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Tengo la sensación de haber empezado el 
año hablando de municipales y lo vamos a 
terminar hablando de generales. A pesar de 
llevar casi un año (y lo que nos queda en 
Andalucía) inmersos en campaña electoral, 
la atención de los españoles está en otro 
sitio bien distinto. Ni siquiera el reciente 
comunicado de ETA, a quién el último baró-
metro del CIS quita de las primeras posicio-
nes en la preocupación de los españoles, 
ha despistado del verdadero desvelo 
de los ciudadanos: Cinco millones de 
parados. Poco se puede decir a estas 
alturas de la precaria situación del 
empleo en España, pero lo que sí se 
puede hacer es pedir soluciones. Le 
confieso que jamás he leído ni una 
sola línea de ninguno de los pro-
gramas electorales que los partidos 
políticos presentan a concurso. Mal. 
Pero es que imagino que si un mitin es un 
‘taladrar’ continuo de ideas bien escenifi-
cadas, el programa electoral es un toreo de 
salón mejorado en estética. Ya saben, lo de 
que el papel lo aguanta todo. Como diría 
Juanes, a Rajoy le pido (con el permiso de 
Rubalcaba y concedido por los sondeos 
de opinión), una apuesta decidida y con 
políticas concretas de fomento de la 
empresa, los empresarios y los empren-
dedores, gérmen real de la generación 
de empleo… Bueno, también está la 
Administración Pública.

Como sólo de política malvive el hombre, 
en esta edición traemos a nuestras páginas 
asuntos de gran utilidad para su empresa: 
Estrategias para aumentar las ventas, ha-
bilidades del directivo de hoy, la situación 
del inmobiliario en nuestra provincia o 
algunas recomendaciones para que en su 
cita tributaria no pague de más.

ddelgado@vidaeconomica.es
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Crecimiento moderado de las insolvencias en 2011 

En el tercer trimestre de 2011 se registraron cerca de 1.250 nuevos procesos 
concursales, según datos ofrecidos por Crédito y Caución, a partir de los datos 
publicados en el Boletín Oficial del Estado. El dato supone un incremento del 21,5% 
interanual y confirma el crecimiento moderado de los niveles de concursalidad en 
2011. En el conjunto del año, el incremento frente a 2010 alcanza el 13,8%.

CONCURSOS

Las pequeñas empresas, las más atrasadas en pagos a proveedores

El 59,68% de las empresas españolas no respeta las condiciones de pago pacta-
das con sus proveedores en el tercer trimestre del año, cifra ligeramente superior 
al 59,25% del trimestre anterior, en línea con la tendencia al alza de todo el 
año, según el estudio realizado por INFORMA D&B, compañía del Grupo CESCE. 
El plazo medio de retraso de pago de las empresas españolas es de 20,99 días, 
ligeramente inferior al del trimestre anterior, 21,18 días. El sector Inmobiliario y la 
Administración son los que más tardan en pagar.

MOROSIDAD

10,9 billones de apps descargadas en el año 2010

Según un estudio realizado por Universal Mcann y publicado en Marketing 
Directo en el año 2010 se descargaron casi 11 billones de applicaciones para 
smatphones. El estudio revela además que un 36% de los usuarios de telefonos 

inteligentes utilizan sus smart-
phones para apps relacionadas 
con las compras. Por último, se 
destaca que el 70% de estos 
usuarios han utilizado servicios 
de geolocalización, muchos de 
ellos encaminados a las com-
pras de productos y servicios. 

TECNOLOGÍA

El dato

4.978.300
A pocos días de la cita electoral 

del 20N, la cifra de parados 
en España roza los 5 millones, 

según la EPA.  Los datos del 
tercer trimestre reflejan que el 

desempleo se incrementa en 
144.700 personas, hasta mar-

car una nueva cifra récord en el 
número total de desempleados

Sevilla, Málaga y 
Granada serán las que 

cierren 2011 con mejores 
datos económicos que 

las otras cinco

2011

1,3%
PREVISIÓN

DE CRECIMIENTO 
EN 2012

2,06%
HIPOTECAS

Euribor Sept. 11

2,83mill.
OCUPADOS

en Andalucía

30,9%
Parados

en Andalucía
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Autónomos menos en 
Andalucía al comenzar 

el otoño

443

Cae la compraventa de 
vivienda en España entre 

enero y agosto

16%
“ Hay que tener la 
curiosidad de ver 

más allá y la 
valentía de 

llevarlo a cabo”

Howard Schultz, 
Presidente de Starbucks Cofee 

“ Situamos el 
‘Rating’ de los 

países en donde 
corresponde, y no 

dejaremos de 
hacerlo por el 

efecto que cause”

Juan Pablo Soriano,
Director de Moody’s España

“ Estamos 
convencidos de que 

los consumidores 
hablan mejor de 

nosotros y de 
nuestras marcas 

que lo que hacemos 
nosotros”

Franck Riboud, 
Presidente de Grupo Danone

Más de un 65% de los coches vendidos son de segunda mano

Según un estudio elaborado por el comparador de seguros de coche 
Seguros.es, en España la venta de coches de segunda mano ha aumen-
tado notablemente en comparación con los nuevos debido a la recesión 
económica. Así lo confirman los usuarios de este comparador online. Al 
analizar la información incluida en el formulario para calcular el precio de 
su póliza auto, vemos que entre los meses de junio, julio y agosto, sólo un 
34,4% de los automóviles eran coches nuevos, frente a un 65,7% que 
pertenecían al mercado del automóvil usado. 

AUTOMOCIÓN

paradosparados

?
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¿Qué es?, ¿Es algo nuevo?, ¿Ahorra costes?

De una forma muy sencilla podríamos definir “Cloud 
computing” como una plataforma para ofrecer servicios a 
través de la Red, accesible desde cualquier lugar y con cual-
quier tipo de dispositivo, o dicho de otra forma nos permite 
entre otras cosas instalar aplicaciones para que funcionen en 
internet, alojándolas de forma externa y sin necesidad de po-
seer la capacidad suficiente para organizar la información.

Desde un punto de vista más técnico, integra de forma 
única  Saas (software como servicio), Paas (plataforma como 
servicio) e Iaas (infraestructura como servicios). Perdonen 
los acrónimos, pero considero interesante nombrarlos ya 
que son términos muy conocidos en el sector y es bueno que 
cuando le ofrezcan este tipo de servicios, sepan su significado 
y no le suenen a  ‘chino’. 

Todos estos conceptos no son nuevos incluso muchos ex-
pertos afirman haber oído hablar de cloud computing desde 
principios de la década de los noventa. Empresas como Goo-
gle, Facebook, Twitter, Microsoft, IBM, Amazon o Salesforce 
ofrecen sus infraestructuras, tecnologías, aplicaciones y servi-
cios bajo este modelo desde hace muchos años, en ocasiones 
de forma totalmente gratuita financiándose con publicidad.

Según un estudio elaborado por la consultora IDC, el mer-
cado de cloud computing en España alcanzara una cifra de 
negocio de 217 millones de euros en 2011, lo que supone 
un crecimiento del 42% frente al año anterior.

Cloud computing puede englobar todos los recursos in-
formáticos que necesitan tanto las empresas como los usua-
rios: redes, servidores, capacidad de almacenamiento, apli-
caciones, herramientas de programación etc. Se gestiona  en 
grandes data centers remotos, con altos niveles de seguridad,  
que prestan servicio a múltiples clientes que acceden a ellos a 
través de Internet. Esto hace que se multiplique la capacidad 
de almacenaje, proporcionando un ahorro de costes impor-
tante, maximizando el rendimiento de la inversión con un 
consumo energético mucho más eficiente.

 José Mª Vassallo

Apuntes de estrategia

Cloud Computing:
¿Está usted en las nubes?

CEO 
Ais Información y Sistemas

Este ahorro viene dado entre otras cosas porque no es nece-
saria la compra de licencias de los programas a utilizar, no se 
necesitan servidores ni software. El sistema de pago es por sus-
cripción, se paga una cantidad mensual por su uso y nada más, 
las actualizaciones se hacen de forma automática obtiéndose 
mejoras de seguridad y rendimiento. Microsoft, por ejemplo, está 
ofreciendo a profesionales y pequeñas empresas Office 365 a 
partir de 5,25 euros por usuario al mes. 

Como resumen de las ventajas que nos puede ofrecer el clo-
ud computing está la posibilidad de personalización, la exter-
nalización de servicios (copias de seguridad, correo electrónico, 
almacenaje de documentos etc), acceso desde cualquier punto, 
ahorro de costes ya que se paga solo por lo que se utiliza, tam-
bién nos da la posibilidad de ampliar el servicio a medida que 
lo vamos necesitando. 

 Estamos en un punto donde la tecnología cloud computing 
ha madurado lo suficiente como para pensar que es una buena 
alternativa. Se nos abre un nuevo horizonte de posibilidades 
de comunicación, colaboración y forma de trabajar, tanto a los 
usuarios como a las empresas del sector TIC. Un ejemplo de 
ello es la iniciativa de Eticom (Asociación de empresarios de Tec-
nologías de la información y Comunicación de Andalucía) que con 
la colaboración de Microsoft y Vodafone han creado el centro  de 
Innovación cloud con el fin de estimular y potenciar su uso y con 
la aspiración de convertirse en un referente a nivel nacional e 
internacional. 

www.grupoais.es
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 Si gobierno... Acercamos, en estos días previos a las elecciones generales, algunas de las propuestas comentadas por los dos 
principales candidatos a la presidencia del gobierno. En este caso nos centramos en tres asuntos económicos de 
gran actualidad: Empleo, impuestos y sector bancario. 

EMPLEO

BANCA

IMPUESTOS

EMPLEO

IMPUESTOS

BANCA

l  Aplicar las reformas laborales que se han ido desarrollan-

do y que van a aumentar la competitividad de las empresas, 

sin olvidar de aportar seguridad a los trabajadores.

l  Necesitamos más empresarios, más emprendedores y 

esto solo es posible si se facilita la puesta en marcha de 

nuevos proyectos. 

l  Estimular a los emprendedores, favorecer el crédito para 

las pymes y los autónomos, y conseguir que las empresas 

españolas sean más grandes y más internacionales.

l  Políticas activas de empleo, reforma de la formación pro-

fesional, apuesta por sectores concretos que tengan futuro 

y sean esenciales en el nuevo modelo económico producti-

vo (biotecnología, nuevas tecnologías, energías renovables, 

un turismo de calidad, atención a personas mayores...).  

l  Es fundamental la reciente puesta en vigor del impuesto 

de patrimonio, cuya recaudación irá destinada a crear em-

pleo para los jóvenes. 

l  A esta medida hay que unir, por ejemplo, los impuestos 

sobre el alcohol o el tabaco, cuya subida iría destinada a 

disminuir la deuda en la sanidad pública. 

l  Pedir a cajas y a bancos que dejen una parte de sus beneficios 

para la creación de empleo. El sector financiero es gran respon-

sable de esta crisis y no puede salir indemne en esta situación. 

l  La banca tendrá que arrimar el hombro en cuanto el sistema 

financiero concluya su reestructuración, la cual que va por buen 

camino toda vez que las entidades españolas están superando 

las pruebas de solvencia que impone la Unión Europea. 

l  Se les exigirá que contribuyan a la creación de empleo desti-

nando parte de sus beneficios a programas específicos para ello. 

l  Crear formas más innovadoras de financiación, prestando 

especial atención a mecanismos como el business angels, el 

capital semilla o el capital riesgo. No queremos desaprove-

char ni una sola oportunidad para crear empleo.

l  Favorecer que el parado pueda destinar el 100% de la pres-

tación por desempleo a la creación de un negocio. 

l  Hacer que una empresa sea una realidad en tan solo 24 

horas, cambiando la normativa y los procedimientos. No po-

demos mantener el corsé administrativo actual.

l  Impulsar una reforma del mercado laboral que cree esta-

bilidad en los trabajadores y flexibilidad en las empresas, así 

como reformar la negociación colectiva. 

l  Cambiar el régimen de pago del IVA, consiguiendo que 

pymes y autónomos no lo paguen por las facturas hasta que 

las hayan cobrado.

l  Rebajar el Impuesto de Sociedades para pymes, sin condi-

ciones y solo con el criterio de la cifra de negocios. Todas las 

empresas que facturen menos de cinco millones de euros 

tributarán al 20%, y las que no superen los 12 al 25%. 

l  Aprobar un apoyo fiscal de 3.000 euros para la contrata-

ción del primer trabajador no socio de una empresa de nueva 

creación.

l  Exención por modernización de los activos fijos de las em-

presas. Es un contrasentido económico que el empresario 

que decida renovar su empresa y comprar nueva maquinaria 

tenga que pagar impuestos por la venta de la misma.

l  Culminar de manera efectiva la reestructuración del sistema financie-

ro y aprobando medidas que hagan que los balances empresariales y 

bancarios reflejen fielmente el valor de los activos.

Alfredo Pérez Rubalcaba
Cantabria (1951)

Mariano Rajoy Brey
Galicia (1955)
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Como cada año la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga 
ha reconocido la Trayectoria Empre-
sarial y la mejor Iniciativa Empren-
dedora de la provincia. Este año Plan 
de Gira y d-Beauty Group han sido las 
galardonadas en un acto bajo el lema 
‘Jóvenes empresarios de Andalucía, 
creadores de Empleo’ que tuvo lugar 
en la Subdelegación del Gobierno. La 
primera de las firmas reconocidas es 
una empresa de servicios para la in-
dustria musical que permite realizar 
reservas a través de internet. Por su 
parte, d-Beauty Group es una empresa 
del sector de la belleza, la estética y el 
cuidado personal con más de 90 cen-
tros en España, México y Miami. Eng-
loba las franquicias d-uñas y d-pílate.

Un año más la Confederación de Empresa-
rios de Málaga, Standby Consultores y Uni-
caja  han celebrado el II Foro de Directivos 
de RRHH en la capital. Esta cita ha tenido 
como objetivo fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre empre-

sarios y directivos, realizar análisis y discu-
siones relacionados con el factor humano 
en las organizaciones y aportar conocimien-
to para modernizar las funciones de cada 
puesto de trabajo, empleando para ello las 
mejores prácticas.

AJE Málaga entrega sus premios

Segundo Foro de Directivos de RRHH

Ese es el número de licenciados an-
daluces que han acudido a la convo-
catoria de los exámenes para optar 
a una de las 75 becas Extenda de 
Internacionalización. Las pruebas se 
han realizado de forma simultánea 
en Sevilla, Jerez, Málaga y Grana-
da. En cuanto a la procedencia de 
los solicitantes la mayoría eran de 
Sevilla (248), seguidos de Granada 
(105), Cádiz (88), Málaga (85), Cór-
doba (73). Por su parte, procedentes 
de Almería fueron 59 licenciados; 
otros 44 titlados de Jaen y 37 de 
Huelva.  

750 licenciados 
para 75 becas Según una reciente encuesta, el 41% 

de los universitarios andaluces quieren 
ser funcionarios, aunque la vocación 
emprendedora ha subido este año del 
26 al 28%. Y es que más de la mayoría 
piensan que las universidades andalu-
zas no fomentan el espíritu emprende-
dor entre los universitarios e incluso un 
70% asegura que no reciben la forma-
ción adecudada para poner en marcha 
un proyecto empresarial.
En ese sentido, las nuevas tecnologías, 
con un 27%, es el sector más deseado 
a la hora de poner en marcha un ne-
gocio, seguida de la consultoría con un 
18% y el consumo y servicios con un 
11%. En cuanto a la cultura empresarial, 
el 58% de los encuestados cree que en 

otras comunidades autónomas la cultu-
ra emprendedora está más arraigada, 
siendo Cataluña, País Vasco y Madrid 
las más citadas.

Los universitarios prefieren ser funcionarios

Imagen de 
los premiados 

en esta edición

El Museo Carmen Thyssen de Málaga ha sido testigo de una cita 
de mujeres emprendedoras que se ha convocado bajo el título ‘Em-
prendimiento Femenino: Oportunidades en tiempos crisis’. Durante 
el encuentro, se han intercambiado experiencias y opiniones entre 
empresarias consolidadas, nuevas y futuras.
Además, durante el evento, organizado por Lambda, se analizaron 
las fortalezas y debilidades de las ideas y se ofreció una orienta-
ción de cuáles son los mejores pasos a dar a la hora de crear una 
compañía.

Los establecimientos que quieran iniciar su andadura en la 
capital malagueña sólo necesitarán a partir de ahora entregar 
una declaración responsable para abrir sus puertas. Esto es 
posible gracias a la aprobación que ha hecho recientemente 
el pleno del Ayuntamiento de los criterios de interpretación 
sobre tramitación de expedientes de apertura tras la entrada 
en vigor del decreto 247/2011, de 19 de julio. De este modo, 
los controles ya no son previos sino posteriores.

EL THYSSEN, ESCENARIO DE UN 
ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS

ESTABLECIMIENTOS EN 24 HORAS

La Empresa Mala-
gueña de Transportes 
(EMT) ha renovado 
recientemente su 
página web, la cual 
incluye entre sus no-
vedades el planifica-
dor Google Transit, 
una aplicación que 
permite programar 
un viaje en autobús 
con origen y destino 
a cualquier calle de 
la ciudad.
El  portal, que mantiene la misma 
dirección que venía utilizando hasta el 
momento, está adaptado a los principales navegadores y 
puede consultarse tanto desde ordenadores como desde 
smartphones.

La EMT renueva su web
SERVICIOS
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El que fuera 
presidente 
de AJE Má-
laga des-
de 1998 a 
2006, Fer-
nando de 
León, cuen-
ta ya con 
una plaza ajardinada que lleva su 
nombre en su memoria. Desde 
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios han asegurado que “por 
fin tendremos una calle como 
reconocimiento a un empresario 
malagueño, ejemplo de valentía 
emprendedora de nuestra provin-
cia”.

Dos becas completas y cuatro 
becas del 50% del coste de 
matriculación en los progra-
mas dirigidos a recién titulados 
universitarios, así como des-
cuentos del 20% a todos los 
clientes del programa ‘Único’, 
el espacio joven de Unicaja, 
sobre el coste de matriculación 
en los masteres y cursos espe-
cializados organizados por di-
cha escuela. Este es el acuerdo 
al que han llegado la entidad 
financiera y la escuela de nego-
cios para facilitar la formación 
de los jóvenes.

