Chile.

África
Con nuestro vecino Marruecos Adif
tiene diferentes acuerdos de cola-
boración en el ámbito de estacio-
nes concebidas como centros de
negocios, viaje y ocio. 
Argelia y Túnez cerrarían la lista de
países norteafricanos en los que
Adif ya está trabajando en el des-
arrollo urbanístico de la estación
principal de la capital, en el caso
de Tunicia, o en la labor de aseso-
ría y apoyo a empresas españolas
en el caso de Argelia.
Sin lugar a dudas el proyecto de
mayor envergadura es la línea La
Meca – Medina. España ha demos-
trado de la mano de Adif y del resto
de operadores, que consorciados
se está en primera línea, ya que de
las cinco ofertas realizados por
otros tantos países para conseguir
el contrato millonario, se lo acabó
adjudicando el consorcio español.

Asia
La integración de varios países
asiáticos al sistema global de des-
arrollo económico producido en las
últimas décadas, hace que el gran
mercado asiático sea también des-
tino para la obtención de ambicio-
sos planes de modernización de fe-
rrocarriles en vastos territorios.

La actividad desempeñada por Adif
en el terreno internacional sirve para
mostrar el gran número de compañí-
as españolas que poseen una fuerte
base tecnológica en el desarrollo de
sus trabajos.
La plataforma Davinci se ha vendido a
distintas empresas ferroviarias como
recientemente ha ocurrido con Litua-
nia. Davinci opta en la actualidad a la
adjudicación de concursos internacio-
nales en China y Arabia Saudí. 
Por su parte, el sistema ERTMS ha
hecho posible que un sistema euro-
peo se implante en países como Mé-
xico y Turquía.
Adif está incluido en las Agrupaciones
Europeas de Interés Económico (AEIE),
cuya finalidad es fomentar la actividad
económica de sus miembros median-
te la unión de recursos actividades y
competencia. Actualmente Adif está
presente en las AEIE Sur Europa Atlán-
tico con el gestor de infraestructura
francés (RFF) para la promoción de las
conexiones Francia España por el lado
atlántico, con Portugal. 
En Europa, Adif participa también jun-
to a los administradores francés, ale-
mán, italiano, holandés, sueco, suizo y
del Reino Unido para armonizar los re-
glamentos del sistema ERTMS.

Alta
tecnología
española
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Zona de exposición
EMPRESA SITUACIÓN / STAND
Aceites del Alto Aragón ZD-1
Aceites Muñoz ZD-2
Aceitunas y Hortalizas en Conserva ZD-3
Advantium Credit Management D-81
Aeroméxico L-1
Agrovaldes ZD-4
Albania Investment Development Agency A-28
Almazara Deortegas ZD-5
Altrabanda ZD-6
Amanida ZD-7
Ameztoi Anaiak ZD-8
Anierm B-40
Anthelex International D-82
Asia Inspection C-68 y C-69
Avalmadrid B-32
Banco Sabadell C-57
Banco Santander D-73, D74, D-79 a D-84, E-87 a E-92 y E-95
Banesto B-47 y C-59
Basque Cheese Sales Co. AIE ZD-16
BMCE Bank International B-45
Bodega Ecológica Luis Saavedra ZD-9
Bodegas Pascual, S.A. ZD-10
Bodegas Tampesta ZD-11
Bodegas Trus ZD-12
Bodegas Val del Vid ZD-13
Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita ZD-14
Bodegas y Viñedos Castejón ZD-15
Boxinves L-9
C.R.I.G.P. Jijona y Turrón de Alicante ZD-19
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón A-22
Cámara de Comercio e Industria de Madrid B-34
Cámara de Comercio Hispano Búlgara L-11
Cámara de Comercio Hispano Polaca D-75 y D-76
Cargo Services D-83
CESCE C-55
CIFF Centro Internacional de Formación Financiera E-84
Citibank B-46 y C-58
Club de Exportadores e Inversores Españoles L-4
COFIDES B-38 y B-39
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria 
de Castilla-La Mancha B-36 y B-37
Consejo Regulador Denominación de Origen Baena ZD-17

FERIAS

25 y 26 abril 2012 Centro de Congresos Príncipe Felipe
Hotel Auditórium (Avda. Aragón, 400) - Madrid
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EMPRESA SITUACIÓN / STAND
Costa de Marfil L-15
Cotransa E-89
CRDOP Queso Idiazabal ZD-18
Crédito y Caución C-56
Chances Solution A-26
Chartis E-90
Delia Group SHPK A-25
D.O. Valdepeñas Asociación Interprofesional ZD-20
D.O.P. Dehesa de Extremadura ZD-21
De lo Nuestro Artesano ZD-22
Deguste ZD-39
Deutsche Bank C-65 y C-66
Ecolive Rioja ZD-40
Elkano Consulting L-7 y L-8
Embajada de Azerbaiyán L-10
Embajada de Malta L-16
Embajada de Pakistán B-52
Estudio Jurídico Serrano Internacional B-29
FIPA L-14
Foro de Marcas Renombradas Españolas L-3
Geltoki ZD-23
Granadas de Elche (Granavida) ZD-24
Grupo Lidersa ZD-25
Hong Kong Trade C-71
I.G.P. Berenjenas de Almagro ZD-26
Iberia Cargo B-51
ICEX A-23 y B-35
Industrias Lácteas Cerron ZD-27
Inverest C-70
Jamones Aljomar, S.A. ZD-28
Jon Chacartegui Echebarria (Bargot) ZD-29
Juárez Abogados A-19
Koelnmesse L-6
Mermeladas de Arnedillo ZD-30
Molino de Olivas de Bolea ZD-31
Netasa ZD-32
Oficina Española de Patentes y Marcas L-5
ONEtoONE Capital Partners C-62 y C-63
Orfisa E-91
Pago Baldio San Carlos ZD-33
Polonia D-85, D-86, D-93, D-94, E-96 y E-97
Quearte - Queso Artesano de Teruel ZD-38
Quesos Artesanos Hechos a Mano ZD-34
Quesos Vegasotuelamos ZD-35
Redflexion E-92
Representación Comercial de Angola C-64
Smart Services Ltd C-72
Spanish Bridge A-27
Ternumgroup D-77 y D-78
Toptransporte A-21
Verdega - Bodegas Sampayolo ZD-36
Viña Bobal ZD-37
Vivanco & García A-18
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E
l sector de la franquicia tie-
ne su nueva cita anual en el
décimo octavo Salón Inter-
nacional de la Franquicia,
EXPOFRANQUICIA 2012,
que se celebrará del 19 al

