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La Cámara de Comercio
conmemora sus
125 Años de Historia
Los Príncipes de Asturias
aceptan presidir el
Comité de Honor del 125
Aniversario de la Cámara
de Comercio

“L

aausteridadylavocacióndivulgativasobreelpresente,
elpasadoyelfuturodelaCámaradeComercio,serán
losprincipiossobrelosquegiraránlosactosquevana
conmemorarel125AniversariodelaCámaradeComerciodeSevilla”.Deestemodo,elpresidentedelacomisiónorganizadorade
losmismos,JulioCuesta,trasladabaalosmediosdecomunicación
cualessonlosobjetivosfundamentalesdelasactividadesprogramadas.“Pretendemosresaltarlaconcienciadequeelmovimiento
delasociacionismoempresarialenSevillaestanprofundocomola
nochedelostiempos”.
Enelacto,alqueasistíaelpresidentedelaCámaradeComercio
deSevilla,FranciscoHerrero,sedieronaconocerlasprincipales
actividadesprogramadasparaelpróximootoñoylaprimaverade
2012.
FranciscoHerreromostrósusatisfacciónantelaaceptaciónpor
partedeSusAltezasRealeslosPríncipesdeAsturias,delainvitación cursada desde la Cámara para aceptar la presidencia del
ComitédeHonordel125Aniversario.
ElcomitédeHonor,estáintegradoporreconocidaspersonalidadesdelasprincipalesinstitucionesyasociacionesempresariales
delaciudad.
Unosactosque,segúnelpresidentedelainstitución,“debenservirparaponerdemaniﬁestolainquietudempresarialylapresencia
delaCámaraentodoslosacontecimientosdeimportanciaquehan
tenidolugarenlaciudadalolargodeltiempo”.
Enestesentido,elpresidentedelacomisiónorganizadora,Julio
Cuesta,destacóque“laCámaradeComercio,hatenidounpapelde
especialrelevanciaenmomentosyenefeméridesimportantespara
laciudad,comolasexposicionesdel29yel92,laconstrucciónde
laesclusaylanecesidaddeldragado;yquehaprestadosucolaboraciónensituacionesdecatástrofesocurridasenlaciudad”.
Losactosconmemorativos,seiniciaronel17deoctubre,conla
presentacióndeuncupónconmemorativodelaefemérides.
Parael17denoviembre,estáprevistoquesedesarrollelaJor-

nada“La Cámara de Sevilla 125 años Servicio de la Economía
Sevillana”,enlaqueparticiparáelcatedráticodeHistoria,Antonio
MiguelBernal,autordeloslibros,“TressiglosdeComercioSevillano”y“LaCámaradeSevilla125Años”queseránpresentadosel
30denoviembreyel24demayorespectivamente.
Parael9defebrero,estáprevistoquetengalugarlasegundajornadadivulgativaquellevaportítulo“LaCámaradeSevilla
enacontecimientosclavesdelaHistoria”enlaqueparticiparán
Antonio Miguel Bernal, Rafael Sánchez Mantero y José Manuel
Macarro.
El 12 de abril, tendrá lugar el gran acto central, denominado
“ElogiodeSevilla”paraﬁnalizarconunaexposiciónquesedesa-

rrollaráenelAyuntamientodeSevillayqueseinauguraráel3de
mayo,ﬁnalizandoel30dejunio.
Desdelacomisiónorganizadoraseanunciótambiénlacelebracióndeunacenaconcarácterbenéﬁco.
ConestosactosseconmemoraeldecretoporelquesefundaronlasCámarasdeComercio,en1886,comoCorporaciónde
DerechoPúblico.
LasCámarastienencomoﬁnalidadlarepresentación,promociónydefensadelosinteresesgeneralesdelComercio,laIndustriaylaNavegaciónylaprestacióndeserviciosalasempresas.
Además,lasCámarasseconﬁrmancomounórganoconsultivoy
decolaboraciónconlasAdministracionesPúblicas.
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El cupón de la ONCE se suma al 125 Aniversario
de la Cámara de Comercio de Sevilla
El delegado de la ONCE en
Andalucía anima a los empresarios
a que confíen en el talento de las
personas con discapacidad para
ganar en términos de competitividad
y responsabilidad social

