
LLAASS  RRAAZZOONNEESS  que mueven a
nuestras empresas a salir al exte-
rior suelen concentrarse en torno
a la necesidad, en muchos casos
vital, de mejorar su capacidad
competitiva en los mercados ac-
tuales o bien en el proceso de
acompañamiento a los clientes,
un fenómeno particularmente
frecuente en el sector de auto-
moción. Sea cual sea la razón, la
operación de internacionaliza-
ción se basa en la reducción de
los costes laborales para satisfa-
cer la necesidad enunciada. Los
datos comparativos entre el coste
laboral mensual existente en el
mercado español y el de los paí-
ses de Europa del Este son con-
cluyentes. El análisis muestra
claramente una desventaja para
nuestras empresas, ya que mien-
tras el coste laboral mensual más
reducido en esta zona correspon-
de a Bulgaria y Rumania, con
una media por país de 196� y
230�, respectivamente, el de un
trabajador español es de 2.643�,
llegando incluso a 2.883� en el
caso de las empresas del metal.
La cuestión que se plantea inme-
diatamente es la sostenibilidad
de estas diferencias salariales. El
incremento de la inversión ex-
tranjera, la transferencia de tec-
nología consiguiente, las mejoras
de gestión e infraestructuras, ne-
cesariamente van a provocar no-
tables incrementos salariales que
reducirán el diferencial actual,
en línea con los fundamentos
que alumbraron la Unión Euro-
pea. A modo de referencia, basta
aplicar la tasas de crecimiento de
los costes laborales experimenta-
dos en el Estado español en los
años de la incorporación a la CE
(15 % anual entre 1984 y 1989)
a los países de Europa del Este,
para darnos cuenta de que en el
plazo de cinco años, se ira mer-
mando esa diferencia, funda-
mentalmente con respecto a Po-
lonia, Hungría y República Che-
ca, y en 10 años sólo quedaran
algunas ventajas de coste laboral
en Bulgaria y Rumania.
En este contexto, resulta alta-
mente recomendable considerar
detenidamente el horizonte tem-
poral necesario para justificar y

rentabilizar el esfuerzo de im-
plantación en el exterior, y sobre
todo, contemplar el proyecto
desde una óptica ofensiva que,
además, busca aprovechar las
oportunidades que surgen a me-
dio y largo plazo derivadas del
alto potencial de crecimiento
económico en la mayoría de los
países analizados, de la calidad
de su mano de obra y de su no-
table capacidad de absorción de
la tecnología, favorecida por el
marco institucional de estos paí-
ses, que se está poniendo a la al-
tura del resto de países de la UE.

Acceso  a  la  Europa  rica
Además de las ventajas de locali-
zación para actividades de pro-
ducción, no hay que perder de
vista las ventajas de comerciali-
zación y de acceso a los merca-
dos de la Europa “rica" que su-
pone la proximidad geográfica y
la reducción de costes.
Para aprovechar estas oportuni-
dades, nuestras empresas parten
con una cierta ventaja gracias a
su amplia experiencia operando
en economías de mercado con
fuerte competencia y a su capa-
cidad de gestión, que permitirá
transformar nuestras empresas
en órganos capaces de gestionar
y controlar unidades de negocio
en mercados lejanos y en fuerte
crecimiento como ya antes lo hi-

cieron Alemania, Francia y Rei-
no Unido en la España de los
años 80 y 90.
Quizá sea mas complicado con-
tar con la actitud y mentalidad
necesaria para afrontar el proce-
so y transformar una decisión
estratégica defensiva inicial, en
una estrategia ofensiva, que nos
permita crecer con el mercado de
destino, a través de la exporta-
ción de nuestra gestión (no debe-
mos perder de vista la falta de
cuadros y estructuras de mandos
en estos países), nuestras capaci-
dades de proceso y mediante una
política de alianzas, en áreas de
distribución, producción, servi-
cios, etc., que complementen efi-
cazmente nuestras fortalezas.
En todo caso la decisión abre un
enorme abanico de cuestiones a
resolver que van desde la elec-
ción del entorno, crucial para la
eficiencia y competitividad de la
futura unidad productiva, las in-
fraestructuras logísticas, la cuali-
ficación y necesidades de forma-
ción del personal, ya sea nativo
o expatriado, la fórmula de fi-
nanciación idónea para acometer
las inversiones previstas, la ges-
tión de la nueva planta coordi-
nada con la estructura que queda
aquí, y un largo etcétera, que de-
berá recogerse en un proceso de
reflexión estratégica minucioso
que aporte las claves precisas.
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EEll  pprrooggrraammaa  EEkkiinnttzzaaiillee
ddee  SSPPRRII  aapprruueebbaa  117755
pprrooyyeeccttooss  iinndduussttrriiaalleess
ddee  ccaarráácctteerr  iinnnnoovvaaddoorr