21 de abril en la Feria de Madrid. Un
total de 300 enseñas participarán en
esta feria, que cuenta con amplio reco-
nocimiento internacional y que articula
su oferta multisectorial en torno a di-
versos sectores. EXPOFRANQUICIA
2012 es fiel reflejo del sector.
El sector, ampliamente representado
en EXPOFRANQUICIA, afronta con bue-
nas expectativas el difícil entorno em-
presarial actual. Así se desprende del
Informe “La franquicia en España”, de
la Asociación Española de Franquicia-
dores, donde se recoge que el sistema
de franquicia facturó en 2011,
26.351,8 millones de euros en nues-
tro país, lo que supone un crecimiento
del 6,5% respecto a los 24.651,4 mi-
llones facturados al finalizar el ejerci-

cio 2010, recuperando así niveles de
2008 tras dos años de ligeros descen-
sos. La conclusión principal que se
puede extraer es que este sistema de
negocio ha visto la luz al final del túnel
de la crisis, retornando a la senda del
crecimiento en todas sus variables.
Asimismo, un año más ha vuelto a au-
mentar el número de cadenas franqui-
ciadoras que operan en España, pues-
to que al finalizar el año 2011 el siste-
ma estaba integrado por 947 enseñas,
13 más que al concluir 2010. También

se ha incrementado la cifra de marcas
extranjeras que funcionan en el territo-
rio nacional, al pasar de las 177 que
había en 2010 a las 180 contabiliza-
das al cierre del pasado ejercicio.
A su vez, el número de establecimien-
tos operativos han registrado un incre-
mento del 3,2% comparando los años

2010 y 2011.  Si en 2010 había un to-
tal de 56.444 locales abiertos, en
2011 esa cifra era de 58.279.
En cuanto al número de empleados, el
sistema estaba dando trabajo a un total
de 240.713 personas al acabar 2011,
mientras que en 2010 esa cifra era de
231.603 trabajadores, lo que supone
un aumento del 3,8%. Los sectores que
mayor número de empleos contabilizan
son los de “Alimentación”, “Hostele-
ría/Fast food”, “Hostelería/Restauran-
tes y bares”, y “Belleza/Estética”.

Por sectores, y como viene siendo ha-
bitual año tras año, el que mayor fac-
turación obtuvo fue el de "Alimenta-
ción", con un total de 8.472,2 millones
de euros (1.761,3 millones más que
en 2010). A continuación le siguen las
actividades de "Hostelería/Fast Food",
con 2.278 millones (96,6 millones
más), y por el de "Hostelería/Restau-
rantes y bares", que facturó 2.254,4
millones de euros (189 millones más
que en 2010).
De las 947 cadenas que integran ac-
tualmente el sistema de franquicia en
España, la Comunidad Autónoma que
cuenta con un mayor número de cen-
trales franquiciadoras continúa siendo
Madrid, (304), seguida por Cataluña
(256), la Comunidad Valenciana
(105), y Andalucía (89). Entre Madrid
(32,1%), Cataluña (27%), la Comuni-
dad Valenciana (11%) y Andalucía
(9%) acaparan casi el 80% del total de
las enseñas que integran este modelo
de negocio.

EXPOFRANQUICIA,
escaparate del sector
En 2011 el sistema de franquicia facturó en España 26.351,8 millones de euros, un
6,5 por ciento más que el año anterior.

FERIAS

La franquicia en España sale de la crisis

Texto: Marta Casanova
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T
erminada ya la 46ª edición
de ITB, que tuvo lugar del 7
al 11 de marzo, las señales
percibidas en la feria alema-
na son muy positivas. El vo-
lumen de negocio ha sobre-

pasado de nuevo los 6.000 millones
de euros en transacciones. El número
de visitantes profesionales durante los
3 días dedicados a ellos ha aumenta-
do en 2.200 personas, para un total de
113.006 profesionales de los que casi
el 40% eran de fuera de Alemania.
Más de 7.000 periodistas acreditados
de 94 países han cubierto la variada
oferta de productos y destinos que
ofrecían en 26 pabellones los 10.644
expositores procedentes de 187 paí-
ses. En cuanto al público, el fin de se-
mana se acercaron más de 59.000 vi-
sitantes a informarse sobre las nove-
dades vacacionales. Ello confirma a la
feria como el evento de referencia para
la industria turística a nivel global.