L

aONCEvaasumarsealacelebracióndel125Aniversario
delacreacióndelaCámaradeComercio,IndustriayNavegacióndeSevillallevandolaimagendesusede,bajoel
lema‘Preparandoelfuturo’,aloscincomillonesdecuponesque
seemitieronparaelsorteodeldomingo23deoctubre.EldelegadodelaONCEenAndalucía,CeutayMelilla,PatricioCárceles,
hizoentregaalpresidentedelaCámaradeComercio,Francisco
Herrero,delacopiadelaplanchaquehadadoorigenalcupón,
enreconocimientodijo,alacontribucióndelainstituciónempresarialalliderazgoeconómicoysocialdeSevilla.
EnpresenciadelalcaldedeSevilla,JuanIgnacioZoido,eldelegadodelaONCEdestacóqueenestos125añoslaCámarade
Comerciohadesarrolladounalabordeapoyoyasesoramiento
alasempresassevillanasfundamentalparafortalecereltejido
productivodelaprovincia.Ysubrayósuapuestadecididaporla
educaciónylaformacióncomopilaresesencialesdelcrecimientoeconómicoparaganarentérminosdecompetividad,modernidadyprogreso.“HoySevillaesmásemprendedora,másinnovadoraymáscapazdeafrontarlosretosquetienepordelante
–aﬁrmó-,estámáspreparadaparasuperarestemarcotanadversoenelquenosencontramos,graciasalesfuerzoyalempeñoquehandepositadoquienes,duranteestesigloycuarto,han

creídoenlasposibilidadesyelpotencialdeSevillayensucapitalhumano.
Cárceles animó a la Cámara de Comercio a que cuente con
la discapacidad cuando planiﬁquen cómo mejorar la cualiﬁcacióndelosempresarios,cuandodiseñennuevasestrategiasparacrearyconsolidarempresas,ytenganencuentaalcolectivoa
lahoradeemprenderydesarrollarnuevasfórmulasdenegocio
paraavanzarenlaplenaintegracióndelaspersonascondiscapacidadenlasociedad.
TALENTO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO
Enestesentidopidióalosempresariosqueapuestenporlaresponsabilidadsocialparaseguirderribandolasbarrerasylosestigmasqueaúnentorpecenesaincorporaciónyqueapuestenpor
sutalentoysuscapacidadesespecialesparaseguirgenerando
empleoyriqueza.
PatricioCárcelesreivindicólaﬁlosofíaempresarialdelaONCE
queseguía,dijo,porentenderlaigualdaddeoportunidadescomounacondiciónindispensableparaeldesarrolloyparaelprogreso.“EnlaONCEapostamosﬁrmementeporlaigualdadcomogarantíadedesarrolloeconómicoporquecreemosquemás
igualdadessinónimodemásriquezaymáseﬁcaciaeconómica,
perotambiénsinónimodeunasociedadmejor”,sostuvo.
ElalcaldedeSevillaagradecióalaONCEque“pongaenvalor
elnombredeSevillaatravésdeuncupónqueconcentratantas
ilusionesalqueahoravaunidoelnombredelaCámaradeComercio”.JuanIgnacioZoidocreequeestecupónune“eltalento
empresarialdeSevillaconeltalentosolidariodelossevillanos”.
ZoidoreiteróelcompromisodesugobiernomunicipalporeleminarlastrabasburocráticasquediﬁcultanlacreacióndeempresasylasbarrerasarquitectónicasqueentorpecentambiénlavidadiariadelosciudadanosenlacapitaldeAndalucía.“Elcamino
delaeliminacióndebarrerasnohahechomásqueempezary
vamosacolaborarconlaONCEparaacabarconlas
barrerasdetodotipo”,dijo.Tambiénelpresidente
delaCámaradeComercioagradecióalaONCEla
difusióndelaorganizaciónempresarialatravésdel
sorteodel23deoctubre.
ElcupóndeFindeSemanadelaONCEofrece,
por dos euros, un premio de 6.000 euros al mes
durante25años,máspremiosde25.000eurosa
lascincocifras.Siademásesextraídalabolaespecial,sesumaránotroscincomillonesdeeurosal
contado.LoscuponesdelaONCEsecomercializan
porlosmásde22.000agentesvendedoresdela
ONCE.Comosiempre,graciasalTerminalPuntode
Venta(TPV),elclientepuedeelegirelnúmeroque
másleguste.Además,sepuedenadquirirdesdela
páginaweboﬁcialdejuegodelaONCE(www.juegosonce.com).
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D.FERNANDORODRÍGUEZVILLALOBOS
PRESIDENTEDELADIPUTACIÓNDESEVILLA