La compañía 
automovilís-
tica Nissan 
ha elegido la 
Costa del Sol 
para presen-
tar mundial-
mente sus 

tres modelos nuevos. De esta forma, 
hasta el próximo mes de diciembre 
se sucederán las presentaciones ante 
más de 600 periodistas de todo el 
mundo. Los eventos, organizados por 
la empresa malagueña Exploramas, 
dejarán una repercusión económica 
de más de 600.000 euros.

¿Cuál es el concepto de negocio de Joyería 

Aurelio Marcos y qué tiene que no tengan el 

resto de empresas del sector?

Somos la joyería más antigua, de mayor 

prestigio de Málaga capital y con las mejo-

res marcas en exclusividad, en alta joyería 

y relojería. Asimismo, contamos con la me-

jor ubicación, en la calle Marqués de Larios, 

siendo uno de los pocos negocios familiares 

con antigüedad, que perduran en esta calle.

 

A día de hoy sabemos qué es y cómo fun-

ciona, pero ¿cómo ve a su empresa dentro 

de 10 años?

El objetivo de Joyería Aurelio Marcos en los 

próximos 10 años es convertirnos en un re-

ferente en el sector a nivel nacional, refor-

zando nuestro departamento de Marketing y 

siempre priorizando por la calidad, exclusivi-

dad y honestidad en la relación con nuestros 

clientes. Del mismo modo, vemos recorrido 

con la incorporación de las nuevas tecnolo-

gías: internet, Redes Sociales, etc.

 

¿Cómo ha cambiado Joyería Aurelio Marcos 

en los últimos años?

Desde que en 2001 los nuevos administra-

dores se hicieron cargo del negocio familiar, 

han cambiado muchos aspectos: inversión 

para la inauguración de la nueva tienda en 

2003, aprovechando para dar entrada a las 

nuevas tecnologías: informatización, stock, 

página web, internet, implantación de siste-

mas de calidad ISO 9001 y SICTED y, sobre 

todo, introducción de nuevas marcas, tales 

como Breitling, Chopard, IWC, Ulisse Nardin, 

Zenith y ahora este mes incorporamos nueva 

joyería de la prestigiosa firma Rosa Clará.

En el último año hemos ampliado nuestro 

horario comercial con una apertura ininte-

rrumpida de 10 h a 20,30 h de lunes a vier-

nes y sábados hasta las 15 h, también hemos 

apostado por la formación, dando especial 

importancia a los idiomas, adaptándonos así 

a las necesidades del mercado.

 

Obligatoriamente tenemos que hablar de 

crisis, ¿cómo se está dejando notar? ¿han 

tenido que readaptarse de alguna forma? 

En el momento que se inició esta crisis en 

2008, se hicieron una serie de ajustes que 

nos permitió ser más eficientes, reduciendo 

nuestros costes generales un 30%, así

como nuestro exigible en un 50%, todo ello 

en solo 2 años. Sin duda, esta capacidad 

de reacción y adaptación al nuevo entorno 

económico es lo que nos ha permitido estar 

donde estamos y conservar e incluso mejo-

rar la relación con nuestros proveedores y 

entidades financieras.

 

¿Cuáles son los proyectos de cara al futu-

ro?

A sabiendas de que no va a ser fácil salir 

de esta situación de crisis, tenemos cómo 

objetivo estratégico la apertura de nuevos 

puntos de venta y la proyección de nuestra 

marca a nivel nacional.

Un recuerdo a Fernando 
de León en forma de 
plaza

Unicaja ayudará a los 
jóvenes que cursen en 
Esesa

Nissan presenta en 
la Costa del Sol tres 
modelos nuevos

“Nuestro objetivo 
es ser referente a 
nivel nacional”

Esther Ruiz, responsable de marketing de Joyería Aurelio Marcos

El Ayuntamiento de la capital no subirá 
las tasas e impuestos y mejora los pagos

El Consistorio de la capital ha deci-
dido que los tributos municipales (que 
comprenden impuestos y tasas) sólo 
serán actualizados en 2012 conforme al 
aumento del IPC, cifrado el pasado mes 
de junio en el 3,2%. Hay que recordar 
que los tributos han permanecido con-
gelados estos dos años atrás, sin actua-
lizar, si quiera, dicho índice.

Con esta decisión se demuestra, una 
vez más, que el Ayuntamiento trabaja 
por cuidar al máximo la estabilidad y el 
bienestar de los ciudadanos, no cargán-
doles con una mayor presión fiscal.

Otra de las novedades que se inclu-
ye es la mejora de pagos del IBI. Así, 
los recibos domiciliados del impuesto, 
que actualmente se pueden pagar en 
tres plazos, podrán abonarse en cuatro. 
Igualmente, el Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM) podrá pa-
garse dos meses después del cierre o en 
dos cargos para aquellas cuotas de más 
de 300 euros. Por su parte, los recibos 
domiciliados del IAE, TBAE y el impuesto 
de entrada de vehículos podrán abonar-
se también en dos pagos.

TARIFAS EMT
Por otro lado, y a pesar de que en el úl-

timo año se ha producido un incremen-
to considerable del precio del gasoil, la 
EMT mantendrá el precio de su billete 
ordinario en 1,20 euros. El resto de ta-
rifas, que han permanecido congeladas 
en el último año, serán actualizadas. 

Así, la Tarjeta Transbordo tendrá un 
precio de 7,85 euros; la Tarjeta Men-
sual (viajes ilimitados durante un mes) 
tendrá un nuevo precio de 38,20 euros; 
y las Tarjetas Joven, Estudiantes y Jubi-
lados con ingresos superiores (viajes ili-
mitados durante un mes) tendrán un va-

lor de 25,50 euros. Se mantienen como 
hasta ahora las condiciones para los co-
lectivos más desfavorecidos (jubilados, 
discapacitados y personas en búsqueda 
activa de empleo a través del IMFE), que 
no pagan nada por el billete.

En este sentido, a pesar de que otras 
administraciones están anunciando es-
tos días nuevas subidas de impuestos, 
el gobierno municipal del Ayuntamien-
to de Málaga sigue defendiendo la con-
tención y la rigurosidad en el gasto y la 
reivindicación constante ante el Estado 
para que transfiera las justas compen-
saciones que correspondan por la pres-
tación de servicios públicos impropios, 
así como para establecer medidas que 
persigan la reducción del creciente en-
deudamiento de la administración cen-
tral y autonómica con este consistorio 
respecto a sus obligaciones tributarias 
municipales.

BONIFICACIONES Y EXENCIONES FISCALES
Se mantiene la bonificación aplicada 

a Familias Numerosas, una apuesta deci-
dida por la familia y en clara divergencia 
con las recientes medidas de gobierno 

central respecto a la desaparición de 
medidas como el cheque bebé o el de 
los 400 euros en el IRPF. Asi mismo se 
mantienen las exenciones y bonifica-
ciones en los casos de: inicio de acti-
vidad 100% durante los 2 primeros 
años; durante otros 5 años, 50% pri-
mer año y 25% los cuatro siguientes; 
bonificación para Entidades Cooperati-
vas y Sociedades Agrarias de Transfor-
mación.

De la misma forma se mantienen las 
bonificaciones para construcciones, 
instalaciones u obras que incorporen 
sistemas de aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar siempre 
que no sea obligatorio y en coordina-
ción con la Agencia Municipal de la 
Energía y aquellas que favorezcan las 
condiciones de acceso y habitabili-
dad de las personas con discapacidad 
siempre y cuando no sean obligatorias 
a tenor de la normativa vigente especí-
fica en la materia y que impliquen una 
reforma del interior o exterior de un 
inmueble. Del mismo modo se mantie-
ne la bonificación del 50% para VPO 
acogidas al Plan Municipal de Suelo.

l Málaga sigue manteniendo menos 
presión fiscal en comparación con el 
resto de ciudades españolas

l Los recibos domiciliados del IBI se podrán pagar 
en cuatro plazos, el IAE en dos y el IVTM dos meses 
después del cierre

Cuadro comparativo de la subida anual del IPC respecto a la actualización de tributos municipales

TEXTO REMITIDO
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Más de 240 millones de euros 
es lo que ha destinado el Gobierno 
a la construcción de dos tramos de 
la Nueva Ronda de Circunvalación 
Oeste de Málaga, más conocida 
como la hiperronda, que los mala-
gueños han estrenado a finales de 
octubre.

En esta ocasión, tras la puesta 
en servicio de los dos primeros tra-
mos en diciembre del pasado año, 
son otros dos viales los que han 
entrado en servicio que suman a la 
red 10 kilómetros de longitud.

De esta forma se mejora con-

siderablemente la comunicación 
entre Málaga y Torremolinos, po-
sicionándose como alternativa a la 
A-7, una carretera muy temida por 
muchos conductores por sus con-
tinuos atascos.

Finalmente, el uso de la vía 
será gratuito para todos los usua-
rios después de que el Gobierno 
cambiase el proyecto original que 
contemplaba la construcción de 
esta ronda junto a la autopista de 
Las Pedrizas, un hecho que hubie-
ra supuesto el pago a través de 
peaje.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
ha registrado en lo que va de año más 
de 10 millones viajeros, lo que supone un 
8,6% más en comparación con el mis-
mo periodo del año anterior. Así, tan sólo 
en el mes de septiembre 1,3 millones de 
pasajeros utilizaron la infraestructura ma-
lagueña.
Por países, fueron los viajeros de vuelos 
con origen o destino en Reino Unido los 
más numerosos (un 38,07% del total), 
seguidos de los pasajeros entre ciudades 
españolas (17,95%) y, a más distancia, 
los usuarios de vuelos procedentes o con 
destino a Alemania (8,68 por ciento).

10 MILLONES DE VIAJEROS 
PASAN POR EL AEROPUERTO

La segunda pista del aeropuerto entrará en servicio en 2012
La obra civil de la segunda pista del 

aeropuerto ha concluido recientemente 
por lo que se espera que la misma entre 
en servicio el próximo año. Los trabajos 
en este espacio se iniciaron en agosto de 
2007 y ya han sido casi 370 los millones 
de euros que Fomento ha invertido en la 
obra. 

El nuevo campo de vuelos, que 
incluye la segunda pista, ocupa unos 
1.980.000 metros cuadrados, de los que 

860.000 aproximadamente correspon-
den al área aeronáutica pavimentada.

Esta área está formada por la nueva 
pista, con una longitud de 2.750 metros 
entre umbrales, más 340 metros adicio-
nales en la cabecera, 30 para la carrera 
de despegue, una calle de rodaje para-
lela a la pista, cuatro calles de acceso a 
pista y seis de salida, así como una plata-
forma de estacionamiento de aeronaves 
con capacidad para 27.

Los malagueños 
estrenan hiperronda

Jornadas sobre las infra-
estructuras en Málaga

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar 
en las oficinas de Gómez-Acebo & Pom-
bo el cuarto desayuno sectorial con el 
que el despacho quiere celebrar sus 10 
años en nuestra provincia. En esta oca-
sión se debatió sobre la situación de las 
infraestructuras en Málaga. El encuentro 
contó con la presencia del delegado de 
Obras Públicas, Enrique Benítez, el di-
rector del proyecto de Metro de Málaga, 
Enrique Salvo y un nutrido grupo de di-
rectivos y empresarios del sector.

Durante los días 24 y 25 de octubre 
los amantes del vino y la gastrono-
mía han podido disfrutar del VII Salón 
del Vino y la Gastronomía organizado 
por la empresa Distribuciones Nar-
bona Solís. El evento, que se ha de-
sarrollado en el Hotel Monte Málaga, 
ha consisitido en dos jornadas en las 

que hosteleros y amantes del vino 
han podido conocer 72 expositores 
(43 bodegas, 10 bebidas destiladas y 
19 productos de alimentación gour-
met). Más de 2.000 personas han 
pasado estos días por el Salón, que 
se consolida como una de las citas 
más importante del sector.

Turkish Airlines 
conecta Málaga 
e Irak

Siguiendo con su política de expan-
sión, la compañía aérea Turkish Airli-
nes conecta ya Málaga con la ciudad 
de Mosul, en Irak. De esta forma, des-
de el pasado 13 de octubre hay dos 
frecuencias semanales con escala en 
Estambul. De esta forma, la aerolínea 
inaugura así su sexto destino en Irak.

Una inserción laboral 
superior al 90%

Ese es el dato de inserción laboral que 
mantiene la XVII promoción de alum-
nos de la Escuela de Hostelería de La 
Cónsula. Exactamente la cifra alcanza 
el 91,82% de inserción, un dato muy 
positivo teniendo en cuenta la crisis 
económica que atravesamos. 

2.000 personas visitan el VII 
Salón del vino y la gastronomía

Más de 800 juristas 
en el 7º congreso de 
la abogacía

El Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Torremolinos fue du-
rante dos día el epicentro a nivel 
nacional del estudio y debate 
científico de 21 secciones de la 
legislación española. 

825 juristas y letrados de todo el 
país se reunieron los días 20 y 21 
de octubre en el 7º Congreso Ju-
rídico de la Abogacía Malagueña, 
convención que figura entre las 
convocatorias de mayor prestigio 
de esta carrera profesional. Vueling aumenta su 

oferta este invierno

Más de 29.000 nuevos asientos ofer-
tará Vueling en Málaga el próximo in-
vierno. De esta forma, desde el 30 de 
octubre hasta el 24 de marzo vuelos 
como el de Málaga-Bilbao verán au-
mentada su oferta de asientos consi-
derablemente. En este caso en concre-
to serán más de 92.000 los asientos 
totales que estén a la venta.
Además, el aeropuerto malagueño se 
alzó el pasado verano como uno de los 
destinos más demandados a través de 
la red de conexiones de la compañía.

La Fundación Picasso-Museo Casa 
Natal ha presentado, dentro de las 
actividades de su XXIV Octubre Pi-
cassiano y coincidiendo con el 130 
aniversario del nacimiento del ar-
tista, una redistribución interior 
que ofrece más piezas expositivas 
en la primera planta de la Casa 
Natal. Entre estas novedades se 
encuentra que en la primera plan-
ta de la Casa Natal de Picasso en 
la Plaza de la Merced se ofrezcan a 
partir de ahora cinco nuevas salas 
diferenciadas.

La Casa Natal amplía 
su oferta expositiva
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Las renovables generan unos 10.000 empleos directos en Andalucía

En Andalucía hay un total de 810 
empresas que se dedican al sector de 
las energías renovables. Estas dan em-
pleo directo a un total de 9.792 an-
daluces, según un estudio elaborado 
recientemente por la Asociación de 
Promotores y Productores de Energías 
Renovables de Andalucía (Aprean) y la 
Consejería de Empleo.

El mayor número de empresas de-

dicadas a las renovables en Andalucía 
se concentra en la provincia de Sevilla, 
con un total de 190, lo que representa 
el  23,5% del total andaluz. Le siguen 
las provincias de Málaga, Jaén, Granada 
y Córdoba, que tienen entre 100 y 130 
empresas.

La mayor parte de las empresas 
operan en el subsector de solar térmica 
y biomasa, seguido de fotovoltaica.

El pasado 4 de octubre Vida Eco-
nómica tuvo la oportunidad de 
acompañar a un grupo de 30 con-
sumidores malagueños en su visita 
a las instalaciones que McDonalds 
tiene en Toledo. La visita se enmar-
ca dentro del programa Testigos 
de Calidad, y desde que comenzó 
“ha servido para que más de 2.000 
personas hayan podido comprobar 
la calidad de los procesos en nues-
tros productos”, señala Carolina 

López, franquiciada de McDonalds 
en Málaga. La fábrica elabora al día 
más de un millón de hamburgue-
sas, y en su preparación sólo se 
utiliza carne de vacuno sin ningún 
tipo de aditivo. Esta visita ha coin-
cidido con el día del lanzamiento 
de McIbérica, la hamburguesa con 
la que la firma quiere celebrar su 
30 aniversario en España, y que 
el grupo de malagueños pudimos 
disfrutar casi en primicia. 

Primark desembarca en Málaga
Tras unos meses de expectación, la ca-

dena textil irlandesa Primark ha abierto 
su primera tienda en Málaga. En concre-
to lo ha hecho en el centro comercial La-
rios Centro y cuenta con dos plantas de 
superficie. El director de Primark Iberia, 
José Luis Martínez de Larramendi, ase-
gura que “se ha apostado por una de las 
mejores ubicaciones de la ciudad”. Con 
este establecimiento, la cada irlandesa, 
famosa por sus precios ‘low cost’, suma 
ya tres tiendas en toda Andalucía . 

Consumidores 
malagueños visitan la 
‘cocina’ de McDonalds 

a han pasado más de 20 
años desde que en 1991 se 
constituyese el CEEI mala-
gueño BIC Euronova por la 

Agencia IDEA, Promalaga, Unicaja y 
el IMPI. Durante todos estos años su  
trayectoria ha estado avalada por el 
paso por su centro de más de 300 em-
presas innovadoras.
Por su buen funcionamiento durante 
estas dos décadas, la presidenta de 
BIC Euronova, Pilar Serrano, ha desta-
cado la labor desarrollada por el cen-

tro potenciando la economía mala-
gueña y ha recordado que el 30% de 
las empresas instaladas en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) han 
pasado por sus instalaciones.

Bajo el lema ‘20 años apoyando la 
innovación’, BIC Euronova ha apro-
vechado esta ocasión para distinguir 
a 20 empresas malagueñas por sus 
trayectorias como compañías innova-
doras. Entre ellas se encuentran No-
vasoft, Aertec, Ingenia y King’s Buffet, 
entre otras.

A lo largo de estos 20 años de ex-
periencia más de 3.400 proyectos 
emprendedores han utilizado los ser-
vicios.

Desde abril de 2009 BIC Euronova 
acoge la sede de la Asociación Nacio-
nal de CEEIs Españoles, ANCES, con 
su director general, Álvaro Simón de 
Blas, al frente como presidente de di-
cha asociación, que se ha posicionado 
como referente para todos los Cen-
tros Europeos de Empresas e Innova-
ción de España.

BIC Euronova
celebra su XX aniversario

Y

Málaga quiere ser ‘Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación’

El Ayuntamiento de Málaga ha solicita-
do recientemente al Ministerio de Cien-
cia e Innovación ser designada ‘Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación’. Esta con-
secución conllevaría beneficios como 
el de la autorización para el uso de la 
distinción en la comunicación y promo-
ción de la ciudad, tanto a nivel nacional 
e internacional y el fomento e impulso 
de proyectos de colaboración entre los 
municipios integrados en la red.