Congreso ITB y nuevas tendencias
Las ponencias discutidas este año en
este prestigioso foro han tenido tam-
bién gran resonancia, y confirman la
posición de la feria como plataforma
clave en la discusión de los proble-
mas de la industria del viaje a nivel
global, con más de 17.000 asistentes
y 200 expertos y grandes empresa-
rios intercambiando sus puntos de
vista sobre las nuevas tendencias en
el turismo. Destacaron las ponencias
dedicadas a las tecnologías basadas
en los ‘smart phones’ y las estrate-
gias sobre sostenibilidad en el sector,
con discusiones sobre el turismo ac-
cesible, la sobreexplotación de los re-
cursos, los sellos de calidad me-
dioambiental, los derechos humanos,
etc. en el marco de los ‘ITB Destina-

tion Days’, el ‘MICE Day’ o el ‘ITB Mo-
bility Day’. Otros aspectos relevantes
a los que se ha prestado especial
atención este año en ITB han sido el
fenómeno de los ‘blogs’, o el segmen-
to Travel Techcnology con nada me-
nos que 236 expositores en cuatro
pabellones mostrando sus nuevos
productos e interesantes y novedosas
aplicaciones de viajes.

Egipto
Este año Egipto se presentaba en la
feria como país invitado de honor mos-
trando su firme propósito de retomar
la actividad turística después del de-

rrocamiento del régimen anterior. El
ministro Mounir Fahkry Abd el Tour se
manifestó satisfecho por la solidaridad
recibida en ITB, declarando su impre-
sión positiva sobre el cada vez mayor
dinamismo de la feria alemana. 
Como de costumbre ITB ha sido un
encuentro internacional para políti-
cos y representantes diplomáticos,
recibiendo a 64 delegaciones ex-
tranjeras, 76 embajadores, 43 mi-
nistros y un amplio número de se-
cretarios de Estado. La próxima edi-
ción se celebrará del 6 al 10 de mar-
zo 2013 y tendrá como país invitado
de honor a Indonesia.

Texto: Miguel Montes

ITB Berlín 2012 muestra el
potencial del sector del turismo
La feria líder de la industria turística constata la recuperación de la actividad en una
edición caracterizada por el incremento de visitantes y operaciones comerciales.

Egipto, país invitado de honor en  esta
edición ha recibido el apoyo explícito
de la comunidad turística internacional

En la última edición expusieron 10.644 empresas de 187 países.
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España número
uno en Europa
España sigue siendo el destino favorito de los europeos para 2012.
Pierden fuerza Grecia, Turquía, Túnez y Egipto y suben EE.UU y Asia.

L
as previsiones para la
próxima temporada turís-
tica favorecen nuevamen-
te a España según los da-
tos del portal de búsque-
da de viajes skyscanner,

que coinciden con lo que se ha vis-
to en la Feria Internacional de Tu-
rismo (ITB) que se ha celebrado

recientemente en Berlín. 
Los principales turistas europeos,
alemanes, ingleses, franceses y
de otras nacionalidades apuestan
por España, mientras destinos
competitivos como Grecia y Tur-
quía siguen perdiendo tirón. Lo
mismo ocurre con Tunicia y Egipto,
que después de un año del co-
mienzo de la “Primavera Árabe” si-
guen sin recuperarse. Es digno de

mención el aumento que han ex-
perimentado las búsquedas de
vuelos desde Alemania a España
que han aumentado, según
Skyscanner, un 136% en los últi-
mos meses, encontrándose por
encima de otros países elegidos
por los alemanes como Reino Uni-
do, Italia y Estados Unidos.
Grecia, que habitualmente estaba
entre los cuatro primeros destinos

TURISMO

Texto: Marta Casanova
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favoritos de los alemanes cae
fuertemente entre sus preferen-
cias, al parecer más por razones
políticas que meramente turísti-
cas. La presión del Gobierno ale-
mán sobre los polémicos rescates
de Grecia ha llevado a los griegos
a odiar todo aquello que tenga que
ver con Alemania, país al que han
llegado imágenes de quema de
banderas alemanas y de pancar-
tas en contra la actitud de la can-
ciller Merkel en la crisis griega. To-
do ello ha suscitado en los germa-
nos un rechazo a viajar hacia este
país del Mediterráneo, que se ha
traducido en una pérdida impor-
tante de en torno al 20% de ven-
tas por parte de los operadores tu-
rísticos alemanes.
El caso de Turquía es diferente. El
país sigue siendo el segundo en
preferencia para los alemanes,
después de España, pero los turo-
peradores germanos han detecta-
do un especial interés de los tur-
cos hacia Rusia, lo que ha provo-
cado un cambio de estrategia ya
que no pueden competir en pre-
cios con los viajeros rusos y de su
entorno. De ahí, que aunque Tur-
quía se mantiene fuerte en Alema-
nia, los operadores reducen sus

reservas y con ello limitan las po-
sibilidades de enviar turistas ger-
manos.
Respecto a los países árabes, solo
Tunicia parece repuntar ligera-
mente gracias a precios bajos,
aunque aún así le cuesta conse-
guir nuevos turistas, lo que de-
muestra que el turista europeo an-
tepone la seguridad del destino al

coste de las vacaciones, algo que
también beneficia a España.  Egip-
to parece seguir de momento fue-
ra del mapa turístico. En 2011 tu-
vo un descenso del 33% respecto
al año anterior. En la ITB se ha
constatado un gran interés por al-
gunos destinos lejanos, particular-
mente Estados Unidos, Asia-Pacífi-
co o República Dominicana.
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“¿H
asta dónde crees
que llega el poder
de un hombre
sobre otro?”- pre-
guntó Hassan Ibn
Sabbath con una

sonrisa cínica, mirando de manera
despectiva al líder cruzado que
estaba arrogantemente plantado
ante él en lo alto de la torre princi-