“

Hayquemiraralfrenteconarrojo
yvalentía,asabiendasdelas
potencialidadesexistentesenelterritorio
Hace unos meses fue reelegido presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla. ¿Cómo afronta el nuevo mandato en
unos momentos de especiales diﬁcultades económicas para
las corporaciones locales?
Conungransentidodelaresponsabilidad.Somosconscientesdel
estadoactualdelasarcasmunicipalesengranpartedelosayun-

”

tamientossevillanos.Yporello,desdequesoypresidentedeesta
instituciónestamosponiendoenmarchaplanespaliativosqueles
ayuden a salir adelante. Inyecciones económicas como, la más
reciente,elFEAR2011porlaqueestamosrepartiendo10millonesdeeurosparadarliquidezalosconsistorios.
Unavezmás,somosunaadministraciónquesiempreestácuandomásnosnecesitan.También,en
estosúltimosaños,hemosrealizado
un desembolso importante, aproximadamente de 128 millones, para
auxiliaralosayuntamientosconurgencia.Yenesamismalíneavamos
a coﬁnanciar planes europeos que
vangenerarriquezaenlaprovincia
y van a revertir en la recuperación
delosayuntamientos.Apartedeestasaccionesestratégicasconcretas,
yendomásallá,estamostotalmente de acuerdo y apostamos por la
LeydeAutonomíaLocaldeAndalucía,LAULA.UnaleyreferenteentodaEspañaconselloandaluzque,sin
lugaradudas,propiciaráunescenariodistintodeaquíamedioplazoen
elnuevopapelquedesempeñenlas
Diputaciones.
La Diputación de Sevilla es una
Corporación que está dando ejemplo sobre los ajustes económicos
a aplicar en tiempos de crisis. En
su toma de posesión aﬁrmaba
que tiene un “nuevo formato de
hacer política”. Explíquenos cuáles son las bases del mismo.
Muysencillo.Ahoramásquenunca
vamosaserunaauténticaventanilladeserviciosalosayuntamientos.
Un enfoque hacia la micropolítica,
unaformadiferentedeestarconlos
consistorios.Atentos primero a garantizaraquellosserviciosconsideradosbásicosy,ensegundaopción,

aunaofertacomplementariaqueenriquezcalavidayelocio
delosvecinosyvecinasdelaprovincia.Unnuevoformatode
hacerpolíticadesdelacohesiónterritorialysocial,queapueste
porelempleo,eldesarrollolocalylaasistenciaterritorialmunicipal.Ytodobajounapremisafundamental:laausteridadala
horadearticularelgasto.

¿Qué planes tiene previsto aplicar la Diputación Provincial
para ayudar a las pymes sevillanas en estos momentos?
Ahora, gracias a la gestión de la Diputación, hemos captado
nuevos fondos europeos, una nueva y cuantiosa inversión de
25,5millones,queseránejecutadosenmuchoscasosporempresassevillanasyquesedestinanalamejoradelacompetitividadydelasinstalacionesdelaszonasindustrialesennuestrospueblos.Esdecir,amejorareltejido,lainfraestructuray
eldíaadíadeloslugaresdondeelempesariadodespliegasus
ideasdenegocio.
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Usted, ha sido una de las ﬁguras más relevantes del partido
socialista que ha reivindicado el papel que ocupan actualmente las Diputaciones. ¿Qué pueden seguir ofreciendo a
los Ayuntamientos?
LasDiputacionessonimprescindiblesparalosayuntamientos.
Sin ellas, muchos ayuntamientos hubieran tenido que cerrar
sus puertas. Se ha demostrado, por lo menos en el caso de
ladeSevilla,queenmomentoscríticossiemprehadadoysiguedandorespuestas.Enestecamino,ydecaraalosnuevos
tiemposynecesidades,síesverdadquetenemosquetransformarnos,segúnmarcalaLAULA,enadministracionescentradas
endarunmayorserviciodeasistenciatécnicadecalidadalos
municipios.Perojuntoaesecompromisonuestro,debellegar
otroacuerdoquenospermitatransferircompetenciasimpropiasquenosdistraendenuestroobjetivoprincipalqueesatenderalaspoblacionesmenores.
Ydandounpasoalfrente,creoquetambiéndebemosadelgazar
enun40porcientolosrepresentantespolíticos,sacandolarepresentatividaddelascapitalesdelactualorganigramaprovincial.