Charanga abre su 
primera tienda online

Renovarse o morir. Eso es lo que debe 
haber pensado la marca de moda infantil 
Charanga que recientemente ha decidido 
lanzarse al e-commerce. De esta forma, 
ha abierto su primera tienda online (www.
charangaonline.com) con la que apuesta 
por la venta en la red de todas sus colec-
ciones, al mismo precio y con las misma 
promociones que si el cliente comprase en 
las tiendas físicas de la firma.
Por el momento, la venta a través de In-
ternet sólo estará disponible en España y 
Portugal.
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La compañía Sando ha finalizado la cons-

trucción del Centro de Inserción Social de 

Navalcarnero (Madrid). Se trata de una 

infraestructura penitenciaria que tiene 

como objetivo la integración urbana de 

internos en régimen de semilibertad. El 

proyecto, con un presupuesto de licitación 

de más de 10 millones de euros, ha im-

plicado la construcción de 8.600 metros 

cuadrados distribuidos en un edificio prin-

cipal, edificio de servicios sociales, cuatro 

edificios para habitaciones, un edificio de 

instalaciones, una galería técnica, dos 

pistas exteriores y un aparcamiento.

Construir el parque de atracciones más 
grande de Europa. Ese es el nuevo pro-
yecto que tiene entre manos el grupo 
Peñarroya, el cual contará con unos 
2,5 millones de metros cuadrados de-
dicados exclusivamente a atracciones. 
Dicho espacio estará avalado por “una 
compañía norteamericana de parques 
de atracciones cinematrográficos”, se-
gún ha indicado el empresario Cristó-
bal Peñarroya.
La ubicación de este nuevo parque aún 
no está definida, aunque se barajan un 
par de municipios de la zona levantina. 
Lo que sí está claro es que la empresa 

está ultimando la financiación de su 
quinto establecimiento hotelero del 
compleo Holiday World. Se trata del 
Holiday Venettian, el quinto de los sie-
te de cuatro estrellas previstos, que re-
creará la ciudad italiana de Venecia, in-
cluyendo una réplica exacta de la plaza 
de San Marcos. Así, se ha diseñado con 
canales navegables mediante góndolas 
y dispondrá de 585 apartamentos con 
más de 2.300 camas.
El cómputo total de la inversión está 
valorado en 250 millones de euros y 
este proyecto comenzará a construirse 
en 2012.

Peñarroya 
construirá el 
parque de 
atracciones 
más grande de 
Europa Sando finaliza 

la construcción 
del CIS de Navalcarnero

La promotora y constructora mala-
gueña está desarrollando en la ac-
tualidad algunos de sus trabajos más 
ambiciosos para el año próximo, en-
tre los que se encuentran un nuevo 
conjunto residencial en Torremolinos 
y un centro deportivo en Rincón de la 
Victoria. 

ajo la premisa de ofrecer una 
garantía de calidad única 
en el sector, la cual es sello 
de identidad de la empresa, 

Edipsa ha avanzado dos de sus pro-
yectos más emblemáticos para 2012.
El primero es un conjunto de vivien-
das en Torremolinos, denominado 
C. R. Edipsa Acebos, junto al Sanato-
rio Marítimo y a pocos metros de la 
playa de Los Álamos. El proyecto, en 
su primera fase, está formado por 32 
viviendas, en dos bloques de 16, con 
amplios jardines, piscinas, pista de 
pádel y parque infantil. 
Durante su construcción, Edipsa va a 
posibilitar a sus clientes la elección 
de diversos materiales tales como 

azulejos, solerías, carpintería de ma-
dera o pintura, además de las refor-
mas habituales que forman parte de 
los procedimientos de calidad de 
Edipsa y que pueden ser solicitadas 
por sus clientes. 
Esta primera fase dispondrá de 8 vi-
viendas de 2 dormitorios, 14 de 3 
dormitorios y 10 de 4, en seis alturas, 
y donde puede elegir desde plantas 
bajas con jardín propio hasta áticos 
con amplísimas terrazas. 
Este nuevo proyecto ha sido presen-
tado en la edición de SIMED 2011 
despertando gran interés entre las 

personas que acudieron a su stand.
Igualmente, Edipsa está ultimando 
un proyecto en Rincón de la Victoria, 
próximo a los Conjuntos Residencia-
les Serbales y Los Brezos: El Cantal 
Pádel Club - Edipsa Sport Center. Este 
centro, en una primera fase, estará 
dotado de una casa club, con res-
taurante, zonas infantiles y siete de 
pistas de pádel. Estará situado junto 
a la Cueva del Tesoro, en la zona de El 
Cantal, completando el equipamien-
to deportivo privado previsto en la 
Urbanización Parque Cantal, desarro-
llada por Edipsa.

B

FYM-Italcementi 
tiene nuevo 
consejero delegado

Edipsa
 avanza sus nuevos

 proyectos para 2012

El segundo Salón de la Eficiencia Energética 
en Edificación y Espacios Urbanos Greencities 
ha cerrado sus puertas esta edición sumando 
más de 7.000 visitas. Durante los días de 
celebreación un total de 80 ponentes han 
presentado proyectos de actualidad, proto-
tipos de futuro y soluciones para conseguir 
reducir la factura eléctrica de las ciudades 

Greencities cierra sus puertas 
con más de 7.000 visitas

El VIII salón inmobiliario 
concluye con la visita de 
10.000 personas

La séptima edición de la cita inmobiliaria, 
que se desarrolló entre el 6 y el 9 de oc-
tubre pasado, ofreció una bolsa de en torno 
a 2.000 viviendas. Contó con la presencia 
de 37 expositores caracterizados por ofre-
cer inmuebles a precios “muy interesantes” 
en vivienda libre, venta sobre plano, vivien-
das de protección oficial (VPO), alquiler con 
opción a compra, inmuebles de lujo y de 
segunda mano. Han destacado descuentos 
de hasta los 80.000 euros en viviendas en 
Málaga capital.

y su contaminación. En la zona expositiva se 
han dado cita 40 mostradores que han ense-
ñado productos para tratar la energía de forma 
sostenible en las ciudades y en los edificios y 
hogares.Así, gestores de instalaciones y edifi-
cios, arquitectos, constructoras y técnicos res-
ponsables de Urbanismo y Medio Ambiente, 
han propiciado oportunidades de negocio a lo 
largo de los tres días del encuentro para con-
seguir ciudades energéticamente eficientes y 
autónomas.

Se trata de Ma-
rio Doménico 
Bracci, quien ha 
sido nombrado 
nuevo consejero 
delegado de la 
filial en España 
del Italcementi 
Group, sustitu-
yendo a Jean-Yves Le Dreff, que asu-
mirá nuevas responsabilidades en el 
Grupo. Doménico es natural de Italia 
y es ingeniero industrial por la Uni-
versidad de Florencia. Además, po-
see un gran conocimiento del sector 
y de la compañía, ya que incorporó a 
Italcementi Group en 1990, ocupan-
do en los últimos 16 años diversos 
puestos de responsabilidad.

Imagen del complejo hotelero Holiday World en Benalmádena
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enbreve

Fujitsu invertirá más de 10 millones 
en mejorar su fábrica de Málaga

Isofotón inaugura una nueva 
oficina comercial en Tokio

La empresa Fujitsu ha iniciado un plan de modernización y am-

pliación de productos en su fábrica de Málaga que durante los 

próximos tres años contempla diversas mejoras. Para ello, la 

compañía, que tiene previsto invertir 10,7 millones de euros y 

mantener a los 346 empleados, ha contado con un incentivo 

por parte de la Junta de Andalucía de más de 2 millones. Este 

plan prevé la introducción de nuevos o mejorados productos en 

el mercado nacional o extranjero, la implantación de nuevos o 

mejorados procesos productivos o procedimientos de gestión y 

control de la actividad industrial; y la introducción y validación 

de técnicas de gerencia y sistemas de organización que ya se 

aplican en otras fábricas y empresas, dentro de los grupos Fujit-

su Ten Limited, Fujitsu Limited y Toyota.

Isofotón está de enhorabue-
na. Recientemente la empresa 
malagueña ha inaugurado una 
nueva oficina comercial en la 
ciudad japonesa de Tokio, des-
de las que prestará servicio al 
mercado nipón, donde comer-
cializará su tecnología solar 
fotovoltaica. Esta apertura se 
incluye en el plan estratégico 
de expansión a otros merca-
dos internacionales. De hecho, 
el mercado japonés ofrece un 

gran potencial de desarrollo 
para el sector fotovoltaico de-
bido a las políticas legislativas 
dirigidas a impulsarlo.
En el país nipón se han insta-
lado durante 2010 aproxima-
damente 1GW y para 2011 se 
prevé que se instalarán entre 
1,4 y 1,6 GW. Isofotón trabajará 
en este mercado apoyándose 
en socios locales y actualmente 
está cerrando acuerdos con va-
rias empresas.

Málaga es la provincia andaluza 
con mayor constitucion de SL

Tedial, Premio Nacional de 
Informática 2011

Airzone, reconocida en Europa

La empresa Airzone ha recibido recientemente 
el reconocimiento europeo a su labor de ‘eco-
innovación’. Entre 10 candidatas, Airzone, que 
siempre ha trabajado bajo el lema ‘innovación 
al alcance de todos, ha sido la seleccionada gra-
cias a las distintas estrategias de control que in-
corporan sus sistemas de zonificación. 

El número de sociedades mercantiles crea-
das en agosto en Andalucía se incrementaron 
un 33,5% en relación con el mismo mes del 
año anterior, de forma que se constituyeron 
909 sociedades mercantiles nuevas. Según 
indica el Instituto de Estadística de Anda-
lucía, la forma jurídica predominante fue la 
de sociedad limitada, con el 99,1% de las 
sociedades constituidas, siendo Málaga la 
provincia en la que más sociedades se cons-
tituyeron, con un 27,9% del total, seguida de 
Sevilla con el 21,5%.

La malagueña Tedial acaba de recibir recien-
temente el Premio Nacional de Informática 
2011 que concede la Sociedad Científica 
Informática de España (SCIE) en la modalidad 
Mare Nostrum de empresas innovadoras. 

El galardón, que 
coincide con la 
celebración del X 
aniversario de la 
firma, es el más 
importante de los 
que se otorgan en 
España en materia 
de I+D en el sector.

La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de 
la Calle, es la sucesora del rector de la Universidad de 
Cantabria (UC), Federico Gutiérrez Solana, al frente de 
la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE), al ser la única candidata a ocupar este cargo. 
Durante el mandato, que se prolongará hasta 2013, De 
la Calle garantizará la continuidad, si bien “incorporará la 
esperanza de alcanzar nuevos objetivos”, entre los que 
citó la mejora de la empleabilidad, la internacionaliza-
ción de la Universidad y el avance en la cooperación 
empresarial.

Una radio infantil online que se emite durante las 24 ho-
ras y que acompaña a los más pequeños en su pauta de 
rutina diaria. Ese es el objetivo con el que ha nacido Ba-
byradio, un proyecto promovido por tres andaluces que 
han puesto en marcha este proyecto pionero en España 
con un mecanismo de programación único en el mundo. 
La plataforma está dirigida a niños de entre 0 y 6 años.. 
www.babyradio.es 

ADELAIDA DE LA CALLE, 
nueva presidenta de la CRUE

NACE LA PRIMERA EMISORA DE RADIO 
INFANTIL DE ESPAÑA

La Asociación Provincial de Empresarios de Artes Gráficas de Má-
laga (Asagma) ha organizado por quinto año una jornada técnica 
donde ha reunido a los profesionales del sector. Esta vez el punto 
de encuentro ha sido el hotel AC Málaga Palacio, un escenario 
donde se han sucedido los foros de debates y los muchos análisis 
donde los expertos han expuestos los principales problemas que 
afectan en la actualidad al sector.
Tecnología, medio ambiente, gestión frente a la crisis,… En la quin-
ta edición de esta jornada no han olvidado ningún tema. Además, 
junto a estos contenidos propiamente técnicos, ha tenido lugar 
una conferencia de la presidenta de honor de la Federación Espa-
ñola de Mujeres Directivas y Empresarias (Fedepe), Pilar Gómez 
Acebo, bajo el titulo ‘Liderar personas con humanidad’.

El sector de las Artes Gráficas 
se cita en sus V Jornadas
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Así de contundente se muestran los datos del nuevo 
informe de Analistas Económicos de Andalucía, entidad 
vinculada a  Unicaja, presentados recientemente. En 
esta ocasión, su consejero, Francisco Villalba, ha concre-
tado que para crearse empleo hace falta que las tasas de 
actividad económica superen el 2% y que, sin embar-
go, el crecimiento previsto para la Comunidad andaluza 
para el próximo año gira en torno al 1,3%.
De esta forma, ha informado de que aunque no se pro-
duzca dicha generación en 2012, “es posible” que en 
2013 sí lo haga.

Por otro lado, atendiendo a los datos provinciales, Sevi-
lla, Málaga y Granada serán las que cierren este ejerci-
cio con los mejores datos económicos de la región. En 
primer lugar se situaría Sevilla, con un crecimiento in-
teranual del 1,2%, seguida de Málaga y Granada con un 
1%. Por el contrario, Almería y Cádiz son las que peores 
datos arrojarán al término del presente año.
En cuanto al caso de la economía malagueña, en el se-
gundo trimestre experimentó un crecimiento del 0,7%, 
un aumento que Analistas ha relacionado con la mejora 
del sector turístico.

El hospital Xanit Internacional de Benalmádena tiene previsto in-
vertir más de 750.000 euros en sus nuevas áreas de Urgencias 
Pediátricas, Hospital de Día y Fisioterapia, unas instalaciones que, 
como han asegurado, estarán a pleno rendimiento antes de que 
finalice el año.
Hasta la fecha, el hospital ya ha habilitado la nueva área de Ur-
gencias Pediátricas, una zona de 150 metros cuadrados que ha 
sido especialmente diseñada teniendo en cuenta la comodidad de 
los pacientes y que se encuentra anexa a la zona de Urgencias de 
Adultos del Hospital.

Xanit invertirá 750.000 euros en nuevas instalaciones

La nueva unidad de oncología 
de Hospiten Estepona nace con el 
reto de ofrecer a todos los pacientes 
de su área de influencia un servicio 
completo y cercano en esta patolo-
gía. Cuenta con un área de consultas 
externas, donde se realiza la primera 
visita oncológica y el seguimiento de 
los pacientes con cáncer; un área de 
hospital de día, donde se administran 
aquellos tratamientos que no preci-
sen ingreso y, por último, un área de 

hospitalización, dónde se prestará 
una atención oncológica continuada 
a pacientes ingresados durante los 
365 días del año.

Hospiten Estepona pone en marcha 
una unidad de tratamiento oncológico

No se creará empleo 
hasta

Nuevos fichajes en Hoteles Elba

Hoteles Elba ha hecho nuevos fichajes. En concreto se trata de Martina 
Much, que pasa a ser la nueva directora comercial del Gran Hotel Elba 
Estepona & Thalasso Spa; y de Germán Barrientos, que va a ocupar el 
cargo de jefe de Ventas del Hotel Elba Vecindario Aeropuerto.
Much tiene una larga trayectoria profesional de más de diez años en el 
sector turístico. Esta alemana de 37 años ha trabajado como comer-
cial y jefa de ventas en el sector hotelero nacional e internacional. Por 
su parte, Barrientos lleva 20 años en el sector hotelero. Destaca su 
colaboración en Hoteles Elba como delegado en Canarias de uno de 
los mayores turoperadores nacionales de las islas.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha hecho cálculos: pre-
vé que el municipio supere los cuatro millones de pernoctacio-
nes en 2011. Esto colocará a la localidad malagueña “en primer 
lugar de la Costa del Sol, a mucha distancia del resto de munici-
pios, a algunos de los cuales superaremos en más de 15 puntos 
a pesar de ser zonas turísticas señeras”, según ha indicado el 
propio alcalde, Pedro Fernández Montes.

De esta forma, la estancia media del viajero español ha 
caído hasta los 3,1 días debido a la crisis económica, por lo que 
el alcalde ha considerado que se deben hacer esfuerzos de 
promoción para que esa estancia se acerque a la media de los 
turistas extranjeros, que se sitúa en 5,9 días. 

Torremolinos prevé 
cerrar el año con 
4millones de estancias

El Museo Thyssen de Málaga y Cervezas San Miguel han 
firmado recientemente un acuerdo por el que la compañía 
cervecera se convierte en el patrocinador oficial del espa-
cio museístico durante los próximos cuatro años.
Según indicaron en un comunicado, con dicho acuerdo se 
demuestra “una vez más el compromiso de vinculación de 
la empresa con la cultura y el desarrollo de la ciudad de 
Málaga”.

San Miguel, patrocinador 
del Museo Thyssen

La llegada de viajeros extranje-
ros a Málaga capital sigue aumentan-
do. En septiembre volvió a crecer el 
número de visitantes internacionales 
y lo hizo un 15,4%, hasta los 51.680, 
mientras que sus pernoctaciones ho-
teleras lo han hecho un 23,6%, alcan-
zando las 107.930.

Destacan Rusia, Suecia y Finlan-
dia como los países con más incre-
mento relativo en los primeros nueve 
meses de 2011, con un 90,6, 72,6 y 
65,5% más, respectivamente.

Los viajeros 
extranjeros 

tiran del 
turismo en la 

capital

2013 El Kempinski Hotel Bahía volvió a ser el Hotel Oficial del im-
portante torneo internacional de golf ANDALUCIA MASTERS 
2011, que tuvo lugar en el Campo de Golf Valderrama durante 
los días 27 al 30 de Octubre. En sus habitaciones se alojaron 
jugadores de la talla de Mi-
guel Ángel Jiménez, Pa-
blo Larrazábal, Edoardo 
Molinari, Martin Kaymer, 
Peter Hanson o Graeme 
McDowell

Kempinski Estepona, hotel 
oficial del Andalucía Master

El 31 de octu-
bre, según las 
proyecciones de 
Naciones Unidas, 
la población mun-
dial llegó a 7.000 
millones, mil 
millones de per-
sonas más que hace sólo 13 años y 6.000 
millones más que al comenzar el siglo XIX. 
La ONU prevé que la población mundial 
llegará en 2050 a 9.300 millones.