pal de la fortaleza ismailita. “¿Esos
soldados fuertemente armados
que rodean mi fortaleza te son ver-
daderamente fieles? ¿Harían cual-
quier cosa por ti? ¿Cualquier cosa
que les mandases?”- El viejo de la
montaña volvió a sonreír, pero esta
vez, con un aire de suficiencia y
desprecio, con una extraviada mira-
da de loco, mientras daba dos pal-
madas. En seguida, aparecieron
dos miembros del cuerpo de guar-
dia y se colocaron firmes junto al

cruzado. Éste se llevó la mano a la
empuñadura de la espada, dando
un paso hacia atrás, pero los guar-
dias lo ignoraron y fijaron su mira-
da en el anciano. Éste hizo un gesto
a uno de ellos, indicando hacia la
ventana que había abierta en un
lado. Sin mediar palabra, el guardia
se dirigió hacia la misma y saltó al
vacío, ante el estupor del cristiano,
que sólo soltó un grito cuando el
segundo soldado, siguiendo un
nuevo gesto, cruzó la estancia y se

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

FORMACIÓN
DE CÓMO UNA BECARIA SE CONVIERTE EN SOCIA EN UNA CONSULTORA DE ESTUDIOS DE MERCADO

Freya Stark y 
el viejo de la montaña 
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arrojó también hacia una muerte
segura. El anciano volvió a dar dos
palmas y dos nuevos guardias apa-
recieron en la habitación, ante lo
que el cruzado bajó la cabeza y
salió de la estancia anonadado. Así
fue como Occidente conoció por pri-
mera vez a los famosos y temibles
hashashin o hashshashiyyín, los
miembros de la secta de los “asesi-
nos” y al viejo de la montaña que
los dirigía desde las fortalezas de
Siria (cuyas ruinas visité hace tiem-
po, y de la que escribe Amin
Malouf) y la principal de Alamut en
Irán, donde los “asesinos” gozaban
de un paraíso en la tierra, con sus
propias huríes, entre jardines y
estanques. Un paraíso al que sólo
el viejo de la montaña les podría
hacer volver, una y otra vez, con sus
poderes mágicos, si hacían todo lo
que les mandaba, incluyendo

misiones suicidas de asesinato de
enemigos políticos, como sabría-
mos por boca de Marco Polo, cerca
de dos siglos después.
Deberían pasar más de seiscientos
años antes de que Occidente vol-
viera a asomarse a esa fortaleza de
misterio, placer, obediencia, espan-
to y locura que había sido Alamut.
Pero en este caso, no era un cruza-
do cubierto con armadura, llevando
una pesada panoplia, ni un incan-
sable viajero veneciano, sino una
mujer, una frágil pero osada mujer,
que recorrería todo el Medio Orien-
te musulmán durante el final de los
años 20 y las décadas de los 30 y
los 40, desde Egipto a Irán, desde
Yemen a Bagdad, pasando por Da-
masco. Hablamos de Freya Madeli-
ne Stark, una mujer extraordinaria,
que, fascinada por la lectura de
“Las mil y una noches” a los 9
años, había decidido ir al Levante
mediterráneo y sumergirse en las
culturas de la zona, empezando por
el Líbano en 1927, seguida por su
estancia entre los drusos, y sus vi-
sita a los persas y los árabes, ha-
biendo aprendido el idioma de los
dos últimos. Todos estos viajes, se
cobraron un alto tributo, ya que la
exploradora sufrió fiebres, malaria,
dengue y un montón de enfermeda-
des, que la dejaron postrada duran-
te semanas, e incluso meses, entre
viaje y viaje. Pero, a diferencia de
otros exploradores, Freya era una
escritora infatigable, por lo que
aprovechaba ese tiempo para escri-
bir, llegando a publicar más de
veinte libros de viajes, entre los
que destaca The Valleys of the As-
sassins (1934), de obligada lectu-
ra. 
Hace cinco años, me llamaron de la
Facultad de Marketing e Investiga-
ción de Mercados de la Universidad
de León para dar un seminario rela-
tivo a la internacionalización de ali-
mentos, utilizando las nuevas tec-
nologías. Tras la sesión, me invita-
ron a comer en la Pola, sentándose
con nosotros una de las alumnas li-
cenciada hacía poco, que había
participado en el seminario activa-
mente. Aunque hay varias versio-
nes sobre aquella comida, yo creo