¿Cómo deﬁniría
la situación económica por la que
atraviesa la provincia de Sevilla?
¿Cuál considera
que es en estos
momentos
su
principal motor?
Estamos en una
época complicada, no sólo en la
provincia sino en
el panorama mundial.Laincertidumbreseapoderadel
estado de ánimo
deinversores,emprendedoresyciudadanos de a pie.
Sin embargo hay
quemiraralfrente
conarrojoyvalentía,asabiendasde
laspotencialidades
existentesenelterritorio. Tan sólo
hace unos días en
Fuentes de Andalucíaseinaugurabaunanuevaplantatermosolarenlaprovincia.Nosomosconscientesdequesomoscapitalmundialdela
energíatermosolary,entiemposcomoestos,nopodemosdilapidareseliderazgo.Hayquedejardeestarcabizbajos.
Porseguirconelejemplo,entornoaesaindustriadelas
renovablespodemosydebemosgenerarnegocioeindustria
auxiliarquecreetejidoyriquezaaescalalocal.Lomismoque
enloscasosdelaaeronáutica,dondelasexpectativassonhalagadoras,oenlaagroindustria,dondelaprovinciasemuestrapujante,optimistayexportadoradelosproductosquenos
regalanuestrafértilVegaribereñaylascampiñasyzonasolivareras.
Noséconcretarunúnicomotor,hayvariosfrentesabiertos.Y
elturismotambiénesunodeellosenelque,unmestrasotro,
laprovincianosdabuenasnoticias.
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MANUELTERUEL
PRESIDENTEDELCONSEJOSUPERIORDECÁMARASDECOMERCIO

“

Tenemosquemodernizarlas
Cámarasyadaptarlasalasnuevas
necesidadesdelasempresas

Elpasado3demayoManuelTeruel(SantaEulalia,Teruel,1956)
eraelegidopresidentedelConsejoSuperiordeCámarasdeComercio,elorganismoqueaglutinaalas88CámarasdeComercio
detodaEspaña.Tieneelretodelograrnuevasvíasdeﬁnanciación
paraestasinstituciones,unavezqueelGobiernodecidieraendiciembre de 2010 eliminar el Recurso Cameral Permanente, que
suponíacercadel60%deltotaldelpresupuestodelasCámaras.
EstáalfrentedelamayorredalserviciodelasempresasenEspaña,conmásde400puntosdeatención.Unaredespecializada
enserviciosdealtovalorañadidoalasempresas,especialmente
Pymes,sobretodoeninternacionalización,formación,innovación
yapoyoalemprendedor.
¿Cómo ha vivido estos meses desde
que accedió al cargo?
Conilusión,compromisoymuchotrabajo.
Enmenosdeunmeshemosmantenidoreuniones con altos representantes del Gobierno central. Con el titular de Industria,
TurismoyComercio,MiguelSebastián;con
la vicepresidenta segunda y ministra de
EconomíayHacienda,ElenaSalgado;con
elMinistrodeEducación,ÁngelGabilondo,
yconlaSecretariadeEstadodelaFunción
Pública,ConsueloRumí.
Entodoshemosencontradounadisposiciónmuyreceptivaydecolaboraciónante
lanuevasituaciónporlaqueatraviesanlas
CámarasdeComercio,despuésdeldecretoquehamodiﬁcadosuﬁnanciación.Elena Salgado, incluso, se ha comprometido
acoordinarconlosdistintosMinisteriosla
coﬁnanciacióndedeterminadosservicios,
cuyocoste,enparte,deberáserasumido
por las propias empresas beneﬁciarias y,
porotra,porlosdiferentesMinisterios.
En paralelo, ya tenemos preparada la
nuevahojaderutaquemarcaráeltrabajo
delasCámarasydelpropioConsejoenlos
próximosmeses.Esunprogramadetrabajo,enquesehaestablecidolaestrategiay
elcalendarioparaconstruiryconsensuar
elnuevomodelodeCámaras.