Ya somos 7 mil millones
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El mercado de mayoristas más grande 
de Andalucía oriental, Mercamálaga, ha 
celebrado recientemente su 30 aniver-
sario. Y lo ha hecho con la vista puesta 
en una futura ampliación de sus insta-
laciones, enmarcadas en el desarrollo 
del nuevo PGOU de la capital.
Más cercano en el tiempo, el direc-

tor general de Mercamálaga, Jaime 
Touchard, estima que al cierre del pre-
sente ejercicio se producirá una esta-
bilización con respecto a 2010, año en 
el que se comercializaron 174 millo-
nes de kilos de fruta y verduras, y 44 
millones de kilos de pescado y maris-
co. El volumen de negocio alcanzado 

fue de casi 860 millones de euros.
Mercamálaga ocupa actualmente una 
superficie de 300.000 metros cuadra-
dos y cuenta con 105 empresas, de las 
que 60 se dedican a la comercializa-
ción de vegetales y frutas, 24 a pesca-
dos y 21 a otras actividades comple-
mentarias.

Mercamálaga celebra su 30 
aniversario

USP Marbella junto con USP San Jaime (Torrevieja) ha 
sido galardonado como el Mejor Hospital Privado de 
España en la XII edición de los premios “TOP 20: Ben-
chmarks para la excelencia”, que fueron entregados 
el pasado 25 de octubre en Madrid en un acto que 
contó con la presencia de numerosos representan-
tes del ámbito sanitario de nuestro país. Por lo que 
respecta a USP Marbella, el galardón ha recaído en 
la categoría Gestión Hospitalaria por segundo año 
consecutivo. El centro marbellí es el único hospital 
andaluz reconocido entre los TOP 20 de los mejores 
de España.

USP Marbella, premiado como uno de los 
mejores hospitales privados de España

Y lo hace gracias a la fusión entre Hojiblanca y Agropecuaria 
del Sur, cooperativa de segundo grado, que crea la sección 
ganadera del grupo.
La presentación tuvo lugar a primeros de octubre en un acto 
celebrado en el salón de actos de Cajamar en el que estu-
vieron presentes la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, y 
representantes de ambas firmas.

Nace la primera cooperativa 
multisectorial andaluza

Coincidiendo con su 25 ani-
versario, Hermanos Gallego 
inaugura su nueva fábrica de 
productos de cuarta gama, 
donde se presentan sus 
nuevos productos: frutas y 
verduras peladas, cortadas 
y listas para servir, todo un 
avance insólito para nuestra 
provincia y sobretodo en estos tiempos; y además sus nuevos 
productos de producción propia, el aceite de oliva virgen y el 
zumo de naranja 100% natural. En este proyecto han inverti-
do millón y medio de euros y sumará mas de 20 puestos de 
trabajo.

La malagueña Hnos. Gallego 
invierte más de 1 millón y medio 
de euros en un nuevo proyecto
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13  estrategias para 

incrementar     
las ventas                        ...sin bajar los precios

Malos tiempos para la lírica… y peor aún para la actividad comercial 
¡Hora de actuar y pasar a la acción! Si la ralentización del consumo de los 
españoles está borrando enteros a tu cuenta de resultados, toma nota de 
las 13 fórmulas para aumentar ventas que te sugerimos a continuación 

¡Tu facturación te lo agradecerá!

Mientras desayunamos cada día 
con titulares que enuncian descenso 
de la actividad en el comercio mino-
rista, estancamiento de la facturación 
en la hostelería o disminución del vo-
lumen de negocio del sector servicios, 
se siguen sucediendo las iniciativas 
empresariales que apuestan por in-
novar en las estrategias comerciales 
para incentivar el consumo y aumen-
tar las ventas. El último ejemplo de 
ello acaba de ver la luz en los últimos 
días, y es que mientras ustedes están 
leyendo estas líneas bien podrían es-
tar tomando una Coca-Cola servida a 
domicilio por obra y gracia de la úl-
tima iniciativa emprendida por esta 
multinacional: www.cocacolaadomi-
cilio.com. Como su nombre indica, la 
multinacional se ha abierto al comer-
cio electrónico y ahora ofrece llevar-
nos sus productos a casa, disfrutando 
los e-clientes de promociones, ofertas 
y formatos exclusivos. 

Esta acción de Goliat la pueden 
imitar o adaptar todos los David del 
tejido empresarial malagueño. En de-
finitiva, la millonaria compañía no ha 

hecho más que apostar por un nuevo 
canal de ventas, por otra modalidad 
de distribución, con una política de 
ofertas y descuentos llamativos e in-
novando sobre la base de un producto 
marca de la casa. Se trata de fórmulas 
que toda sociedad, desde un pequeño 
proyecto gestionado por un autóno-
mo a una pyme o empresas de tama-
ño medio, puede aplicar a su negocio 
para incentivar las ventas. 

La verdadera clave tanto de estas 
como de otras estrategias no es más 

que “conocer al cliente y saber orien-
tarse a él, desde la manera en plan-
teamos nuestro producto y/o servicio 
o el precio que le ponemos, hasta la 
forma en que hacemos llegar los mis-
mos. El resto viene rodado”, explica 
Elisabet Amate, directora general de 
la consultoría de marketing En la Tras-
tienda. Y es que “la crisis ha agudiza-
do el ingenio y está obligando a las 
empresas a reorientar sus políticas” 
–añade Guillermo Bermúdez, profe-
sor de marketing de la Universidad de 
Málaga (UMA)–, sin perder de vista “el 
sentido común, que, aplicado a cada 
situación y realidad, siempre funcio-
na” –añade José Antonio G. Arjona, de 
Tema Promotion, agencia de marke-
ting integral. 

Solo es necesario sentarse a re-
flexionar, ver qué estamos haciendo y 
cómo, cuáles son los frutos que esta-
mos (o no) recogiendo y qué podría-
mos hacer para mejorar la situación. 
Se trata, en definitiva, de elaborar 
una hoja de ruta, un plan, que, como 
nos aconseja Juan García, “es el mejor 
plan”. n María J. Sánchez / D.Delgado

El 55% de las 
empresas no se pro-
pusieron objetivos 
de ventas en 2011[ ]

La verdadera 
clave no es más que 
“conocer al cliente 
y saber orientarse 

a él”
[ ]

1
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

Atención personalizada y campañas promocionales, las me-
jores estrategias para que se quieran “casar” con tu empresa

Conocer nuestro público. El que prueba y aprueba, repite. La 
fidelización de los clientes es un punto clave en todo plan estratégico 
de ventas y exige la “elaboración de un programa específico para 
conseguir que estos sigan de nuestro lado”, explica Juan F. García. 
Esto se debe a que, según demuestran diversos estudios de merca-
do, captar a un nuevo usuario exige un esfuerzo cinco veces mayor 
que satisfacer a un cliente activo.

Conseguir ese objetivo exige ante todo un tratamiento directo y per-
sonalizado de los compradores, algo que nos va servir además para 
conocer muy bien quién está acudiendo a nuestro establecimiento, 
qué necesidades busca cubrir y de qué forma les estamos dando 
respuesta. Y es que la verdadera clave de toda campaña de marke-
ting y ventas está en el conocimiento profundo e íntimo de nuestros 
clientes. “Hay que saber orientarse hacia ellos, desde la forma en 
que planteamos la oferta, al precio que le ponemos o la forma en 
que conseguimos llegar a ese público. El resto viene rodado”, reseña 
Elisabet Amate. 

Fidelizar a los clientes. Unas de las herramientas que nos serán 
de más utilidad son las bases de datos, donde deberemos recoger 
las principales características e información referidas a nuestros usua-
rios. ¿El incentivo para ello? ¡La tarjeta de fidelización! ¿Quién no tiene 
en su cartera alguna? A cambio del favor del público les brindaremos 
descuentos, ofertas, promociones, los tendremos al día de las princi-
pales novedades de nuestra marca o del sector en el que actuamos, 
un trato preferente, etc. Todos estos aspectos son muy valorados 
por los consumidores, según una encuesta realizada por Ipsos junto 
a The Logic Group: lo que más aprecian son las recompensas en 
dinero o rebajas para la compra de productos o servicios (61% de los 
encuestados); seguido del acceso a ofertas relevantes y exclusivas 
para socios (48%); y la posibilidad de acceder a regalos de forma 
inmediata (29%). 

Sin lugar a dudas, estamos ante una fórmula que da está dando gran-
des resultados a numerosas empresas –Ikea, Decathlon, Carrefour, 
Yves Rocher–. Sin embargo, si nuestro negocio es modesto, si se tra-
ta de una pyme y no de una gran compañía, hay una manera tan an-
tigua como la propia actividad comercial que siempre da resultados: 
calidad en la atención al cliente. “Las relaciones interpersonales son 
muy poderosas como estrategia de fidelización”, nos resume Guiller-
mo Bermúdez. Y es que “escuchar al cliente, a cada cliente, ya no es 
una opción, es una obligación”, sentencia Juan García. 

Para la elaboración de este reportaje hemos contado con la inestimable colaboración de Elisabet Amate, directora general 

de la consultoría de marketing En la Trastienda; Guillermo Bermúdez, profesor de marketing de la Universidad de Málaga; 

Juan José Ríos, Jefe del Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Málaga; José Antonio G. Arjona, de Tema 

Promotion, agencia de marketing integral y José Puchades, de Sinérgica, servicios de organización comercial.
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2
La tercera edad, los singles, la población homosexual, los nativos tecnológicos… Cambian los tiempos, se 
imponen nuevos perfiles de consumidor con diferentes necesidades a las que hay que dar respuesta

“La crisis agudiza el ingenio y obliga a las empresas a retomar mer-
cados que en épocas de bonanza no interesaban pero que ahora 
vuelven a ser atractivos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el sector 
turístico y los viajes para mayores, o en restauración, con los estable-
cimientos que antes servían solo a la carta y que ahora han entrado 
en la ‘batalla del menú’”. Como Guillermo Bermúdez ilustra con es-
tas palabras, los cambios en la realidad económica de nuestro país 
están modificando los hábitos de consumo de los españoles. Ade-
más, están emergiendo nuevos segmentos de consumidores con 
demandas no cubiertas hasta ahora que habría que satisfacerlas.  

La observación directa y atenta de nuestro contexto –en ocasiones, 
las ideas de negocio surgen de nuestras propias insatisfacciones o 
de las que manifiesta nuestro círculo más cercano– y la utilización de 
estudios e investigaciones de mercado nos va a permitir saber dón-
de queda aún tela de la que tirar. La decisión de apostar por un nicho 
“virgen” debe estar muy fundamentada y es recomendable que sea 
abordada solo por aquellas compañías que “se encuentren en una 
ventaja competitiva de importancia”, aconseja Bermúdez. 

Uno de los estudios de referencia para ir conociendo hacia dón-
de nos movemos y cómo serán los consumidores del futuro es el 
realizado por la consultora TNS, que pone el signo de exclamación 
ante los siguientes perfiles de usuarios que ya estamos viendo en la 
sociedad española: 

n     El protector, ahorrador y comprador de productos de primera 
necesidad, pero en busca de la calidad en la marca.

n     El solidario, una persona que busca productos pensando en la 
familia, por lo que se interesa por el clásico 2x1, es decir, por las 
promociones en general.

n     El experto, que siempre se informa antes de realizar la compra, 
no arriesga y piensa a largo plazo, con la calidad como primera 
opción. 

n     El soberano, dispuesto a mantener un alto nivel aun-
que con más control. Buscará tiendas especializa-
das y exclusivas para sus compras.

n     El espíritu libre, al que no le afecta ni 
quiere saber nada de la crisis. Compra 
y actúa a su antojo, en función de sus 
necesidades y posibilidades.  

Existen otras clasificaciones de tipos 
de clientes que pueden sernos de gran 
utilidad, como es la de Experian. De esta 
destacamos la importancia creciente de las per-
sonas mayores, los singles o el público gay.

ESPECIALIZACIÓN: APOSTAR POR NICHOS DE MERCADO ESPECÍFICOS

Hasta el infinito y más allá gracias al comercio electrónico y los servicios a domicilio, que nos permiten llegar 
a más personas. Es fundamental un adecuado canal de logística y distribución para alcanzar la rentabilidad

3Logística y distribución. Tal y como los 
cita Bermúdez, la cadena logística y la red de 
distribución conforman un eslabón vital del 
engranaje empresarial. Desde Increventia nos 
aconsejan también “alcanzar nuevos merca-
dos mediante redes de distribución externas a 
la propia organización como una excelente for-
ma de expandir nuestro mercado objetivo de 
forma rápida. También por mediación de otras 
empresas que comercialicen nuestro offering, 
socios comerciales o simplemente distribuido-
res, se puede conseguir incrementar la activi-
dad comercial sin tener que incurrir en unos 
costes proporcionales”. 

MEJORAR Y AMPLIAR CANALES DE VENTA PARA LLEGAR MÁS… Y MEJOR

4
Comercio Electrónico. En el primer trimestre de 2011 el comercio electrónico 
en España ha alcanzado un volumen de negocio de 2.055,4 millones de euros, lo 
que supone un 23,1% más que en el mismo trimestre de 2010 (datos de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones). Además, alrededor del 50% de las empre-
sas españolas realizan operaciones comerciales a través de Internet… Sin embar-
go, aún queda mucho por avanzar respecto a la apuesta por el e-commerce como 
nuevo canal de ventas en nuestro país, ya que sólo un 12,2% de nuestros negocios 
completaron su facturación con este tipo de operaciones (Encuesta del INE sobre el 
uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas 2010/11). 

Esta realidad está cambiando año tras año y con la llegada de las nuevas plataformas 
de conexión –smartphones, tablets– las posibilidades que abre estar presentes y ac-
tivos en la Red son ilimitadas. Se trata de “vender de forma diferente” impulsados en 
gran medida por la necesidad de “presentar batalla con respecto a cada segmento, 
en diferentes frentes”, apunta Juan F. García. Y es que la situación económica obliga, 
o cuanto menos hace necesario, contemplar hacer negocio en el ciberespacio. 

Muchas empresas malagueñas se han lanzado ya y están cosechando buenos re-
sultados: Motos Garrido, fundado en 1960, se ha adaptado a los nuevos tiempos 
abriendo el negocio a la Red; ComicStores, una tienda de comics que desde 2003 
comercializa sus productos en Internet; Toroshopping, todo un referente en e-com-
merce, con más de un millón y medio de páginas vistas en sus primeros meses de 
vida; agapea.com, una de las compañías líderes de envío urgente de libros a través 
de la Red; o quehoteles.com, que con una facturación de 24 millones de euros en 
2010 ya le hace sombra a grandes como Rumbo y MuchoViaje. 

Estos ejemplos deberían animarnos a ir por ahí, siempre y cuando estudiemos pre-
viamente con qué cartas jugamos, “siendo prudentes”, aconseja Guillermo Bermú-
dez. La realidad va más allá de las buenas intenciones, ya que, si bien “es cierto que 
el comercio electrónico permite vender sin gastos en establecimiento, también lo es 
que exige una adecuada gestión logística y de distribución en la que no todo el mun-
do está dispuesto a entrar. Por esta razón, muchas páginas que nacen para vender 
online acaban siendo más bien una página web promocional donde la herramienta 
de venta no siempre funciona”, especifica el profesor de la UMA.

5Servicios a domicilio. Telepizza des-
cubrió la eficacia de moverse por el cliente 
y muchas empresas han seguido sus pa-
sos. Prestar nuestra actividad –producto, 
servicio– a domicilio es una excelente for-
ma de abrir una nueva entrada a futuros 
beneficios; hoy en día, cualquier cosa pue-
de conseguirse descolgando el teléfono y 
no solo de comida rápida vive esta fórmula: 
masajes, regalos, profesores, entrenador 
personal… ¡Hasta Coca-cola nos llevan a 
casa! La multinacional ha puesto en mar-
cha un nuevo canal de venta en Internet 
que se está probando en Madrid. 

Sólo un 12,2% de 
los negocios efec-

tuaron e-commerce 
en este ejercicio[ ]
En un año se ha 

duplicado la pre-
sencia de empresas 
malagueñas en las 

redes sociales
[ ]
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6

Bancos que ofrecen los inmuebles que 
tienen en cartera cual agencia inmobi-
liaria; firmas de asesoría y consultoría a 
particulares y empresas que intermedian 
con entidades financieras para acceder 
a créditos; centros deportivos que 
ofrecen en sus instalaciones servicios 
afines, como pueden ser peluquería, 
tratamientos de estética y belleza, tienda 
de ropa deportiva, etc.; agencias de via-
jes que dan a sus usuarios la posibilidad 

de financiar sus vacaciones; tiendas de 
moda infantil que amplían su propuesta 
comercial con prendas para el público 
femenino; heladerías que reconvierten 
su establecimiento en cafeterías para 
seguir haciendo caja en otoño e invier-
no…  Y así un sinfín de estrategias que 
se están observando en el mercado y 
que demuestran que la innovación y la 
reacción son los que ayudan a aumen-
tar nuestras ventas y ampliar negocio. 

La esencia de todos los casos ante-
riores nos la resume Jose Puchades: 
“tener un buen producto, y ofrecer un 
buen servicio que justifique el precio”. 
Elisabet Amate nos aconseja desde “su 
Trastienda” que “diversifiquemos, que 
busquemos oportunidades de negocio, 
otros ofertas que poner sobre la mesa, 
nuevos nichos de mercado”. En defini-
tiva, “innovar –reseña Amate–, pero no 
solo tecnológicamente”. 

Invitamos a reinventar los negocios, apostando por innovar lo que estamos ofreciendo, añadir nuevos 
productos al catálogo comercial y prestar más servicios que conformen una oferta de calidad

I+D EN PRODUCTOS Y SERVICIOS: AMPLIAR LAS OFERTA COMERCIAL 

7
Catálogo para mayoristas. Si lo estamos 
haciendo bien con el cliente final, ¿por qué no 
crear una segunda línea de productos dirigido a 
otras empresas? El B2B mueve millones de euros 
en todo el mundo, gracias sobre todo al comer-
cio electrónico, y esta es una excelente salida a la 
crisis. El auge de tendencias como el networking 
–encuentro entre empresarios y profesionales para 
buscar sinergias y hacer negocios– está allanando 
el camino. 