recordar que me comentó que a
ella le gustaría ir a Madrid a traba-
jar, y se interesó por los estudios
de mercado que hacíamos en nues-
tra consultora. Yo le comenté que
nosotros contratábamos becarios,
pero que con los 600 euros que se
pagaban, no le sería fácil vivir en
Madrid. Ella dijo que no era un pro-
blema. Le pregunté si hablaba in-
glés y francés, a lo que respondió
afirmativamente, aunque su nivel
entonces era bastante inferior a lo
que decía. Para intentar disuadirla,
le dije que en esa época no tenía-
mos nada más que un trabajo de
campo en Argelia (lo cual no era
cierto, pero estaba seguro que para
una mujer joven sonaría poco ape-
tecible). Ella dijo que no le importa-
ba. La verdad es que nunca he po-
dido evitar ese entusiasmo conta-
gioso, así que decidí darle una
oportunidad, sin hacerla prueba de
idiomas y sin ver su currículum.
Menos de un mes después, me
despedía de ella en el hotel de Ar-
gel, en donde la dejaba para tres
semanas de trabajo de campo,
“abandonada tras las líneas enemi-
gas”, ¡y sin mapas, ni brújula!
El estudio fue excelente, como to-
dos los trabajos que ha ido reali-
zando en los años siguientes, des-
de Japón a Marruecos, desde la In-
dia a Brasil o Polonia, con esa
mezcla de entusiasmo, minuciosi-
dad en el trabajo y buen trato con
los interlocutores, que la fueron
convirtiendo en una de las consul-
toras favoritas de los clientes. Lle-
gó un punto en el que era imposi-
ble retenerla más, porque había
sumado experiencia práctica sufi-
ciente y contactos como para volar
por sí sola. Y en ese punto, decidi-
mos ofrecerle hacerse socia, ha-
biendo entrado de Becaria.
A nuestra protagonista inglesa se
le podría aplicar perfectamente la
expresión: “goza de una mala sa-
lud de hierro”, porque sobrevivió a
todas sus enfermedades y a las pe-
nalidades de los viajes, ¡viviendo
hasta los cien años! Algo que espe-
ro que pueda conseguir también
mi socia Esther Moral, con muchos
éxitos profesionales y personales.
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El objetivo de este libro es indagar en ese reflejo
colectivo también conocido como Marca País.
Como en un gran supermercado, los países
compiten en el mundo por atraer turismo, ven-
der más fuera y dentro, captar capital extranje-
ro o talento intelectual y laboral con que engra-
sar la máquina de la prosperidad. Su éxito depende en gran medida de la
visibilidad con que se exhiben en ese lineal metafórico del supermercado
mundial, y del valor, tanto funcional como emocional, que transmite su
Marca País para conquistar las preferencias de ciudadanos-turistas, go-
biernos y empresas… y de ese otro cliente apátrida llamado capital.
Es tarea de este libro ofrecer un enfoque estratégico para gestionar la
Marca País, es decir, el valor intangible de la reputación de un territorio en
el que participan el gobierno, las instituciones, las agencias de desarrollo
económico y promoción de inversiones, el turismo, los medios de comu-
nicación, las empresas y sus marcas. Y, por supuesto, la ciudadanía. Pro-
mover la Inteligencia de Marca País significa ser capaces de evocar señas
de identidad diferenciadas en la imagen que se proyecta de nuestros acti-
vos y competencias, que abarcan desde la legislación al patrimonio cultu-
ral, de la fiscalidad a la educación, de los espacios naturales a los produc-
tos con sello local o la experiencia en determinadas áreas. 

Autor: José Miguel Sánchez Guitián
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 155

Marca país 
España, una marca líquida

Jesse Livermore presumía de saber la clave pa-
ra ganar dinero en Bolsa: compra con precios
bajos y vende con precios altos. Ahora bien, tar-
daba 5 ó 10 años en explicar cuándo los precios
están bajos y cuándo están altos. Ramón Pueyo
y Alberto Lafuente desgranan con pluma ágil en
Lobos Capitalistas algunos de los grandes des-
propósitos de la Economía de Mercado. Este libro habla de avaricia, de co-
dicia y de estulticia. Las miserias del ser humano puestas al descubierto
en clave económica. El capitalismo es un gran invento. Gracias a él el
mundo progresa y tenemos sanidad, educación, infraestructuras y seguri-
dad. Pero también es fuente de profundos desajustes. Gracias al capitalis-
mo Bernard Madoff, Jérôme Kerviel o Nick Leeson, como en el cuento de
Hans Christian Andersen, engañan aquellos que tienen más dinero que
sentido común. Hasta que alguien ve al rey desnudo. No sorprende que la
Torre Eiffel se haya vendido en dos ocasiones. Se han comprado terrenos
en países que no existen y vendido rutas comerciales entre países que es-
taban en guerra. En España se han comprado portales de internet cuyo va-
lor en Bolsa superaba a todo el sector eléctrico español junto.

Autora: Ramón Pueyo y Alberto Lafuente
Editorial: ESPASA-CALPE 
Precio: 19,90 euros
Páginas: 300

Lobos Capitalistas

Este es un libro de ventas diferente. No se
trata de resumir sólo un método de venta o
mostrar las experiencias de un vendedor exi-
toso, sino que es el resultado de una profun-
da investigación acerca de los vendedores y
sus características.
Las conclusiones de esa extensa investiga-
ción han sido sorprendentes y en algunos casos contradictorias con
la sabiduría convencional. El mejor vendedor no es quien mejor rela-
ciones públicas hace, sino aquél que logra un desafío con el compra-
dor, que conoce el negocio como nadie y que es capaz de controlar
el diálogo del proceso de venta.
Sepa cuáles son las características de sus vendedores y cómo con-
vertirlos en vendedores desafiantes.
Brent Admason es director del Corporate Executive Board´s Sales
Executive Council de Washington D.C., una red de investigación en
temas de comercialización que representa y trabaja con el 85% de
las 500 empresas más importantes de todo el mundo.

Autor: Brent Adamson
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 352

El vendedor desafiante

El gran acierto de este libro es la original
forma de exponer el tema, comenzando por
el examen de tres casos de repercusión in-
ternacional en que los Servicios de Inteli-
gencia españoles desempeñaron un papel
harto discutible. El asesinato del presidente
del Gobierno, almirante Carrero Blanco, el golpe de Estado del 23-F y
los atentados del 11-M. Meterse casi de entrada en los laberintos
donde se pierden esos acontecimientos, y exponer su opinión sobre
los mismos, es un recurso que Muniesa utiliza de forma magistral pa-
ra captar la atención del lector y, de paso, alarmarle sobre lo que hu-
bo o parece que hubo tras los hechos visibles, y la falta de eficacia en
las que los Servicios Secretos se desenvolvieron. Los subtítulos de
las páginas son reveladores: al asesinato de Carrero le llama “un
magnicidio anunciado que no se quiso prevenir, perseguir ni juzgar”;
el golpe de Estado del 23-F es visto “con el CESID en la picota” y los
atentados del 11-M son calificados como “una masacre de diseño,
impune y de jaque mate político”. A lo largo del núcleo de su obra,
Fernando Muniesa hace una nada complaciente exposición de la tra-
yectoria histórica de los Servicios en España, que ha desembocado
en al actual Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y de lo que él con-
sidera que han sido sus fallos, algunos de los cuales solo pueden ser
calificados de escandalosos.