”

¿Cuál va a ser la estrategia ﬁnanciera para que las Cámaras
puedan continuar con su trabajo?
Ahoramismonosencontramosenunasituaciónenlaquesediferencianclaramentedosfases.Unaprimerahasta2013,enlaquetodavíaunapartedelaﬁnanciaciónestágarantizadayotraapartirde
esafecha,enlaquelosingresosestánenelaire.
Porello,nuestraestrategiasedirigeendosdirecciones.Por
unlado,promoverunaLeydeCámaras,enlaquevamosabuscarunamplioconsensoconorganizacionesempresariales,partidospolíticosyadministracionespúblicasparaqueseauntexto
normativoqueperdureeneltiempo,almargendelosavatares
políticos.Esperamosqueseapruebealprincipiodelanuevale-

gislaturayen2013yanospodamosregirporelnuevomodelo.
Pero,hastaqueesaLeyestéaprobadayempieceafuncionar,
tenemosquesobrevivirylaformadehacerloesmodernizando
nuestrasestructuras,metodologíasyservicios,haciendoalasCámarasmáseﬁcientesybuscandootrasfórmulasdecoﬁnanciaciónpúblicaparadeterminadosservicios,atravésdeencomiendasdegestiónyotrosacuerdospuntuales.
¿Van a desaparecer algunas Cámaras de Comercio?
CreoqueesprematuroadelantarsivanadespareceronoCámarasdeComercio.Loprimeroquetenemosquehaceresrefundarnos,reubicarnosenelnuevoescenarioyenlanuevarealidad.Revisarlosserviciosyprocesosyutilizarlaeﬁcienciaylassinergias
yvaloresqueofrecenuestrareddeCámaras.Comoyatransmití
eldíademielección,noestoyprogramadoparacerrarCámaraso
despedirtrabadores,elcompromisoqueheadquiridocomopresidentedelConsejoestransformarlasCámaras,modernizarlas,vincularlasalasnecesidadesrealesdeltejidoproductivoymantener
lospuestosdetrabajoylosservicios,sobretodoalasPYMES,que
sonlasquemásnosnecesitanenestosmomentosdifíciles.

Uno de las grandes labores de las Cámaras
es el apoyo a la internacionalización, ¿se
puede seguir manteniendo con la misma
intensidad?
Estoyconvencidodequenosólomantendremos la misma intensidad, sino que mejorará
encalidadyeﬁciencia.Laexperienciade125
añosqueacumulanlasCámarasdeComercio