10Son datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: en 
2010, las exportaciones españolas se situaron en un volumen cer-
cano a los 185.800 millones de euros, lo que supone un incremen-
to del 16,2% respecto a 2009 y un 9% del periodo comprendido 
entre 2006 y 2010. Esta tendencia positiva, que parece mante-
nerse en el primer trimestre del año 2011 con un incremento del 
23,42% con respecto al mismo periodo del año anterior, convierte 
a este punto en una de las estrategias más aconsejables que les 
estamos presentando. 

El tejido empresarial malagueño se está abriendo poco a poco 
a esta posibilidad –el año pasado la actividad exterior de nues-
tros negocios generó 1.306 millones de euros, con un crecimiento 
del 26,2% respecto a 2009, según datos de Extenda–, pero aún 
queda mucho por hacer, tal y como nos explica Juan José Ríos, 
Jefe del Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 
Málaga. En la entidad, que ofrece formación y asesoramiento en 
materia de internacionalización, sí que han notado “un incremento 
del número de  empresas que quieren salir al exterior, aunque to-
davía no son tantas como nos gustaría”. Y es que de las alrededor 
de 48.000 sociedades que operan actualmente en la provincia, 
apenas un 1,6% exportan de forma regular –800 empresas han 
abordado la internacionalización pero son aproximadamente 300 
las que operan fuera con frecuencia. Las claves para pisar sobre 
tierra firme en otros territorios son tres, reseña Juan José Ríos: 

1.Motivación. Hay que “tener claros los objetivos pero ser precavi-
dos”, encarar con optimismo la aventura de la internacionalización 
pero contemplándola dentro de nuestra estrategia de negocio.

2.Planificación. “La internacionalización requiere de uno o dos 
años de trabajo para obtener resultados positivos. No es algo in-
mediato que se decida de repente sino que ha de estar integrado 
dentro del plan de empresa”, explican desde la Cámara de Co-
mercio de Málaga. La paciencia es clave. “Hay que dar tiempo 
para madurar ese proyecto de exportación”. 

3.Medios. Afrontar la exportación de nuestros productos exige 
adecuar los recursos de la empresa a las nuevas necesidades que 
tendremos fruto de esta actividad en el exterior. La adecuación 
entre objetivos y medios para su consecución será clave. 

Famadesa ha conseguido de esta forma incrementar sus ventas 
en torno a un 10% anual, con unos ingresos provenientes de la 
exportación de 39,5 millones de euros. La firma de moda Cha-
ranga es otro ejemplo, con 320 tiendas repartidas entre España, 
Brasil, Emiratos Árabes, India, Irlanda, Chipre, Marruecos, Portu-
gal y Venezuela.

Servicios complementarios. Esta fórmula 
está protagonizando los últimos movimientos en el 
sector financiero y en la banca. Ahora los bancos se 
han convertido también en agentes inmobiliarios y 
las empresas de intermediación financiera hace ya 
algún tiempo que se fusionaron con las agencias de 
compra-venta de inmuebles. También lo estamos 
viendo en el ámbito turístico, donde las agencias de 
viajes ya ofrecen también la posibilidad de financiar 
las vacaciones, o en el comercio minorista, con fa-
cilidades de pago para compras por determinados 
importes. 

Mejorar y renovar productos/servicios. 
Conocer el nivel de satisfacción de nuestros clientes 
y ver en qué medida se pueden mejorar los bienes 
que se les están ofreciendo, por un lado, y ampliar el 
catálogo de productos con materias afines a nues-
tra actividad, por otro. Suele ser una estrategia que 
da muy buenos resultados en ámbitos como el tec-
nológico, donde los avances y mejoras se suceden 
prácticamente a diario. 

9Franquiciar nuestro concepto de negocio. Un ni-
vel por encima de la venta al cliente final o de los negocios 
entre empresas: comercializar nuestro concepto de negocio 
en sí. Guillermo Bermúdez, gran conocedor del mundo de la 
franquicia, destaca esta fórmula de cooperación empresarial 
que “está funcionando en tiempos de crisis con empresas 
que ya tienen un proyecto empresarial de éxito probado, de 
calidad y competitivo”. Este sistema permite al empresario 
crecer con financiación ajena distinta a la bancaria, mediante 
emprendedores individuales, los franquiciados, e inverso-
res. En España operaban más de 1.053 enseñas, con una 
facturación global cercana a los 20.000 millones de euros. 
Andalucía destaca como una de las comunidades en la que 
la franquicia tiene más peso, con 108 centrales erradicadas 
aquí y en torno a 9.000 establecimientos franquiciados. 

En los últimos cinco años, la exportación se ha con-
vertido en el salvavidas de muchas empresas espa-
ñolas: en 2010 el volumen de negocio generada por 
estas se situó en torno a los 185.800 millones de euros

INTERNACIONALIZACIÓN: 
¡AL ABORDAJE DE NUEVOS MERCADOS!

Así “vendemos”: 
La actividad comercial en Málaga

Tomando como base el Observatorio Comercial 
2010 (Sinérgica en colaboración con la Universidad 
de Málaga), y con la inestimable colaboración del 
director general de Sinérgica, Jose Puchades, así 
han actuado las empresas malagueñas en el ámbito 
comercial este 2011 que ahora termina. 

- Solo el 40% de los negocios de la provincia cuenta 
con un plan comercial; el 60% restante no ha utili-
zado planificación alguna para gestionar las ventas. 

- La mayoría de las sociedades malagueñas no se 
propusieron objetivos de ventas en 2011 (55%), 
mientras que el 31% sí los establecieron en función 
de las ventas anteriores; el 13% ha definido obje-
tivos por comercial. Este año han sido mayoría las 
que han definido más los objetivos en función de su 
histórico comercial. 

- El 37% de las empresas señalan diferenciarse 
de su competencia por ofrecer un “mejor servi-
cio”, mientras el 55% dicen destacar del resto por 
ofrecer mejor precio y servicio; un 7% alude al 
mejor precio para posicionarse mejor en su sector 
de actividad.

- Internet: comercio electrónico y redes sociales, al 
alza. En 2009 solo un 8% de las firmas malague-
ñas estaban presentes en redes sociales, mientras 
en 2010 y 2011 esta participación en la web 2.0 
supera el 18%. El comercio electrónico también 
está siendo una de las estrategias más seguidas por 
nuestras empresas, de forma que en 2010 el 13% 
había abierto su negocio al canal online y este 2011 
este dato ha aumentado hasta un 26%. 
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13Técnicas de ayer que siguen siendo efectivas hoy y las herramientas promocionales que han emergido 
con la generalización de Internet y el perfeccionamiento de la web 2.0. La combinación de unas y otras, 
la mejor de las estrategias

MARKETING OFFLINE Y ONLINE, UN MIX PARA IMPULSAR LAS COMPRAS

La mercadotecnia más tradicio-
nal ha quedado relegada a un 
segundo plano con la irrupción 
de Internet y el desarrollo de la 
web 2.0. Actualmente, hablar 
de redes sociales, blogs, foros 
y comunidades virtuales es el 
pan nuestro de cada día en las 
empresas y en ámbitos profesio-
nales. Sin embargo, los expertos 
consultados por Vida Económica 
para este reportaje aconsejan no 
dejarse deslumbrar en exceso 
por el marketing online y acon-
sejan un mix entre las técnicas 
de siempre y las más novedosas 
fórmulas promocionales que han 
nacido al amparo de la Red. 

De hecho, Juan F. García pun-
tualiza que “no podemos seguir 
hablando de campañas offline y 
online. Hoy por hoy la comuni-
cación no entiende de medios 
digitales o convencionales. 
Entiende de estrategias globales 
e integradas en las que los 
medios se retroalimentan entre 
sí, consiguiendo la simbiosis 
perfecta para llegar al individuo”. 
Esta mezcla acertada y planifica-
da de acciones ‘off’ y acciones 
‘on’ es lo que desde hace años 
se denomina ‘blended marketing’ 
y por ella también apuesta fuerte 
José Puchades –“no debe existir 
diferencias entre una modalidad 
y otra, pues no hay clientes 
2.0. Siguen siendo las mismas 
personas, solo que ahora utilizan 
las nueva tecnologías”. 

11Mercadotecnia de hoy y de siempre. Entre las fórmulas que siguen 
actualmente vigentes, aún funcionan y se utilizan las más tradicionales, como 
el buzoneo, las ofertas en los puntos de venta, la señalética y cartelería y la 
publicidad en medios de comunica-
ción. Como nos dice Elisabet Amate, 
“la mejor herramienta no tiene por qué 
ser la más innovadora, la más cara o 
la que esté de moda”. “Muchas em-
presas creen erróneamente –continúa 
Amate– que el nuevo marketing es la 
gallina de los huevos de oro, pero no 
debemos olvidar las técnicas que se 
han estado utilizando siempre… si 
nos están funcionando, claro”. 

12Marketing 2.0 y nuevas tecnologías. Respecto a las novedades que 
se están produciendo, Amate destaca no solo las acciones que se están eje-
cutando en Internet –redes sociales, blogs, marketing en telefonía móvil, etc.–, 
sino la mercadotecnia que viene –¡que ya está aquí!– “con tecnologías más 
avanzadas, como es la ‘realidad aumentada’ o los códigos QR, entre otras”. Es-
tas están siendo “muy explotados para hacer promociones mucho más interac-
tivas, cercanas al usuario y, sobre todo, muy creativas y originales, intentando 
siempre sorprender y acercarse al cliente”, explica Elisabet. 

Necesidades y posibilidades. El mix que proponemos debe decidirse con 
conocimiento de causa, conscientes de las herramientas que queremos apli-

car para nuestro negocio y de los 
beneficios que estas pueden re-
portarnos. No todas las técnicas 
son válidas para todos los nego-
cios y ahí radica la importancia de 
un plan estratégico de marketing 
bien fundamentado. “Lo más 
importante para tomar estas de-
cisiones será saber dónde están 
nuestros compradores y cómo 
llegar hasta ellos”, concluye Elisa-
bet Amate. En cuanto a las posi-
bilidades, actualmente se pueden 
poner en marcha campañas pro-
mocionales con presupuestos al 
alcance de todos los bolsillos. Y 
es que  como ejemplifica Guiller-
mo Bermúdez,“ahora, con 1.000 
euros en comunicación puedes 
conseguir la relevancia que antes 
conseguías con 2.000”. 

Hacerse presentes a golpe de promociones: mucho rui-
do… y muchas nueces. Rebajas, ofertas y descuentos 
para promocionar nuevos productos y dar a conocer ser-
vicios: una estrategia tradicional siempre efectiva.

“No por tradicional dejan de ofrecer gratos resultados los 
planes de promociones”. Estas acciones que destaca In-
creventia suelen ser las más llamativas y es por eso que 
captan rápidamente la atención tanto de quienes no nos 
conocen como de aquellos ya familiarizados con nues-
tros productos y servicios. Se trata de una excelente he-
rramienta que ayuda a dar a conocer algo novedoso con 
objeto de que, tras esa prueba gratuita o con condiciones 
de precio especiales, sea el consumidor el que en oca-
siones futuras y sucesivas se dirija al establecimiento a 
adquirir o disfrutar del bien promocionado en cuestión. 

García recomienda contar con “sistemas de promociones 
continuas, sobre todo en empresas que principalmente 
venden productos”. La ventaja principal es que obten-
dremos información rápida y veraz del comportamiento 
que está teniendo el cliente, de la satisfacción (o no) que 
le reporta lo que estamos promocionando. 

Las nuevas tecnologías también han reformulado la ma-
nera de realizar este tipo de campañas, y hoy en día en-
contramos en Internet –especialmente en las redes socia-
les– una excelente plataforma para divulgar y desarrollar 
políticas de descuentos y rebajas. Las actividades en el 
punto de venta, según detallan en la consultora Tema 
Promotion, se siguen desarrollando con una mayor sofis-
ticación: juegos entre el público de grandes superficies 
comerciales, demostraciones espectaculares, pruebas 
gratuitas, sorteos con suculentos premios, entre otros.  
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De lo dicho a los hechos:
La realidad de la rentabilidad de nuetras empresas

FAMADESA, industria porcina malagueña de fama - y consumo - INTERNACIONAL
La industria porcina malagueña Famadesa apenas está notando la crisis con un crecimiento de sus ventas de en torno a un 10% que le ha 

llevado a aumentar su plantilla hasta las 450 personas. Entre las claves de la excelente marcha de la compañía destaca su actividad ex-

portadora, que en 2010 le reportó ingresos por valor de 39,2 millones de euros. La empresa que preside Federico Beltrán comercializa su 

carne en 25 países, con un 80% de este negocio en Europa. Otra de las estrategias que están permitiendo a Famadesa subir su volumen 

de negocio es la modernización de sus instalaciones, con una inversión de un millón y medio de euros este año para mejorar la maquinaria 

y las instalaciones frigoríficas del matadero.

AIRZONE, la INNOVACIÓN en un sector tradicional y consolidado
En 1996 abría sus puertas por primera vez Airzone, empresa de climatización que ha conseguido renovar en el mundo de la climatización 

gracias a su fuerte apuesta por el I+D, actividad que ha representando entre un 15 y un 20% de su facturación en los últimos años. La ma-

terialización de su actividad en diversas patentes y novedosos sistemas de control de la climatización han llevado a la empresa a destacar a 

nivel internacional y a transformarse en la Corporación Empresarial Altra, dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones 

de energía solar, climatización, automatización residencial y e-salud. Su plantilla está formada actualmente por más de 170 personas y está 

presente en países como EE UU, Reino Unido, Francia, Italia, Jordania y Emiratos Árabes. 

NAVARRO HERMANOS, la recompensa de la ESPECIALIZACIÓN
De una tienda de ultramarinos donde vendían todo tipo de productos a un número 1 en la venta de bicis, motos y recambios que está 

presente en prácticamente toda Andalucía y que se ha especializado en el sector del motor, ampliando su oferta comercial a actividades 

afines. Navarro Hermanos comercializa desde motocicletas y bicicletas a complementos (departamento de boutique) y piezas para vehí-

culos –pintura, carrocería, lubricantes, neumáticos. Además, ha abierto su target y no solo vende al cliente final, sino que está trabajando 

directamente con los talleres de reparación, suministrándole aquello que van necesitando. El éxito del Grupo Navarro se debe a su exce-

lente relación calidad-precio de los productos, su servicio postventa y el trato directo y próximo con los clientes. Como proyectos de futuro, 

reforzar su presencia en internet y redes sociales con una tienda online. 

QUEHOTELES.COM y AGAPEA.COM, una apuesta directa por el COMERCIO ELECTRÓNICO
A pesar de la burbuja de las puntocom, Diego Jiménez y Miguel Ángel Ferrero pusieron en marcha en 1999 su primer proyecto empresa-

rial, becas.com. Si a la primera no pudo ser, sí lo ha sido a la segunda y a la tercera, con las webs www.agapea.com y www.quehoteles.

com, dedicadas a la venta de libros y a la comercialización de hoteles respectivamente. Con la primera se han convertido en referencia en 

el envío urgente de bibliografía a través de Internet, con unos 200.000 títulos en stock y alrededor de cinco millones de libros disponibles. 

Además, dieron el salto poco común de lo virtual a lo físico, abriendo establecimientos a pie de calle. En lo que respecta a quehoteles.

com, en 2010 facturaron 24 millones de euros gestionando reservas hoteleras en todo el mundo y ya le hacen sombra a grandes del 

sector turístico, como muchoviaje.com y rumbo. 

CHARANGA, referencia de la moda infantil en FRANQUICIA
320 tiendas repartidas por España, Brasil, Emiratos Árabes, India, Irlanda, Chipre, Marruecos, Portugal y Venezuela a las que se sumarán 

150 más en los próximos cinco años, según el Plan de Expansión de la cadena malagueña de moda infantil. Ésta está basando su creci-

miento en el sistema de franquicia, con especial intención de abrir nuevos mercados en el exterior, y ahora celebra su 20 cumpleaños con-

vertida en todo un referente dentro de su sector, con una imagen joven y fresca que está cosechando grandes beneficios tanto en nuestro 

país como en el mercado internacional. La internacionalización está siendo fundamental para sortear la crisis: en 2010 las exportaciones 

de Charanga representaron el 10% del total de su facturación, generando 38,4 millones de euros de volumen de negocio. 
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 ¿Qué fue de la       
construcción?

Atrás quedaron aquellos años en los que vivíamos acostumbrados a un 
paisaje recargado de grúas. Era raro pasear y no encontrar algún 

edificio en construcción. Hoy casi brillan por su ausencia. 
Edificaciones a medio terminar, grúas cogiendo polvo, miles y miles de 

trabajadores del sector colapsando las listas del paro. 
¿Qué ha pasado con la construcción y la actividad inmobiliaria?

Ha llovido mucho desde que en 
noviembre de 2004 se celebrase 
la primera edición del salón inmo-
biliario SIMed. El encuentro con-
tó con la participación de un alto 
número de empresas reconocidas 
de la construcción y del sector in-
mobiliario que fueron consolidan-
do su presencia con el paso de las 
ediciones. Ya han pasado más de 
siete años y las ventas de inmue-
bles ya no se producen con tanta 
soltura como lo hacían antes.

Hay quien dice que parecían 
auténticas verbenas, con vino in-
cluidas, y quien asegura que era 
impensable que se tornasen las 
tuercas. Pero la realidad es que 
ahora el panorama es muy distin-
to. Viviendas con descuentos de 
hasta 80.000 euros o estudios en 
Benalmádena por 40.000 euros 

son algunos de los reclamos a 
los que han tenido que echar 
mano en la octava cita del 
salón. Muchos se preguntan 

cuál es la situación del sector, 
si las cifras comenzaran a mejo-
rar pronto o incluso dónde está el 
verdadero problema.

Lo cierto es que, tal y como dice 
el refrán, cada cuál barre para su 

propia casa. Mientras unos ex-

pertos aseguran que la crisis tiene 
los días contados, otras voces se 
empeñan en que aún se alargarán 
unos años más.

Así, entre estas voces optimis-
tas se encuentra la de José Pra-
do, presidente de la Asociación 
de Constructores y Promotores 
(ACP), quien asegura que el stock 
inmobiliario de la provincia es 
de 15.600 viviendas, una cifra 
positiva teniendo en cuenta que 
comparándola con la de 2009 es 
“muy inferior”. En ese ejercicio se 
acumulaban en toda Málaga unas 
26.000 viviendas sin vender. 