Autor: LFernando J. Muniesa
Editorial: Multimedia Militar
Precio: 20 euros
Páginas: 362

El archivo amarillo
La cara oculta de los Servicios de Inteligencia

LIBROS



El objetivo del libro que le presentamos es
dar a conocer al lector las diferentes pers-
pectivas desde las que se ha estudiado la
motivación y ayudarle a aplicar las principa-
les estrategias derivadas de ellas de un mo-
do sencillo y diferente. Para conseguirlo, la
herramienta se ha dividido en dos partes. En
la primera el lector se adentrará en una misteriosa historia en la que
podrá ayudar al Sr. Gris, nuestro protagonista, a descubrir quién ha
matado a su jefe. En la segunda, encontrará las claves para entender
qué nos motiva a cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo,
las teorías en las que se basan esas explicaciones y acciones concre-
tas para poner en práctica.
Provocadora por su argumento y clara por sus explicaciones, este li-
bro ha sido empleado en numerosas organizaciones como soporte
en seminarios sobre motivación, como apoyo en programas de des-
arrollo de equipos o como complemento  en programas de coaching.

Autor: Esteban Solano Rada
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 110

¿Quién ha matado 
a mi jefe?

Cuestiona las grandes verdades del pensa-
miento convencional en los negocios.
Mucho de lo que sabemos de los negocios
es erróneo. Gracias a Internet tenemos ac-
ceso a la misma información y a las mis-
mas ideas procedentes de las escuelas de
negocios. ¿Cómo podemos desmarcarnos
y encontrar nuestra ventaja competitiva?
Grandes mitos de la gestión empresarial analiza toda una serie de
verdades y dogmas de la gestión empresarial que normalmente
se dan por válidos y pocos se atreven a cuestionar. Su autor,
Alastair Dryburgh, analiza y desmitifica varios puntos clave apor-
tando su visión alternativa respecto a la fijación de precios, los
recortes, la elaboración de presupuestos o la planificación,  con
el fin de aportar lo que será verdaderamente útil y productivo en
la gestión cotidiana.

Autor: Alastair Dryburgh
Editorial: Empresa Activa
Precio: 15 euros
Páginas: 256

Grandes mitos de la
gestión empresarial

BIENVENIDOS
Desde 1986, ALARAZ VEINTE, ofrece un servicio integral para que usted disponga

desde el primer día de una oficina a pleno rendimiento, equipada con todo lo
necesario para el desarrollo de su actividad, con un equipo profesional dispuesto

a solventar todas las tareas de gestión para sus clientes, agilizando así su trabajo.

Usted ya puede tener una imagen de prestigio permanente tanto por su localización
como por su profesionalidad y equipamiento, ahorrándose preocupaciones, tiempo,

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

Capitán Haya 60, 2 28020 MADRID 
T 91 5713804     F 91 5714266
Email: comercial@alarazveinte.es

Disponga de su oficina de
forma inmediata y sin
inversión. Realice un estudio
comparativo de costes y
comprobará que resulta
enormemente beneficiado con
los servicios de ALARAZ VEINTE

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
Posibilidad de ParkingPR
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ARTE Y CULTURA

C
ristina Durán (Valencia, 1970) y Miguel
Ángel Giner Bou (Benetússer, 1969) son
padres por primera vez. Pero el futuro de
la pequeña Laia peligra nada más nacer.
Hospitales, centros de rehabilitación y
médicos se convierten entonces en su

rutina diaria. Hay una posibilidad entre mil de que
Laia sobreviva. El bebé se agarra a la vida con una
fuerza tremenda, una alegría desbordante, arras-
trando a todos por el camino de la vida.  El amor de
estos padres por su hija supera todos los obstáculos
posibles. Laia vivirá pero el precio será alto. Sufre
parálisis cerebral (pc). Los peces serán un recurren-
te metafórico en la historia de Laia, Miguel Ángel y
Cristina. Los peces nadan entre sus sueños. Pero de
las pesadillas es posible despertar. Como los
momentos terribles cuando Laia recién nacida es
separada de su madre para ser sometida a múltiples
pruebas médicas. Siempre hay esperanza. Las man-
chas negras que se ciernen sobre esta familia nunca
ensombrecen la totalidad de las viñetas de “Una
posibilidad entre mil” (Sinsentido, 2010). A pesar de
todo nos encontramos ante una familia feliz. Todo un
ejemplo de amor a la vida. Tanto es así que decidirán
ampliar la familia. Y su generosidad y amor les lleva-
rá hasta Etiopía para adoptar a la pequeña Selam.
“La máquina de Efrén” (Sinsentido, 2012) es la his-
toria de ese viaje. Un viaje emocionante en el que
Cristina, Miguel Ángel y Laia conocerán al nuevo
miembro de la familia. Es el relato, también autobio-
gráfico, de un largo proceso de adopción. Desde la
primera solicitud hasta el encuentro. Una historia
contada con realismo, buen humor y mucho optimis-
mo. En una España como la actual, en donde la vida
de los seres más indefensos no vale nada, en un
mundo en el que la que se frivoliza sobre el bien más
preciado: la vida y donde la discapacidad sigue
estando estigmatizada. Es en esta sociedad en la
que se hacen imprescindibles libros como estos.
Novelas gráficas en las que el amor por la vida com-
parte protagonismo con la valentía por luchar por