11

enesteárea,asícomoelconocimientoysaber-hacerdelosmás
de500profesionalesdelaredcameralquesededicanúnicayexclusivamentealasesoramientodeempresasensuaventuraenel
exterior,nosepuedeecharensacoroto.
Por ponerle ejemplos prácticos, le diré que, anualmente, las
ochentayochoCámarasdeComercioorganizanmásde1.700
actividades de promoción exterior en 125 países y en torno a
35.0000empresasparticipanenestasacciones.AtravésdelPlan
deIniciaciónalaPromociónExterior(PIPE),entornoa2.700pymes,sinningunaexperienciaenmercadosexteriores,sehanconvertidoenexportadorashabituales.
Otro ejemplo lo constituye el programa de Iniciación a las
LicitacionesInternacionales,quehaayudado,enunsoloaño,
anumerosaspymesexportadorasaconseguiradjudicaciones
deconcursosinternacionalesquesuperanlosdiezmillonesde
euros. ¿Cree usted que las empresas o las propiasAdministracionesvanadejarquedesaparezcanestosservicios?Estoy
convencidodequeno.
Usted es presidente de Tamweiser, una empresa con clara
presencia exterior. La internacionalización es su fuerte, no
me equivoco ¿verdad?
Noseequivocaenabsoluto.Paraquesehagaunaidea,novendemosnadaenEspañadesdehacecatorcemesesyexportamosel
100%denuestraproducción.
Miexperiencia,comoempresarioapiedeobra,mehademostradoquequienserefugiaensuminúsculomercado,acabaperdiéndoloyconéllacontinuidaddelaempresa.Enestesentido,
quierodejarbienclaroqueelapoyoqueherecibidodelasCámarasdeComerciohasidovitalenelprocesodeinternacionalización
demiempresa.
¿Qué otro tipo de servicios van a ofrecer a las Pymes?
EnmomentoscomoesteescuandolasPymesmásnecesitande
nuestrosservicios,peronosoloenInternacionalización.Alaspequeñas empresas les falta formación de calidad, capacidad de
gestiónyaumentarsudimensión.LasCámarastenemosamplia
experienciaenelfomentodelaculturadelainnovaciónyqueremosserclavesenterrenoscomoladinamizacióndelsectorturístico.Endeﬁnitiva,laPymenecesitaenmuchoscasosmejorarsu
culturaempresarialparaganarfuerza.
YestoyconvencidodequeserálaPymelaprimeraencrear
empleoenEspaña,iniciandolarecuperacióndelmercadolaboral.
Poresovamosaestarasulado.
ParaelloqueremoscontarconelapoyodelasAdministraciones
Públicas.LasCámarassomosCorporacionesdeDerechoPúblico,
ylosfondosquegestionamosestánsometidosaundoblecontrol,
latuteladelGobiernocentralodelasAutonomías,ylaauditoría
públicainterna.Esonosdaunplusalahoraderealizardeterminadastareas.
Internetylastecnologíasdelainformacióntambiénnosofrecenunanuevavíaparaofreceryprestarservicios.Esunexcelentecanalpara,porejemplo,podercompartirserviciosentre
lasdiferentesCámaras,ymejorarnuestraofertaglobalentodo
elterritorio.
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¿Ha hablado ya con las grandes empresas para saber si seguirán pagando la cuota?
Enestosmomentosestamosaúnanalizandoy
estudiandoposiblesfórmulasdecolaboración,
quenohemosconcretadotodavía.Entodocaso,conalgunasdelasgrandesempresascon
lasquehetenidolaposibilidaddehablarme
hanconﬁrmadosuintencióndeseguircolaborando con las Cámaras.A una multinacional,
lógicamente,nolevamosaofrecerunespacioenunodelos98viverosqueactualmente
tenemosentodoelterritorionacional,perosí
podemosgarantizarsupresenciaenunaalta
reunióninstitucionaloapoyarlaensuscontactosyestrategiasenelexterior,alavezdeaprovecharsusexperienciasparalasempresasde
menordimensiónyconvocaciónexportadora
estable.
Hay grandes empresas, por ejemplo, que
necesitanparasusventasenmercadosexteriorescertiﬁcadosdeorigenocertiﬁcadosdigitalesparaelcomercioon-line.Creoquelas
Cámaras y las grandes empresas podemos
complementarnosyayudarnos.
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La Cámara de Comercio
respalda la candidatura de Sevilla para
celebrar la Final de la Copa Davis

a Cámara de Comercio de Sevilla trasladó en su día al
AyuntamientoelrespaldodelainstituciónparaquelaciudadacogieselaﬁnaldelaCopaDavisqueestáprevistaque
secelebreenelmesdeDiciembre.
DesdelaCorporacióncameralseaseguraque“Sevilla,hadadomuestraennumerosasocasionesdequereúnelascondiciones
necesarias para la celebración de grandes acontecimientos. La
ciudadhaservidodemodeloaimitarendiferentesocasionespor
lacalidadofrecidaensusserviciosylaacogidaquelossevillanos
handadoaloseventosquesehandesarrolladoenlamisma”.
Además,laCámaradeComercioconsideraque“lacelebra-