“REPUNTE”
Además, asegura que otro de los 

hechos positivos que hacen pen-
sar que el sector ha comenzado a 
remontar es que se ha producido 
“un aumento de dos puntos por-
centuales” en la venta de vivien-
das nuevas con respecto al año pa-
sado. Así, tan solo en los primeros 
ocho meses del año se han vendi-
do 6.580 inmuebles nuevos.

“De seguir con la tendencia ac-
tual estoy convencido de que en 
dos años se puede acabar con el 
stock inmobiliario” de la provincia, 
prevé el responsable de la ACP.

“Sólo vendiendo el 50% de la 
demanda natural de viviendas de 
la provincia, unas 12.000 vivien-
das al año (la demanda natural es 
de unas 20.000 inmuebles), a me-
diados del año que viene tendre-
mos que empezar a promover vi-
viendas”, ha opinado convencido 
de que los promotores “ya están 
saliendo de la venta de stock”.

Pero ¿hay disponibilidad de 
suelo para seguir construyendo? 
Prado asegura que el sector tiene 
plena capacidad para empezar a 
construir nuevas viviendas ya que 
“no habrá ningún problema con 
la disponibilidad de los suelos en 

municipios como Málaga o en Mar-
bella” pero que, sin embargo, en 
otros que no hayan cerrado sus Pla-
nes Generales de Ordenación Urba-
na (PGOU) “sí que los tendremos”, 
ha incidido.

Al carro del optimismo también 
se ha subido el economista y direc-
tivo de Repsol y Adolfo Domínguez 
Luis Carlos Crossier, quien asegura 
que para poder afrontar la crisis “lo 
fundamental es recuperar el crédi-
to y regenerar el sistema financiero 
español, afectado por la crisis in-
mobiliaria y por la crisis financiera 
internacional”. 

De esta forma, durante su inter-
vención en el debate ‘La regene-
ración económica social y política 
como premisa para la recuperación’, 
desarrollada por la ACP en colabo-
ración con la Cámara de Comercio y 
Unicaja, apostó por que España “in-
vierta en infraestructuras bajo una 
cofinanciación entre las administra-
ciones y la iniciativa privada”.

EL LADO OPUESTO
En el polo opuesto de estas opi-

niones positivas se encuentra la del 
consejero delegado de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI), 

Ángel Berges, quien ha informado 
de que las entidades financieras 
españolas podrían tardar hasta 45 
años en deshacerse de su carte-
ra de suelo, cuyo valor asciende a 
unos 49.000 millones de euros, si 
se mantiene el actual ritmo de tran-
sacciones, y hasta cinco años en fi-
niquitar su stock de pisos.

El suelo copa el 70% de los acti-
vos inmobiliarios que actualmente 
acumulan bancos y cajas en sus ba-
lances, mientras que las viviendas 
representan el 30% restante.

Según AFI, el valor total de los 
activos ‘atascados’ en los balances 
del sistema financiero español as-

ciende así a unos 70.000 millones 
de euros, con datos al cierre del mes 
de junio.

Y es que hay datos, como el del 
Colegio de Arquitectos de Málaga 
que no pintan un futuro muy moti-
vador. De esta forma revelan que el 
visado de viviendas en la provincia 
ha sufrido una caída interanual de 
casi el 47% durante los nueve pri-
meros meses del año, produciéndo-
se algo más de 900 visados en este 
periodo. Una caída que nadie imagi-
naba hace unos cinco años cuando 
los visados superaron los 45.000.

El panorama es asolador cuando 
se atienden también al número de 
viviendas iniciadas. Según el Minis-
terio de Fomento, la construcción 
de viviendas libres en nuestro país 
ha descendido un 24% en el segun-
do trimestre del año con respecto al 
mismo periodo del año pasado. Con 
un total de 13.679 inmuebles ini-
ciados supone una caída del 11,7% 
respecto al trimestre anterior.

En cuanto a la vivienda libre ter-
minada, entre abril y junio se fina-
lizaron 31.077 viviendas, lo que 
representa un 1,6% más en tasa in-
tertrimestral, pero un desplome del 
53,1% en tasa interanual.

En el año 2009, 
esa cifra ascendía 
a 26.000 en toda 

Málaga[ ]

El stock inmo-
biliario de la 

provincia es de 
15.600 viviendas[ ]

Desde que en 2008 comenzase el declive económico de 
España más de 6.700 familias malagueñas han sido desahu-
ciadas, una cifra similar al número de viviendas de algunos 
municipios de la provincia. Tan sólo en los seis primeros 
meses de este año casi 3.000 familias se han visto en la 
calle tras la ejecución hipotecaria.

Desde ese mismo año las entidades financieras han 
embargado más de 13.700 por impagos de hipotecas y 
hay otras 26.659 que sufren embargos (de nóminas, saldos 
bancarios, casas, coches, etc). 

Pero la cosa no queda ahí. Analizando el lado más huma-
no de la crisis inmobiliaria son miles los malagueños afecta-
dos. De hecho, el de la construcción es uno de los sectores 
más tocados por la aguja que han pinchado la burbuja. Ya 
son más de 41.000 los parados malagueños que deja este 
sector en la provincia.

La cara más  amarga de la moneda

Los visados han 
caído un 47% 

durante los nueve 
primeros meses[ ]

Los bancos po-
drían tardar 45 
años en quitar-
se su cartera de 

suelo
[ ]
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Andalucía, Madrid, País Vas-
co, Cataluña y Castilla y León 
concentraron el 58,78% de las 
viviendas libres iniciadas entre 
abril y junio. El 54,17% de las 
viviendas terminadas se localizó 
en Andalucía, Cataluña, Castilla 
y León, Comunidad Valenciana y 
Galicia.

Por otro lado, el número de 
hipotecas constituidas sobre vi-

viendas cayó un 41,7% en agosto 
en relación a igual mes de 2010, 
hasta situarse en 29.231, la cifra 
más baja de toda la serie histó-
rica, iniciada en 2003, según el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

Con este descenso interanual, 
las viviendas hipotecadas acumu-
lan ya más de un año de caídas. El 
descenso de agosto es algo me-

nos pronunciado que el de julio, 
que fue del 47%. Aún así, nunca 
antes hasta el pasado mes de 
agosto se habían constituido me-
nos hipotecas sobre viviendas.

A la vista están los datos. Solo 
queda esperar que el chaparrón 
pase pronto y que se pueda vol-
ver a recuperar la normalidad de 
un sector clásicamente fuerte de 
nuestra provincia. n P. Valentín

Hacer un desembolso de dinero siempre supone un quebradero 
de cabeza, sobre todo con la que está cayendo. Aún lo es más si 
se trata de una vivienda, donde las condiciones para adquirir una 
hipoteca son cada vez más duras.
Esto hace que en España el número de las hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas cayese un 41,7% en agosto en un año, 
situándose en poco más de 29.200, la cifra más baja de toda la 
serie histórica que se inició en 2003, según el INE.
En agosto, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios 
de las cajas de ahorros fue del 4,49% y el plazo medio de 22 
años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos 
hipotecarios fue del 4,41% y el plazo medio de 20 años. El 95,9% 
de las hipotecas constituidas en el octavo mes del año utilizó un 
tipo de interés variable, frente al 4,1% de tipo fijo.

Un futuro… ¿hipotecado?

2001

728.274

2002

789.526

2003

855.871

2004

894.684

2005

935.391

2006

971.728

2007

999.432

2008

1.026.650

2009

1.043.849

2010

1.056.563

Evolución del número de viviendas en la provincia

* Fuente: Ministerio de Fomento

Se habla mucho de que los precios de los inmue-

bles han tocado fondo y de que ya no pueden 

bajar más. En este sentido, el jefe de estudios del 

portal inmobiliario idealista.com, Fernando En-

cinar, ha asegurado que el precio de la vivienda 

aún no ha tocado fondo y que “resulta imposible 

predecir dónde está su suelo”. Además, augura 

que cuando los precios alcancen el mínimo “no 

habrá un rebote al alza” si no que “se mantendrá 

ese nivel durante mucho tiempo”.

¿Realmente han bajado los precios?

Fuente: INE

MUNICIPIO 20112008

Marbella 2.751 €/M2 2.303 €/M2

Torremolinos 2.505 €/M2 2.015 €/M2

Torrox Costa 2.479 €/M2 2.008 €/M2

Nerja 2.477 €/M2 2.271 €/M2

Málaga 2.471 €/M2 2.025 €/M2

Vélez-Málaga 1.763 €/M2 1.362 €/M2

Ronda 1.677 €/M2 1.407 €/M2
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  El directivo 
¿nace o se hace?

Hay quien asegura que para 
dirigir un equipo, grande o 
pequeño, hay que tener una 
capacidad innata. Otros, por el 
contrario, piensan que la 
madera de líder se obtiene 
puliendo un talento oculto en 
el interior de las personas. Pero 
realmente, ¿qué le hace falta al 
buen directivo?

Todos los niños de pequeños sueñan 
con ser astronautas, policías o bailari-
nas, pero pocos son los que aseveran 
que quieren ser empresarios o directi-
vos y estar al frente de una compañía 
potente. Y es que responder a la pre-
gunta de si el líder tiene esa esencia 
por naturaleza o la ha adquirido con el 
tiempo crea mucha controversia.

Para muchos es una cualidad inhe-
rente a algunos seres humanos en con-
creto. Para otros, tan sólo un talento 
adquirido con la formación y la expe-
riencia a lo largo de los años, algo que 
no viene determinado en los genes.

De esta forma, las voces más nume-
rosas se concentran en señalar que na-
die nace con esta virtud, si no que una 
serie de circunstancias son las que van 
modelando la talla. Aunque claro, to-
dos coinciden en apuntar que hay que 
tener una serie de aptitudes antes de 
comenzar la carrera hacia el liderazgo.

Para el director de la escuela de ne-
gocios Esic Málaga, Ignacio de la Vega, 
“no se puede responder con un sí o 
un no tajante” a la pregunta de si el 
directivo nace o se hace. Asegura que 
directivo y lider no es lo mismo porque 
existen “personas con capacidad de li-
derazgo que suelen asumir posiciones 
de dirección con naturalidad” y, por el 
contrario, “no todos los directivos tie-
nen la capacidad de asumir posiciones 
de liderazgo en las organizaciones”.

“Hay personas que por su carácter, 
su capacidad o su experiencia tienen 
una cierta predisposición para ocupar 
posiciones directivas, pero son muy 
pocas las personas que acaparan to-
das las características de una manera 
innata, y en todo caso hay un elemento 
fundamental con el que nadie ha naci-
do, que es la formación en los conoci-
mientos y habilidades que todo direc-
tivo debe tener”, concreta.   

Pero ¿qué tiene que tener un direc-
tivo de prestigio? En primer lugar su 
formación tiene que estar completa y 

ser continua, y algo imprescindible en 
su currículum es tener un buen nivel 
de idiomas. El mercado exige que el 
directivo 10 esté readaptándose a los 
continuos cambios y requiere, sobre 
todo, que se adapte a la apertura de 
nuevas posibilidades. De hecho, más 
del 75% de las ofertas de empleo para 
altos ejecutivos exigen el conocimien-
to de un segundo idioma a la perfec-
ción. 

 
LAS PREMISAS

La apertura de mercados ha per-
mitido que el conocimiento porme-
norizado de idiomas por parte de los 
candidatos se haya convertido en uno 
de los factores más atractivos a la hora 
de contratar a uno de estos perfiles se-
niors y altos. 

De esta forma, según un estudio de 
Randstad Professionals, hablar inglés 
incrementa hasta un 44% la posibili-
dad de encontrar trabajo. No obstan-
te, otras lenguas menos tradicionales 
como el chino están irrumpiendo en-
tre los apuntes y libros de estudios de 
nuestros directivos, que más que una 
cualidad innata sería una habilidad ad-
quirida con tiempo y dedicación.

Por otro lado se encuentra el caris-
ma, es decir, esa habilidad que tienen 
ciertas personas para motivar con fa-

¿Qué tipo de directivo es?

Atendiendo a la formalidad en su elección: 

Si ha sido preestablecido por la organización: líder formal
Si ha sido emergente en el grupo: líder informal

Según la relación líder-seguidores:

Si fuerza sus propias ideas en el grupo: líder dictador
Si no justifica sus decisiones y la comunicación es unidireccional: líder 
autocrático
Si ofrece soluciones y toma decisiones potenciando el debate: líder 
democrático
Si entrega castigos y recompensas: líder paternalista

Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordi-
nados:

Si tiene capacidad de modificar la escala de valores, las actitudes y las 
creencias: líder carismático
Si se concentra en liderarse en primer lugar a sí mismo: líder auténtico.
Si existe liderazgo entre personas del mismo rango: líderazgo lateral

¿Qué es el liderazgo?

Es el conjunto de capacidades 
que una persona tiene para 
influir en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este 
equipo trabaje con entusiasmo 
en el logro de metas y objetivos
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cilidad y para despertar la admiración en 
otros gracias a una cualidad casi mágica o 
natural que los impregna. Un factor muy 
importante para crear un buen ambiente 
laboral, sobre todo teniendo en cuenta 
que el 83% de los trabajadores conside-
ra muy importante este punto. La situa-
ción económica, la política de ahorro de 
costes, la austeridad en la contratación 
de nuevo personal,… si la situación ya de 
por sí es complicada fuera de la empresa 
dentro no lo debe de ser más. Sus traba-
jadores se lo agradecerán.

 
COMUNÍQUESE

Además, según el autor del libro ‘Mar-
keting de la formación de directivos’, 
José María Gasalla, un directivo debe 
traer de serie un cierto toque de rebeldía 
que le haga cuestionar el statu quo y ser 
inconformista, además de tener siempre 
una actitud centrada en la renovación, 
siendo autocrítico, y tener en mente un 
reto, un desafío, algo que superar y que 
le motive.

Pero ¿qué sería de un directivo sin una 
comunicación fluida en todas direccio-
nes? Los líderes autocráticos que sólo 
articulan la comunicación en una direc-
ción y toman decisiones sin justificación 
alguna ya no imperan en la sociedad 
moderna en la que vivimos hoy en día. 
Hoy los trabajadores agradecen que sus 

superiores potencien los debates, que 
ofrezcan soluciones, que informen de las 
decisiones y les tengan en cuenta. Si el 
directivo tiene todas estas premisas es-
taríamos ante un líder democrático.

Además, tiene que saber unir activida-
des y crear un ritmo de trabajo fluido y 
organizado para alcanzar buenos resulta-
dos. Es decir, el camino no puede hacerse 
de cualquier manera, sino que requiere 
organización y reflexión, pararse y pre-
guntarse si todo se está haciendo bien.

Estas son solo algunas de las caracte-
rísticas más básicas que tiene que tener 
un directivo. Algunas de ellas adquiridas, 
otras naturales. Y usted ¿ha nacido con 
alguna de estas premisas impregnadas 
en sus genes? n P. Valentín

¿Puede cualquier persona 
convertirse en un buen directivo?

Con un mínimo de capacidad 
y con la formación adecuada 
cualquier persona puede ocupar 
una posición directiva. Es una 
cuestión de aptitud y de actitud.   

Los consejos del experto

Estudiar durante toda su vida, no solo en la primera época de su carrera.
   
Trabajo constante. Sin prisas, pero sin pausas.

Creer en lo que hacen. Hay multitud de ejemplos de personas que han 
confiado en sí mismos y han desarrollado unas cualidades que les han 
hecho ser líderes de las organizaciones para las que trabajan.
   
Pensar en los demás. Esta motivación trascendental provocará que quie-
nes les rodean les reconozcan como líderes.   

Capacidades del liderazgo

Tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incen-
tivar, motivar y evaluar a un 
grupo o equipo. 

La escuela de negocios Esic Málaga tiene muy claro qué cualidades tiene que tener un directivo y qué fallos debe evitar 
para convertirse en un directivo 10 ¿los tiene usted?

   1.     Carisma.   
   2.      Innovador.   
   3.      Ejemplo.   
   4.      Hace crecer a su gente.   
   5.      Visión estratégica.   
   6.      Sentido de la responsabilidad.   
   7.      Osado.   
   8.      Inteligencia emocional.   
   9.      Colaborativo.   
   10.    Experto.   

   1.      Temeroso de su poder.   
   2.      Mala gestión del tiempo.   
   3.      Inseguro.   
   4.      Inexperto.   
   5.      Mantiene y no genera.

CUALIDADES  VS. ERRORES
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Un 2012 con licencia 
para ahorrar
Ya está aquí el final de año y aún estamos a 
tiempo de contemplar la posible contrata-
ción de productos financieros con los que 
equilibrar las cuentas con Hacienda en 2012. 
Desde cuentas ahorro vivienda, planes de 
pensiones e imposiciones a plazo fijo para 
particulares hasta depósitos estructurados 
dirigidos a empresas, fondos de inversión 
y fórmulas como el renting y el leasing que 
nos facilitarán la gestión de la tesorería tanto 
personal como empresarial.

eguramente seremos 
muchos los que nos in-
teresemos por este tema, 
pues cada vez los españo-

les nos mostramos más preocupados 
por ahorrar: en 2010, las familias 
españolas eran propietarias de un 
ahorro financiero superior a 40.000 
millones de euros, cantidad que do-
bla la registrada en los máximos his-
tóricos anteriores (1995-1996), con 
el especial mérito de producirse tras 
uno de los periodos de mayor des-
ahorro financiero familiar continua-
do y creciente (2003-2007). 

Estas conclusiones se desprenden 
del trabajo ‘Ahorro Familiar en Espa-
ña’, realizado por la Fundación de 
Estudios Financieros (FEF), que son 
muy claros al respecto: llevamos tres 
años ahorrando más y reduciendo la 
inversión en vivienda para redirigir 
esos fondos a los activos financieros. 
Los productos que se están ganando 
más el favor del público son, según 
nos explican desde la Fundación, los 
depósitos, especialmente reforzados 

durante la crisis por la “mayor pru-
dencia familiar, mayores esfuerzos 
de comercialización y una mayor red 
de seguridad y cobertura”. A conti-
nuación, los fondos, la propuesta de 
mayor crecimiento durante los años 
90 y que parece ser el “gran perde-
dor” de la situación económica debi-
do a “la fuerte competencia de otros 
productos dentro de las entidades 
bancarias. Por último, la renta fija, 
que solo conforma el 3,2% de los 
activos financieros de los españoles. 