ella. Y la felicidad que irradian solo es comparable
con su genio artístico.
Cristina, que fue presidenta de APIV (Asociación Pro-
fesional de Ilustradores de Valencia) y Miguel Ángel
son licenciados por la Facultad de Bellas Artes de
Valencia. Se conocieron en el fanzine No Aparcar
Llamo GRUA y posteriormente lanzarían su estudio
profesional de diseño, La GRUA, especializado en
cómic e ilustración, editorial y publicitaria. “Una po-

sibilidad entre mil” fue finalista del Premio Nacional
de Cómic 2010 otorgado por el Ministerio de Cultu-
ra. En 2011 se publicó su tercera edición ampliada
con un prólogo de Eduard Punset y 14 páginas inédi-
tas que narran el proceso creativo de la obra. La
versión francesa de la obra (Une chance sur un mi-
llion) ha sido editada por Dargaud. Esta versión ob-
tuvo un Accésit (ex-aequo) en el 1er Trophée «Les
Bds qui font la différence» (Sans Tambour Ni Trom-
pette). Cristina, Miguel Ángel, Laia y Selam son una
familia feliz. Tan feliz como ya les gustaría ser a mu-
chos. Y un ejemplo para todos los demás.

Texto: Juan Royo

Amor por
la vida

Su obra irradia optimismo
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Nada más acceder al vestíbulo del
Guarita Park el viajero percibe que se
adentra en un espacio donde el pla-
cer y el negocio se dan sabiamente la
mano. Porque esta es la principal ca-
racterística de este encantador lugar
diseñado para que el hombre de ne-
gocios, el ejecutivo alterne el trabajo
con el ocio más placentero. Para ello,
cuenta con todo lo que un hotel de in-
centivos y convenciones debe tener
para el éxito de una reunión y todo lo
que un hotel vacacional debe ofertar
para divertir y entretener a sus hués-
pedes. Una amplia sala, perfectamen-
te habilitada con todos los útiles im-
prescindibles para el desarrollo de
conferencias, ponencias, mesas re-
dondas, etc. y un área de relax, con
piscina cubierta de agua caliente,
gimnasio, sauna y masajes, constitu-
yen los ejes de una agradable estan-
cia en el Guarita. Pero hay más, por-
que el Guarita dispone para sus clien-

tes de otros muchos atractivos, como
una magnífica piscina de agua fría ro-
deada de espectaculares jardines
donde tomar el sol o un Martini, tres
barras de bar en espacios bien dife-
renciados, área de discoteca/pub,
campito de futbol de arena de playa,
salón de juegos y un conjunto de 67
habitaciones dotadas con todo lo que
el viajero más exigente puede solicitar
para su confort y comodidad, desde
confortables almohadas, aire acondi-
cionado individual, relajante decora-
ción con perfecto equilibrio entre lo
rústico y lo clásico y terrazas con im-
presionantes vistas a la magnífica
playa que se encuentra a muy pocos

metros del hotel. A destacar las suites
con salón con chimenea y espectacu-
lares baños con toda clase de deta-
lles, desde flores al jacuzzi japonés. A
todo esto hay que añadir el aliciente
de su ubicación, estratégicamente si-
tuado frente a la bonita playa de Gua-
rita, y el de su excelente gastronomía,
en la que no faltan los platos mas típi-
cos del país brasileño acompañados
de excelentes vinos de Brasil, Argenti-
na y Chile y una “Churrasqueira” a
disposición de los clientes si así lo so-
licitan.  
Avda. Alfiero Zanardi, 1017.
Torres RS. CEP 95560-000
www.guaritaparkhotel.com.br

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Pocos restaurantes tienen la oportuni-
dad de disponer de una nave románica
del siglo XII para albergar y dar de co-
mer a sus comensales. Y esto, precisa-
mente, es lo que sucede en este  pe-
queño pero encantador restaurante ubi-
cado en el claustro de la Catedral de es-
ta pequeña villa ubicada y construida en
piedra en la cima de una colina a cuyos
pies discurre el río Isábena; al decir de
algunos, el pueblo más pequeño de Es-
paña con Catedral declarada Monu-
mento Nacional, excepcional prebisterio
elevado sobre criptas y zonas colmata-
das y acogedor claustro del siglo XII con
originales capiteles. En la paz y silencio
de este maravilloso claustro, aparece
una pequeña puerta que da paso a lo
que antaño fue “Comedor de los Canó-
nigos” y que hoy acoge a quienes allí di-
rigen sus pasos para cerrar la visita a
tan pintoresca población con un magní-
fico ágape. Amén de la decoración, que
ya justifica el adentrarse en su interior y

ocupar una mesa bajo la sobrecogedo-
ra bóveda románica, el lugar dispone de
un valioso mobiliario   antiguo, lienzos,
murales y la amabilidad de un equipo
de profesionales de la hostelería dis-
puestos a que la estancia en el “Roda
de  Isabena” se convierta en un festín
gastronómico de inolvidable recuerdo.
Para empezar, Yolanda, responsable de
la sala e hija de Dña. Dolores -  cocinera
y alma mater del lugar desde que se pu-
siera en marcha el restaurante a princi-
pios de los ochenta-, nos coloca en la
mesa una fresquísima ensalada de que-
so de cabra, unos canelones de los de
la “abuela” y una crema de puerros de
sorprendente textura, para servir a con-
tinuación algunos de los considerados
“platos fuertes” de la casa, desde el
ciervo en salsa de arándanos o a la stro-
gonoff, a la clásica y popular longaniza
de Graus, sin desdeñar unos pies de
cerdo de perfecta cocción y mejor sabor
o la majestuosa perdiz de campo servi-