La subvención aprobada ha
ascendido a 3,2 millones de
euros, lo que ha permitido
materializar la constitución
de 78 nuevas empresas y ul-
timar la creación de 87 nue-
vas sociedades. Las facilida-
des proporcionadas por SPRI
para el desarrollo de estas
ideas han permitido que los
promotores se arriesguen en
proyectos de I+D.

IInnggeetteeaamm  ppaarrttiicciippaa  eenn
eell  1111%%  ddee  llaa  ppootteenncciiaa
eeóólliiccaa  mmuunnddiiaall

Gracias a Ingecon Wind, un
sistema integrado para el
Control de aerogeneradores
desarrollado por las empre-
sas del Grupo Ingeteam. La
potencia eólica instalada cre-
ce una media del 19% cada
año, por encima del creci-
miento del mercado, situado
en el 15,8%

LLaabbeeiinn  -  TTeeccnnaalliiaa  aappoo-
yyaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee
llaass  mmuujjeerreess  eenn  llaa  ccoonnss-
ttrruucccciióónn

El Centro Tecnológico pre-
tende reforzar la participa-
ción de las mujeres científi-
cas que trabajan en el ámbi-
to de la Investigación en el
sector de la construcción. El
proyecto, denominado “Wo-
men - Core”, tiene un plazo
de 30 meses y un presupues-
to que supera los dos millo-
nes de euros, parcialmente
financiado por la Comisión
Europea.

AACCIICCAAEE  ccoollaabboorraa  ccoonn
EEuusskkaalliitt  eenn  eell  PPllaann  ddee
EExxcceelleenncciiaa  ppaarraa  eemm-
pprreessaass  iinndduussttrriiaalleess
22000066

Este plan cuenta con la no-
vedad, respecto a ediciones
anteriores, de disponer de
una serie de beneficios y ser-
vicios exclusivos para las
empresas de carácter indus-
trial que decidan apuntarse a
través del Cluster de la Auto-
moción.

De  últimas Salir  al  exterior  con  ventaja
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La  guinda
Jose Luis Urrutia

Puede resultar un tema recurren-
te en estas fechas pero, desgra-
ciadamente, se podría hablar de
él cualquier día del año.
Y es que el asunto del tráfico da
para muchas conversaciones, pa-
ra muchos debates, para muchas
reflexiones, aunque, por lo que
parece, la solución a esta lacra
voluntaria es harto complicada
de encontrar, dados los más de
cien muertos que cada año se
quedan en las carreteras de
nuestra Comunidad.
Tal vez se estén preguntando a
qué viene lo de “voluntaria” a la
hora de hablar de un tema tan
doloroso como trágico, y pido
disculpas a quien pueda sentirse
ofendido, pero es que a mi juicio
no queda otra explicación. Las
estadísticas cantan que la mayor
parte de los accidentes se deben
a imprudencias del conductor,
léase alta velocidad, distraccio-
nes, abuso de las bebidas alcohó-
licas,... Por lo tanto, ya me dirán
si es voluntario o no el pisar más
o menos el acelerador, mirar la
pantalla del móvil en marcha o
ingerir más alcohol del debido.
No tenemos remedio. Estoy con-
vencido. Y no lo digo ya por los
conductores. Me refiero también
a los constructores, que cada vez
hacen vehículos más rápidos y
potentes, a los responsables de
marketing, que priorizan la velo-
cidad, la imagen o la temeridad
por encima de la sensatez o la
seguridad, a los que no estable-
cen una ley que obligue a que se
enseñe no a arrancar un coche y
ponerlo en marcha, sino a algo
muy diferente: conducir.
No tenemos remedio, lo repito.
Por si me quedaba alguna duda,
acaba de confirmármelo la re-
ciente normativa por la cual se
penalizará económicamente a
todo aquél que cruce una calle
cuándo y por donde no debe. No,
si la medida me parece muy bien
si ayuda a rebajar el índice de
accidentes, pero vayan al fondo
de la cuestión: ¡Nos multan para
evitar que nos autoatropellemos!
Por favor, si alguien conoce el
remedio a tanto sin sentido, que
lo haga saber cuanto antes.
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