La distribución de estos productos 
está en una gran mayoría en manos 
de entidades financieras (93%), 
siendo comercializados también por 
otros intermediarios entre los que 
destacan las compañías de seguros. 
Desde la dirección técnica territorial 
de Mapfre Vida Sur, su director, Fran-
cisco Ortiz, nos confirma que sí que 
se intensifica la contratación de solu-
ciones financieras ahora que termina 
el año. “El producto estrella siguen 
siendo los planes de pensiones, ya 
que cumple con tres objetivos muy 

impor-
t a n t e s : 
ahorro di-
rigido a la 
jubilación, 
ventajas fis-
cales y atracti-
vo rendimiento 
financiero”, ha 
explicado Ortiz.

Para tener un mayor conocimien-
to de causa respecto a estos y otros 
inventivos y productos financieros 
que les hemos ido reseñando, en 
Vida Económica les ofrecemos, con 
la colaboración de Miguel de León, 
de Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios, los principales detalles 
que rigen la tributación fiscal referi-
da a particulares y empresas. ¡Feliz 
ahorro y una próspera tributación 
fiscal! n María J. Sánchez

S

Incentivos fiscales en IRPF para particulares

Deducción por inversión en vivienda habitual

l Aplicación solo para aquellos contribuyentes cuya base im-
ponible sea inferior a 24.107,20 euros e incrementando la base 
máxima de la deducción de 9.015 a 9.040 euros.

l Deducción por las cantidades depositadas en cuentas vivien-
da: se limita su aplicación a aquellos contribuyentes cuya base 
imponible sea inferior a 24.107,20 euros.

l Los contribuyentes cuya base imponible sea superior a 
17.724,90 euros, que hubieran adquirido su vivienda habitual 
o satisfecho cantidades para la construcción de la misma con 
anterioridad a 1 de enero de 2011, podrán seguir aplicando la 
deducción, teniendo como base máxima de deducción 9.015 
euros anuales, aun cuando su base imponible sea igual o supe-
rior a 24.107,20 euros anuales. 

Si bien no se han producido novedades significativas en esta materia 
fiscal en el ejercicio en curso, no está mal recordar los principales 
incentivos existentes en la tributación de las personas físicas:

Aportaciones a planes de pensiones

l Las aportaciones anuales realizadas a Pla-
nes de Pensiones son deducibles de la base 
imponible del IRPF hasta el menor de los si-
guientes importes: el 30% de la suma de los 
rendimientos netos del trabajo y de activida-
des económicas percibidos individualmente 
en el ejercicio. Para mayores de 50 años el 
porcentaje se eleva al 50% o 10.000 euros 
anuales; en caso de contribuyentes mayores 
de 50 años la cuantía anterior se eleva a 
12.500 euros.

l En declaraciones conjuntas, el límite es in-
dividual para cada integrante de la unidad fa-
miliar. Adicionalmente, el contribuyente cuyo 
cónyuge no obtenga rentas del trabajo o de 
actividades económicas o que éstas sean de 
cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrá 
reducir en la base imponible las aportaciones 
realizadas a planes de pensiones de los que 
sea participe dicho cónyuge, con el límite 
máximo de 2.000 euros anuales.

Deducción por alquiler

l Los contribuyentes pueden practicar la deducción hasta los 
24.107,20 euros anuales como base imponible y la base máxima 
de la deducción de 9.015 euros a 9.040 euros. 



vidaeconomica.com

p50
Finanzas

vidaeconomica.com

p 51

Claves de la fiscalidad en las empresas

Incentivos fiscales en el Impuesto 
sobre Sociedades 

Entre las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 13/2010, 
enfocadas esencialmente a las pymes, estos son los datos que 
debemos tener en cuenta:

l  Para los períodos impositivos iniciados en el ejercicio 2011 
se eleva de 8 a 10 millones de euros la cifra de negocios para 
considerar a una empresa como de reducida dimensión y se 
eleva el importe del tramo de la base imponible que tributa al 
tipo reducido del 25% hasta un importe de 300.000 euros, el 
resto tributa al tipo general del 30%.

l  Estos incentivos fiscales serán de aplicación en los tres 
períodos impositivos siguientes a pesar de haber rebasado los 
10 millones de euros en el año 2011, siempre que la entidad 

haya cumplido las condiciones de las empresas de reducida 
dimensión en dicho período y en los dos anteriores.

l  Las entidades cuyo cifra de negocios neta sea inferior 
a 5 millones de euros y la plantilla media no supere los 
25 empleados, tributará por la parte comprendida entre 
0 y 300.000 euros al tipo 20%, y el resto tributa al tipo 

del 25%. 

Como breve 
conclusión, 
podemos señalar 
que solo las 
entidades con 
beneficios 
significativos 
actuales o futuros 
aprovecharán 
realmente la 
medida y que son 
las inversiones de 
larga duración, 
como las 
inmobiliarias, las 
más beneficiadas 
por la medida, en 
tanto que los 
activos con vida 
útil más corta 
apenas se verán 
beneficiados.

l  Aplicable a todos los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades y a los rendimientos de actividades 
económicas en el IRPF.

l  No está condicionada al mantenimiento de empleo 
ni a su imputación en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.

l  Las inversiones deben materializarse en elementos 
nuevos del inmovilizado material e Inversiones inmo-
biliarias afectos a actividades económicas. Queda ex-
cluido el inmovilizado intangible (propiedad industrial, 
programas de ordenador, etc.), con alguna excepción 
(amortización acelerada -duplo- para empresas de 
reducida dimensión). La puesta a disposición de los 
activos debe tener lugar entre el 1 de enero de 2011 y 
31 de diciembre de 2015. 

Por lo que se refiere al régimen general del Impuesto sobre Sociedades, para los 
períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, destaca la flexibili-
zación el beneficio fiscal por libertad de amortización. Sus principales caracterís-
ticas son: 
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Fiscalidad del ahorro en el IRPF

CUENTAS CORRIENTAS Y DEPÓSITOS.

l  Los intereses de este tipo de depósitos tienen la conside-
ración de rendimientos del capital mobiliario y se integran en 
la base del ahorro del IRPF. 

l  Tipo impositivo: 19% hasta 6.000 Euros y 21% sobre el 
exceso.
Retención: 19%.

l  Con la Ley 35/2006 se estableció un régimen transitorio 
por compensación fiscal aplicable exclusivamente a instru-
mentos financieros contratados antes del 20 de enero de 
2006.

l  Tanto los dividendos, que tienen la consideración 
de rendimientos del capital mobiliario, como las ga-
nancias patrimoniales derivadas de la enajenación de 
los títulos, se integran en la base del ahorro del IRPF.

l  Tipo impositivo: 19% hasta 6.000 Euros y 21% 
sobre el exceso. 

l  Retención: 19% en el caso de dividendos. No hay 
retención en la venta de los títulos.

l  Con la Ley 35/2006, si bien se eliminó la deducción 
por doble imposición de dividendos, se estableció 
un mínimo exento en relación con los dividendos de 
1.500 Euros.

VALORES 

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, configuró un impuesto dual, 
gravando por un lado la denominada renta 
general Renta General según una escala 
progresiva, que incluye fundamentalmen-
te los rendimientos del trabajo, capital 
inmobiliario y de actividades económicas 
y por otro lado la denominada “renta del 
ahorro”. Esta última se grava a un tipo fijo 
del 19% hasta 6.000 Euros y del 21% 
para el exceso, con un objetivo de neutra-
lidad fiscal –se pretende que las decisio-
nes de inversión de los contribuyentes no 
se vean afectadas por el tratamiento fiscal 
de los diferentes productos financieros– 
que no siempre se logra.

A continuación, algunas consideraciones 
básicas sobre la tributación del ahorro en 
el IRPF: 

SEGUROS

l  Tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario.

l  Tipo impositivo: 19% hasta 6.000 Euros y 21% sobre el exceso.

l  Retención: 19%.

l  Percepciones en forma de capital: se integran por la diferencia entre el importe recibido y las primas satisfechas.

l  Percepciones en forma de renta: los rendimientos se imputarán en función de los porcentajes de imputación que 
marca la Ley; en función de la edad del perceptor en el momento de su constitución en caso de rentas vitalicias y de 
la duración de la prestación en caso de rentas temporales.

l  Para las percepciones en forma de capital, la Ley 35/2006 ha establecido un régimen transitorio por compensa-
ción fiscal computándose la antigüedad de las primas hasta el 20 de enero de 2006.

FONDOS DE INVERSIÓN

l  Tributan como ganancias patrimoniales en el momento de su reembolso.

l  Tipo impositivo: 19% hasta 6.000 Euros y 21% sobre el exceso.

l  Retención: 19%.

l  No hay peaje fiscal en el traspaso entre fondos, de forma que se diferirá la tributación del im-
porte obtenido del reembolso de participaciones cuando se destine a la adquisición de partici-
paciones de otro fondo de inversión. Las nuevas participaciones conservarán el valor y la fecha 
de compra de las vendidas.

PLANES DE PENSIONES

l  Los rendimientos de planes de pensiones tienen la 
consideración de rendimientos del trabajo tributables en el 
momento de su percepción, tanto si se decide recibirla en 
forma de capital o de renta.

l  El rendimiento se imputará como renta general que 
tributará en función del marginal que resulte de aplicación 
al contribuyente.

l  Están sujetos a retención conforme a las reglas genera-
les para rendimientos del trabajo. 

l  En el caso de percepción en forma de capital, si bien 
la Ley 35/2006 eliminó la reducción del 40% prevista para 
rendimientos irregulares, el régimen transitorio permite la 
aplicación parcial de la reducción del 40% para los dere-
chos económicos existentes a 31 diciembre 2006.
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Pedro Martín-Almendro
Gerente de la Fundación Málaga

“Ovidio, no dejes tu poema, nos interesa a todos; inte-
resará a todos siempre; no lo dejes”.

Podemos fantasear sobre si esta conversación se pro-
dujo en la realidad y gracias a ella hoy podemos deleitar-
nos con la lectura del Ars Amatoria o Las Metamorfosis; 
si Mecenas, el rico romano que ayudaba financiera y aní-
micamente a Ovidio es verdad que salvó muchas de sus 
obras y al hombre y al artista, de paso.

A Mecenas, Ovidio y otros artistas a los que apoyó, le 
devolvieron éstos el favor, inmortalizando su nombre 
como el prototipo de persona poderosa económicamente 
que destina parte de su dinero a favorecer el arte y los 
artistas.

Mecenazgo, Patrocinio, Responsabilidad Social Corpo-
rativa, son los términos que hoy utilizamos para resal-
tar la labor de las personas y empresas que, después de 
desarrollar una actividad económica exitosa y pagar sus 
impuestos deciden ofrecer algo más al bien común por 
medio de la financiación y promoción de artistas, inves-
tigadores, colectivos desfavorecidos o causas ligadas al 
sostenimiento de los animales, del Planeta o del medio 
ambiente.

En Málaga, la unión de empresas conocidas por todos 
(Construcciones Vera, Financiera y Minera, Mayoral, Mira-
mar, Sando, Unicaja, Ayuntamiento y Diputación de Mála-
ga) creó en 2002 la Fundación Málaga. Un proyecto para 
contribuir con Málaga y su Provincia en las Artes (su activi-
dad principal), la Investigación y la Solidaridad. Un equipo 
de mujeres y hombres jóvenes y mayores, tradicionales y 
avanzados que genialmente plasmó Eugenio Chicano en 
el logo. Desde su inicio se constituyó sobre tres pilares 
fundamentales: Independencia (Las Instituciones Públi-
cas son Patronos de Honor: no están obligados a contri-
buir financieramente ni pueden ostentar la presidencia 
de la Fundación), Igualdad (la presidencia es inter-pares, 
no ejecutiva, las cuotas son iguales) y Eficacia.

Este último concepto es el verdaderamente complica-
do y el que estaba seguramente en la mente de Mecenas. 
Esta eficacia necesita de gusto para seleccionar; de senti-
do de la oportunidad para actuar en aquello que es impor-
tante y está abandonado o no suficientemente tratado; de 
criterio, para invertir a corto o pensar en el futuro, arries-
gando; de espíritu de equipo para encontrar  un modo de 
colaborar con cualquiera, sin prejuicios ni ideas precon-
cebidas; de sobriedad, para utilizar los recursos siempre 
rigurosamente. Es lo que se define como intangible, más 
exactamente inefable, que no se puede describir con pa-
labras: un sentido especial de acertar con el hallazgo de 
lo que debe ser preservado. 

Centrándonos en economía de la cultura, nos encontra-
mos ante un sector que significa el 3% del PIB, creciendo, 
incluso en crisis, más del 4% anual, permeable al turismo, 
nuestro más activo recurso actual y generando empleo. 
(ver estadísticas del Ministerio de Cultura). Incluso en ca-
sos de enorme recorte (80% del beneficio en las Cajas 
de Ahorro en 2008-2010) el descenso del producto es 
sensiblemente menos grave (8,1% en asistencia social; 
23% en cultura y educación: Memoria RSC de las Cajas de 
Ahorro). Todo ello en un país, España, donde la aportación 
porcentual a ONGs es del 20% de la población, a años luz 
del 75-80% de Holanda, Reino Unido , Irlanda, Suiza, Aus-
tralia… Lo veo como un potencial de crecimiento en mi 
particular botella medio llena.

Lo verdaderamente importante, lo que el Mecenas his-
tórico pudo ver, trascendía lo económico, llegando al ser 
humano del creador y a los seres humanos del público, 
uniéndolos, haciéndoles recíprocamente conscientes, 
contribuyendo a aumentar el mejor capital de la huma-
nidad: la belleza.

MECENAS INTANGIBLE

Miguel Aldana Muñoz
Director de Torcal  Innovación y Seguridad

Siempre he creído en la capacidad de esfuerzo 
y superación como unas de las virtudes fun-
damentales en la vida y por tanto en todos los 
ámbitos de la misma. (Como por ejemplo en el 
campo laboral o empresarial).

Considero que uno de los pecados capitales o 
faltas  fundamentales que pueden cometerse es 
no apoyar ni fomentar o premiar a alguien que 
tiene esta excelente cualidad. Nunca me perdo-
naría no haber sabido ayudar, habiendo podido 
hacerlo, a alguien que tuviese interés o empeño 
en conseguir un objetivo lógico y loable.

Tras lo comentado debo decir que la capacidad 
de esfuerzo debe ir acompañada en todos los 
ámbitos y especialmente en el ámbito empre-
sarial, de la consecución de unos resultados o 
el logro de unos objetivos tangibles o cuantifi-
cables, es decir, debe aportar un valor al factor 
o al ámbito en el que se desarrolla. 

Hago estas matizaciones y aclaraciones  porque 
en más de una ocasión encontramos  personas 
que al preguntarle por otras, suelen utilizar 
expresiones del tipo: “no para, trabaja mucho, 
hecha muchas horas, está siempre liado,...” pero 
cuando se le  pregunta: ¿qué hace?, como mu-
cho conseguimos que nos conteste, “de todo”. 
¿Pero de todo qué? Y suelen no saber concretar 
ni definir una tarea concreta, una obra o aporta-
ción acabada o finalizada. Esto puede deberse 
fundamentalmente a dos causas: no se tiene un 
conocimiento claro y preciso de las tareas de-
sarrolladas y logros conseguidos o es que las 
tareas finalizadas o logros conseguidos no exis-
ten. Ante tales circunstancias considero que es 
fundamental dejar claro y bien sentado que el 

desarrollo de una determinada tarea debe tener 
un fin concreto y aprovechable de alguna mane-
ra. El moverse por moverse carece de sentido, 
como dice ese dicho promovido por el dúo hu-
morístico Cruz y Raya: “Si hay que ir se va, pero 
ir por ir...”. Parafraseándoles podríamos decir: 
“Si hay que esforzarse nos esforzarnos, pero 
esforzarse por esforzarse sin conseguir nada no 
tiene sentido”.

Las empresas viven de los resultados y no de lo 
calientes que estén los asientos de sus trabaja-
dores, aunque también es verdad que conseguir 
buenos resultados sin dedicarle tiempo y es-
fuerzo es algo excepcional o casi milagroso.

Trasladado esto al mundo empresarial; la em-
presa como redistribuidora de los bienes con-
seguidos basa su desarrollo, no en el esfuerzo 
realizado, sino en el resultado conseguido, por 
ello no debemos considerarla como un purga-
torio donde lo importante es la penitencia o el 
esfuerzo realizado sin más, sino como un lugar 
vivo, dinámico, que precisa de resultados o lo-
gros. 

Quizás esto se deba a que las entidades finan-
cieras todavía no admiten como depósitos el 
sufrimiento o la penitencia y nuestros provee-
dores no nos admiten como pago en estas es-
pecies. 

En definitiva, lo que cuenta no es lo que en ella 
se ha sufrido sino lo que se ha luchado y conse-
guido. No tiene sentido valorar y reconocer lo 
que se ha sufrido sin valorar lo que se ha conse-
guido ni valorar el esfuerzo sin valorar el resul-
tado y la utilidad del mismo.

LA EMPRESA COMO LUGAR DE TRABAJO Y NO COMO 
PURGATORIO ¿Esfuerzo o resultados? 
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Antonio Pedraza Alba
Presidente de ESESA 
Vicedecano del Ilustre Colegio de Economistas 
de Málaga, miembro de Consejo Andaluz y del 
Nacional de Economistas

Habíamos puesto de manifiesto en la anterior entrega la ver-
satilidad y el peligro de las ventas a corto, pero no son solo éstas 
(temporalmente en nuestros país y en varios europeos más, aca-
ban de ser prohibidas), también los credit default swaps (CDS) o 
seguros de impago de deuda, permitiendo a los especuladores 
que actúan con grandes masas de dinero, intercambiar deuda 
pública de bajo rating crediticio por otra de mejor calidad. Es lo 
que se llama “simultanea de deuda pública”, siendo la operativa 
perecida a la que se utiliza en las ventas a corto, pero el instru-
mento empleado para vender a futuro (forward) son los CDS. Los 
efectos, los mismos, se persigue una bajada del precio del activo 
peor y una subida de aquel en que se posicionan los especulado-
res que tiene mejor calidad, todo ello por el efecto de la propia 
operativa que hace depreciar el activo que se vende y apreciar 
aún más el que se compra.