da entera. Platos sabiamente elabora-
dos en generosas raciones que consi-
guen saciar al más hambriento de los
mortales. El capítulo de postres es otra
de las grandes sorpresas del lugar, pues
a la larga y clásica lista de cuajadas, fla-
nes, natillas o pasteles, hay que desta-
car el valor añadido de estar hecho por
Dña. Dolores, quien trabaja con auténti-
co mimo y devoción los dulces que en-
seguida percibe el paladar del comen-
sal. A probar, el yogurt de oveja. Y todo
ello, regado con los excelentes caldos
del Somontano y servido por un equipo
de jóvenes camareros que con su sim-
patía y profesionalidad, hacen, si cabe,
más agradable el inolvidable ágape
“isábeno”.  
Roda de Isábena. 
Claustro de la Catedral.

Guarita Park Hotel  
Torres. Brasil

PARA DORMIR

Roda de Isábena   
Huesca. España

PARA COMER
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AL CIERRE

T
ras la ya no tan cercana en
el tiempo burbuja inmobi-
liaria, que según refirieron
los expertos y los menos
expertos es aquello que
comenzó a que se desmon-

tara nuestro estado de bienestar
para propinarnos una crisis galopan-
te, nos encontramos ahora con que
nuestro problema son esos entes
invisibles llamados mercados y que
se pronuncian a nuestro favor o en
nuestra contra en función de la
medición de una variable que llaman
confianza.
Dejando a un lado la sinrazón que
encierra construir muchas más vi-
viendas de las necesarias y vacunar
a la población española para provo-
car una fiebre de adquisición de
ellas que no van a ser usadas, la si-
guiente cosa ilógica es hacer un
dogma acerca de la teoría de inver-
tir en viviendas como ideal inversión
refugio para la jubilación, cuando la
jubilación no necesita de tres, cua-
tro, o media docena de viviendas
vacías en propiedad que difícilmen-
te se podrán rentabilizar esas inver-
siones por la enorme cantidad de
ellas (sobran más de tres millones
en España).
Tras la famosa burbuja del ladrillo
español que hizo que la crisis tuvie-
ra una especial virulencia sobre
nuestro país, comienzan a decir
aquellos mismos expertos que vati-
cinaban el tortazo del ladrillo, que
ahora viene otra burbuja, también
muy profetizada y anunciada hasta
la saciedad: la burbuja crediticia.
Haciendo los números gordos, que

al final lo son y mucho, la deuda de
la economía española podría cifrar-
se en un 400 por ciento del PIB; es
decir, cuatro veces más que la capa-
cidad de crecimiento y creación de
riqueza, y lo peor que tienen las
deudas es que hay que pagarlas.
Mal se podrá cumplir si no hay pers-
pectivas de crecimiento y de gene-
ración de riqueza.
Seguido de esto se vislumbra ahora
este otro panorama, el de entidades
financieras arruinadas por haberse
dedicado a prestar a constructoras
y promotoras dinero que no puede
devolverse y que ha puesto en jaque
a muchos bancos y cajas. A esto ha-
bría que sumar que los ingresos ex-
traordinarios de muchos municipios
han sido por recalificar patatales
(operaciones más virtuales que rea-
les), y que, estos ingredientes meti-
dos en la misma coctelera, han pro-
vocado una importante recesión
con tantas burbujas y rotos para so-

lucionar que se hace harto difícil en-
contrar la solución. Para solucionar
problemas lo primero que hay que
hacer es conocerlos, para después
tratar de adoptar las medidas perti-
nentes.
Detectar el problema es hacer una
breve enumeración de los innume-
rables dislates en nuestra econo-
mía, con números contantes y muy
mal sonantes: las compañías eléc-
tricas tienen por cobrar 24 mil millo-
nes de euros; en 2011 las autono-
mías adeudan 140 mil millones de
euros, las entidades locales 17 mil
millones de euros; el Estado adeuda
a la industria farmacéutica en 2011
más de 6,3 mil millones de euros (la
mitad de la deuda que existe en Eu-
ropa); la televisiones públicas deben
1,7 millones; la seguridad Social ob-
tuvo a finales del año pasado un dé-
ficit de mil millones de euros; el fút-
bol debe a Hacienda 750 millones
de euros…

Una economía que hace
aguas por las “burbujas”
El depósito de confianza por parte de los mercados no es muy complicado saber de qué
modo se obtiene: deuda externa, pública y privada y crecimiento económico son las premisas
para construir el silogismo final que se traduce en una bonita palabra: confianza.

Texto: Pedro del Rosal
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Negocio Internacional

Exportar
para
crecer

Cuando más del 98% del poder de compra se 
encuentra fuera de nuestras fronteras, exportar 
ya no es una alternativa: es toda una exigencia 
para las empresas.

Por eso, Banco Sabadell, en colaboración con 
empresas líderes en servicios de internaciona-
lización, le ofrece una solución especialmente 
creada para empresas que inician su actividad 
en los mercados exteriores:

Exportar para Crecer.

  Una oferta financiera específica, orientada a la 
internacionalización, que integra servicios de 
cobro y financiación en condiciones preferentes.

Infórmese en su oficina habitual,
llámenos al  902 323 000 
o entre en bancosabadell.com

  Un conjunto de servicios para ayudarle en 
todas sus necesidades de exportación: desde 
el márqueting hasta los aspectos jurídicos, 
pasando por la logística, la formación o los 
seguros de crédito.

  Y un completo servicio de acompañamiento 
para asesorarle y asistirle durante el primer año.
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