Sin perder de vista, que los instrumentos más corrosivos y pe-
ligrosos, sin que dejen de serlo los ya mencionados, son aquellos 
llamados OTC (over the counter) que no están controlados por 
ningún mercado organizado y poseen un enorme potencial es-
peculativo. Se trata de acuerdos bilaterales entre bancos y al que 
se le da acceso a grandes clientes (fondos, de inversión, o que 
gestionan pensiones…) y que no entran dentro del balance de 
entidades. De ahí su opacidad o falta de control de ningún tipo. 
Estimándose que la suma de los nominales  del mercado de OTC 
supera los 500 billones de dólares, 10 veces la capitalización de 
todas las bolsas mundiales.

También forman parte del arsenal de productos que están sir-
viendo a la especulación todo derivado que se precie, porque 
hoy en día se ofrecen sobre el precio de los más diversos activos, 
con la evidente opacidad y peligro de que, cuando este activo 
subyacente es una acción o un bono, los derivados se convier-

ten en inextricables. Lo que es lo mismo, que no hay quien los 
desempapele, quien pueda ver con claridad lo que hay dentro ni 
como ello evoluciona. Pero es que para complicarlo más, también 
se fabrican a la carta derivados sobre derivados, lo que genera 
una cadena infinita de operaciones difícil de seguir y menos de 
valorar. En las ya tan famosas hipotecas basura, con más sofisti-
cación conocidas como “subrprime” no existe otra cosa que una 
estructura de derivados superpuesta sobre un subyacente que 
cuyo caso era una hipoteca de inmuebles. Con el arte, hay que 
tenerlo, para dividir y gradual el riesgo en una escala de menor 
a mayor para adaptarse a la hora de venderlo o colocarlo a todo 
tipo de perfiles, vamos para que nadie se salvara. 

Estos derivados, para que lo entendamos, no son otra cosa que 
contratos donde dos partes se ponen de acuerdo sobre un pago 
futuro en función de la evolución del precio de una cosa. Dicho 
de otra forma, apostar sobre el precio futuro de algo, pero sin po-
ner el dinero para comprar ese algo, solo un mínimo es lo exigido 
para jugar, con lo que el efecto multiplicador es elevadísimo. Si 
esto lo generalizamos, tenemos la explicación de la burbuja y la 
exacerbación de la economía financiera respecto a la real.

Por todo ello, el arsenal de armamento parece no tener limite: 
los fondos cotizados de diferentes subyacentes; derivados (fu-
turos y opciones, en sus vertientes: call o compra y put o venta); 
warrants o los ya referenciados hedge funds (fondos con subya-
centes distintos que permiten un elevado apalancamiento y sirve 
para presionar más a los mercados) y que aunque están en pro-
ceso de regulación en Europa, aquella se nos antoja cada vez más 
difícil, por la oposición de la City británica, puerta de entrada al 
continente de estos productos a través de su centro financiero, el 
más importante del continente.

Si a todo lo anterior añadimos la persistencia de los paraísos 
fiscales desde los que se gestiona, opera o actúa sin control de 
ninguna clase, y en cuya eliminación juegan en contra infinidad 
de intereses creados, la  regulación financiera a la que tanto se 
alude, se nos antoja cada vez más lejana, porque a la especu-
lación como al campo, parece difícil ponerle puertas, máxime 
cuando suele dejarse acompañar por el poder y el dinero, amigos 
demasiado poderosos.

MERCADOS: 
Arsenal de “armas de destrucción masiva” (y II)

Los mercados OTC, no organizados 
o regulados, ofrecen unas cifras de 

transacciones que asustan y sin em-
bargo, nada es menos transparente 

que lo que se negocia en los mismos.
[ ]

La brújula de los mercados
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Llega la Navidad repleta de Paz, 
Amor y Alegría... pero también sus 
consabidas “jornadas gastronómicas” 
que debemos empezar a planificar. 

Vinos 
de Navidad

la hora de elegir un vino debemos tener 
muy en cuanta a que platos  van a acom-

pañar, además de nuestras obvias preferen-
cias personales, como la “Denominación de 
Origen” (debemos recordar, y remarcar, que 
hay vida fuera de Rioja o Ribera del Duero) 
o determinados matices organolépticos, es 
decir, si preferimos vinos más afrutados, con 
madera, con toques especiados…

La regla más básica, que que jamás pode-
mos tomar al pie de la letra, es la clásica del 
“tinto para la carne y blanco para el pescado”, 
y supone un aceptable, y matizable, punto de 
partida para elegir nuestro vino. 

A Pero vayamos a lo más interesante... 
¿qué vino compro? 

Está claro que con los vinos más 
clásicos y conocidos por todos no 
nos equivocaremos, pero os anima-
mos a probar nuevas referencias y 
así poder experimentar el placer de 
descubrir un nuevo vino. Si incluimos 
algún plato de carne, como asados o 
incluso un “roast beef”, se impone 
claramente un vino tinto cierta per-
sonalidad, como alguno de los fantás-
ticos vinos que se están elaborando 
en Málaga, por ejemplo el rondeño 
“Altocielo 2009”, de Bodegas Luna-
res, elaborado mayoritariamente con 
Sirah y un toque (15%) de Cabernet 
Sauvignon, y con 9 meses de barrica. 
Se trata de un vino muy sabroso con 
toques minerales, en donde destaca 
la fruta roja sobre una madera que 
aporta lo justo. Su primera añada fue 
la del 2008 y era realmente excelen-
te, y esta no le va a la zaga, además, 
su precio, unos 14 euros, es una 
auténtica “ganga” para la calidad 
que ofrece. 

Para acompañar entrantes, 
pescados y mariscos, y siguien-
do nuestra regla esencial, se 
impone un blanco, y de nuevo 
vuelvo a hacer algo que re-
comiendo encarecidamente: 
apostar por los productos de 
la zona en la que nos encon-
tremos, y sobre todo si se tra-
ta de algo tan singular como 

el “Botani 2010”, un vino seco 
elaborado a partir de uvas Mos-

catel de Alejandría en la Axarquía, 
por Bodegas Ordoñez. Extraordina-

riamente fresco, “Botani 2010” es 
una explosión de aromas florales y 
frutas como albaricoque, melocotón 
o manzana verde, pero con un exqui-
sito toque de acidez y una comple-

jidad a la que contribuye su ligero 
paso por barrica de roble. Para los 
amantes de las cifras, diremos que el 
“gurú” norteamericano de los vinos 
Robert Parker le ha dado este año 
91 puntos, y que tiene un precio que 
ronda los 12 euros. 

Otro clásico del periodo navi-
deño son los vinos espumosos, que 
aunque tradicionalmente se han to-
mado de postre, es más apropiado 
disfrutar de ellos en el aperitivo o 
incluso en la propia comida. El pre-
miado cava Imperial de Gramona (15 
euros), que tiene un toque de Char-
donnay, podría ser una excelente op-
ción disfrutar de este tipo de vinos.

Para los aficionados a los vinos 
dulces, concretamente al Pedro Xi-
menez, debemos viajar hasta Jerez 
para encontrar el que la revista nor-
teamericana Wine & Spirits consi-
dera el mejor del Mundo: Pedro Xi-
menez V.O.S. de Bodegas Tradición. 
Con más de 20 años de vejez, posee 
notas de cacao, torrefactos, fruta 
pasificada… Pero su “magia” está 
en que es dulce pero sin llegar a ser 
empalagoso. Una auténtica maravilla 
en edición limitada que no es barato 
pero su precio de más de 50 euros 
está más que justificado. n

Jose Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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el secreto  
     de la manzana
Un gurú, un visionario, un genio porten-
toso. Para muchos seguidores de Apple, 
Steve Jobs era algo más que eso. Y es 
que hoy en día ¿quién no reconoce cuál 
es la compañía que se esconde tras 
Mac, iPhone, iPod o iPad? Jobs se ha 
marchado pero antes de hacerlo quiso 
asegurarse que seguiría dando que ha-
blar tras su partida. 

De esta forma, el sucesor que él mismo designó 
en agosto de este año, Tim Cook, se encargó de 
presentar días antes de su muerte el nuevo iPho-
ne 4S, un terminal que ha conseguido alcanzar 
el millón de pedidos anticipados en un sólo día, 
todo un record para la compañía teniendo en 
cuenta que la anterior versión del teléfono, la 4, 
solo alcanzó las 600.000 peticiones.

LAS CUENTAS CUADRAN
Si Apple tenía o tiene algún problema no son 
precisamente las cuentas. De hecho, el gigante 
tecnológico registró un beneficio neto de 6.623 
millones de dólares en tan sólo tres meses (julio, 
agosto y septiembre), una cifra que supone casi 
un 54% más que en el mismo periodo de 2010.
Así, la compañía de Silicon Valley ha ingresado 
en los últimos tres meses más de 28.000 millo-
nes de dólares, registrando un crecimiento inte-
ranual de casi un 39%.
Estos datos confirman el buen momento por el 
que atraviesa la compañía, aunque el mejor tri-
mestre de la historia de Apple ha sido el de abril, 
mayo y junio de este año, periodo en el que los  
beneficios superaron los 7.000 millones de dó-
lares.

UN TRIMESTRE DA DE SÍ
Y para muestra un botón. Mientras muchas em-
presas se ajustan las tuercas y se estrujan el ce-

rebro para incrementar las ventas, el gigan-
te de la manzana ha despachado en los 
últimos tres meses más de 11 millo-
nes de iPad, 17 millones de iPhone, 
6,62 millones de iPod y casi cinco 
millones de ordenadores Mac.
Unas cifras que el propio con-
sejero delegado, Tim Cook, ha 
calificado de “sobresalientes” 
El cierre de este trimestre su-
pone la conclusión del año 
fiscal 2011 para la empresa, 
que obtuvo un beneficio 
de 25.922 millones de dó-
lares e ingresos por valor 
de 108.249 millones de dó-
lares, un 84,9 y un 65,9% 
más que durante el ejerci-
cio 2010, respectivamente
No obstante muchos se pre-
guntan si realmente Apple 
es una compañía que ofrece 
calidad o si es solo la seduc-
ción de aparatos con un diseño 
llamativo lo que la hace famosa. 
Las cifras hablan por sí so-
las…

SEPTIEMBRE 2010

Parece un móvil, 
pero...

No lo es. Es el iPod 
Touch.  Escuchar música, 

jugar, hacer videollamadas 

o navegar por Internet con 

WiFi, entre otras cosas. Así 

vendía Jobs al mundo entero 

su nuevo ‘juguete’ con aparien-

cia de iPhone. El nuevo repro-

ductor, que incorpora la pantalla 

Retina cuatro veces mayor que 

la anterior, un procesador A4, 

videollamadas con FaceTime, 

grabación de vídeo en HD y 

Game Center, suponía todo un 

avance para Apple. Este repro-

ductor de nueva generación 

incorpora hasta 40 horas de 

reproducción musical o siete 

horas de reproducción de 

vídeo con una sola carga.

SEPTIEMBRE 2009

Dos en uno
Música y cámara en un solo aparato. Esa es la idea con la que Apple lanzó al mercado 

el iPod nano, un reproductor musical que incorpora cámara de video, micrófono y al-

tavoz bajo un diseño de aluminio de brillantes colores. Como novedad también cuenta 

con radio FM, pausa en directo que permite detener y reanudar la programación de 

la radio, y etiquetado de iTunes. Por si fuera poco incluye un podómetro que hace un 

seguimiento de los pasos que da el usuario y de las calorías quemadas.

ENERO 2010

La tableta revolucionaria
Apple comenzó 2010 entrando por la puerta grande de la tecnología. Ese mes sacaba al 

mercado el iPad, un dispositivo al que calificaron como revolucionario que servía tanto para 

navegar por la red como para leer, enviar emails, ver fotos o videos y jugar. Con una pantalla 

sensible Multi-Touch el iPad, de algo menos de 900 gramos, permitía la interacción física 

del usuario con las aplicaciones y contenidos. Además, como novedad incluía 12 nuevas 

aplicaciones diseñadas especialmente para el dispositivo.

OCTUBRE 2011

iPhone 4S ¿el fin del legado?
Curiosidad, fanatismo o deseo de adquirir el último modelo. Cualquier excusa 

es válida para hacerse con uno de estos nuevos terminales, sin olvidar las 

también muchas decepciones ante la expectativa creada en numerosos foros 

y redes sociales por el rumor de la comercialización de un  iPhone 5. Aún 

así muchos se cuestionan si la compañía, ahora sin Jobs, va a ser capaz 

de continuar esta éxitosa saga de móviles. El nuevo terminal incluye iOS 5, 

según la compañía el sistema operativo más avanzado del mundo. Incorpora 200 

nuevas prestaciones además de iCloud. El nuevo chip A5 de doble núcleo ofrece un 

rendimiento más rápido y mejores gráficos. También incorpora una cámara con una óptica nueva, grabación de 

vídeo Full HD y el asistente inteligente Siri.

DICIEMBRE 2010

Un millón de unidades en una semana
Esa es la cifra que alcanzó en tan solo siete días el nuevo Apple TV, un dispositi-

vo que permite ver en la tele películas y series en HD, así como ver contenido en 

streaming Netlix, YouTube, Flickr y MobileMe. Además, gracias a AirPlay los usuarios 

pueden enviar en modo streaming su música, vídeos y fotos tanto desde su iPad 

como de su iPhone o el iPod hacia el receptor de Apple TV, controlándolo con algu-

no de esos dispositivos.
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Presentación del 
despacho GVA&Atencia

El 20 de octubre se presentó en sociedad el 
despacho GVA&Atencia en el Museo Thyssen 
de la capital. El despacho es la fusión de dos 
ilustres bufetes de Málaga, Gómez-Villares 
&Álverez y Atencia Abogados.

Almuerzo-coloquio de 
directivos
La Asociación por el progreso de la dirección 
(APD), organizó el pasado 28 de octubre un 
almuerzo en el que intervino Juan Mollas, 
presidente de la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos.

Carta de otoño en 
Limonar 40

Numerosos rostros de la sociedad malagueña 
se dieron cita en la presentación el pasado mes 
de octubre de la carta de otoño del restaurante 
Limonar 40.

Foro woman 2.0

Presentación del foro internacional Women 2.0, 
organizado por MyM Grupo en colaboración 
con el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
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Hermanos Gallego 
cumple 25 ños

Y lo hace con un proyecto innovador que 
aportará riqueza y empleo a nuestra provincia. 
Como adelantamos en nuestras páginas de Ac-
tualidad, Hermanos Gallego inaugura su nueva 
fábrica de productos de cuarta gama, donde se 
elaboran sus nuevos productos

Premios al Turismo de 
Andalucía
El Castillo de Gibralfaro de Málaga capital aco-
gió el pasado 27 de septiembre la celebración 
de la entrega de los Premios Andalucía de 
Turismo 2011.
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Ricardo Fisas
Fundador de Natura Bissé

Con 50 años y en paro, Ricardo Fisas (Barcelona, 1929) detectó un posible negocio 
cosmético. Hoy, su gama de productos para el cuidado de la piel está presente en las 

tiendas Neiman Marcus de Estados Unidos o en el White hall de Harrods. 
En noviembre de 2009 recibió la llamada de Leonard Lauder, presidente de 

Estée Louder, para comer con él y conocer el secreto de este empresa española.

Usted creó Natura Bissé en 1979, en me-
dio de una fuerte crisis económica¿Qué 
diferencias ve con el momento actual?
Pues es muy parecida. El número de pa-
rados era igual, había suspensiones de 
pagos una detrás de otra y no había nadie 
que cogiera a una persona de 50 años. En 
ese momento, con esposa y cuatro hijos, 
me decidí montar mi propia empresa. 

¿Ha fecha tope para ser empresario?  
Se puede ser empresario a cualquier edad. 
Hay que ser muy positivo, tener ganas y 
energía. Depende mucho del estado de 
animo de la persona.

Su empresa exporta un 55% de su pro-
ducto principalmente a Estado Unidos 
¿Cómo fue el acceso a ese mercado?
Al principio equivocamos totalmente 
la estrategia y prometimos no volver a 
Estados Unidos. Pero las semillas que 
cultivamos empezaron a dar frutos y al 
tiempo empezaron a llamarnos para pedir 
más productos. Recuerdo que el dia que 
junto con mis hijas Verónica y Patricia, 
ejecutivas de la empresa, hicimos la pre-
sentación de la marca a los directivos de 
Neiman Marcus en Dallas, las tiendas mas 
exclusivas de EE.UU. Los jefes de compras 
quedaron gratamente impresionados y 
aceptaron de entrada comercializar la 
nueva marca, condicionándolo sólo a tres 

meses de prueba a realizar en su tienda 
de Houston.

Y a partir de ahí, el éxito...
El resultado al finalizar el 

primer año fue tal, que 
hizo que en los años 

siguientes nos pidie-
ran que entrásemos 
en todas las tiendas 

La empresa malagueña 
Ores&Bryan organizó el 
pasado 22 de septiembre una 
nueva edición de los desayunos 
empresariales. En esta ocasión 
el invitado fue Ricardo Fisas, 
quién habló de su trayectyoria 
empresarial y sobre cómo rein-
ventarse a los 50 años. 
Anteriormente MªEugenia 
Barjola, generte de Zurich Vida 
analizó la coyuntura actual 
de ahorro en España. Al acto 
acudieron numeros empresarios 
y directivos de la provincia.

de Neiman Marcus, un total de 40 incluyendo 
su famosa tienda de Honolulu (Hawai) y la de 
Bergdorf Goodman en la 5ª Avenida de Nueva 
York.

¿Y su entrada en los almacenes Harrods?
Fue un poco como consecuencia de la entrada 
en América. Por un lado, los turistas llegados 
a Londres pedían Natura Bissé y se les hacía 
dificial encontrarla, y por otro, la Sra. Al Fayed 
era fan de nuestros productos y quería tener-
los en su tienda.

¿Cómo es posible que una marca de su enver-
gadura sea tan poco conocida en España?
En España confiamos más en productos extra-
jeros que propios. Creemos erroneamoente 
que son mejores.

¿Como afecta la crisi a una empresa como la 
suya?
Estamos en un segmento de gama alta y en la 
parte alta de la pirámide la crisis afecta me-
nos, y segundo porque la mujer procura aho-
rrar de otras cosas menos en los cuidados. En 
España nos estamos manteniendo, pero en Es-
tados Unidos estamos creciendo mucho. n

Ricardo Fisas junto a Mª Eugenia Barjola, gerente nacional de Zurich Vida, empresa organizadora del acto

Desayuno empresarial
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