cióndelaﬁnaldelaCopaDavis,signiﬁcaríaenlosmomentos
actuales,unrevulsivoenlaeconomíasevillanayaquelasestimacionesdeingresossecifranenmásde30millonesdeeuros.
Aestohayquesumarqueestaocasiónpermitiríaproyectarla
imagendenuestraciudadinternacionalmenteyqueSevillase
convirtieraenunescaparateenelmundodeungranacontecimientodeportivo.
Deigualmodo,desdelaCámaradeComercioseinstóalasadministracionesparasumarlosapoyosnecesariosconelﬁndeque
“noperdamosunaoportunidadúnicayqueSevillaseaunamagníﬁcasededelaﬁnaldelaCopaDavis”.

Guillermo Jiménez Sánchez, nuevo
presidente de la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio

E

lvicepresidenteeméritodelTribunalConstitucional,GuillermoJiménez,hatomadoposesióndesucargocomo
presidentedelaCortedeArbitrajedelaCámaradeComerciodeSevilla.
SeríaenelPlenodelaCámaraOﬁcialdeComercio,Industria
yNavegacióndeSevilla,ensusesiónde3demarzode2011,a
propuestadesupresidente,FranciscoHerreroLeón,cuandose
acordónombrarcomonuevomiembrodesuCortedeArbitrajea
GuillermoJiménezSánchez.
Jiménezaseguroensuintervenciónque“laideadequelos
comerciantespodíansolventarlasdiferenciasquesurgíanentre

ellosenelcursodesusactividadesprofesionalesaunosórganoscreadosparatalﬁnporlascorporacionesqueloagrupaban,
sereproduceennuestrosdíasconlaaperturadelaposibilidad
deacudirencasodetalesconﬂictosaunavíamaságilquelade
losprocedimientostramitadosenlosjuzgadosylostribunales
delaJurisdicciónordinaria.
Talessonelsentidoylafuncionalidaddelosprocedimientos
arbitrales, no concebidos para entrar en competencia con las
actuacionespropiasdelosórganosdelPoderJudicial,sinopara
colaborarconellosenlaprestacióndeunservicioesencialrequerido,noyasoloporlosempresariossinoporprácticamente
todosloscomponentesdeunassociedadestancomplejasy
quizácomoineludibleconsecuenciadeello,tanconﬂictivas
comolasdenuestrosdías”.
Ensuintervención,GuillermoJiménezrecordólaﬁgura
delosdospresidentesqueleprecedieronenelcargo.De
ÁngelOlavarríadestacósubuenhacerysuacierto,“que
debenservirdeconstantefuentedeinspiraciónydeguíaa
quienescontinuemossirviendoenelpuesto”.
De otro lado, tuvo palabras para Jesús Bores, del que
aﬁrmo, “asumió con plena conciencia del compromiso,
desempeñarenfuncioneslapresidenciadeunacorteala
queordenóypotencióyhacumplidoyhasidoelmotory
elalmadeactividades,conferencias,cursosyjornadasque
hanpromovidoelconocimientoennuestrasociedaddela
funcionalidaddelarbitraje”.
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Entrega de la Medalla de Oro
de la Cámara de Comercio a
Fernando Guerrero
fundidadquedemostrabasuconocimientodelarealidadde
nuestratierraydesusgentes”.
PorsuparteelpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerreromanifestó“EnesteGranHomenaje,noscuestaa
todoshablardeFernandoGuerrero,comoelamigoqueundía
nosdejó,porqueabuensegurocompartimosqueleseguimos
teniendomuycercadenosotros.
Unamigoquedestacabanosoloportenerunagranpersonalidad,sinotambiénporsufacetamasprofesional.
Fernando,esdeesasﬁgurasquenodejabanindiferentea
nadie.Personavitalista,valienteylealquealolargodeestos
últimosañosnosdiomuestrasdesugranentereza.Conplanteamientosarrolladoresyadelantadosasutiempo.
Unapersona,quesehabíapropuestoagitaraunasociedad
civilaletargadaenunsueñoprofundodelqueparecíanoquererdespertar.Esefue,elorigendelacreacióndeunForo,en
elquehoynosencontramos,delquefuepresidentedurante
añosyatravésdelcualconseguíaabririmportantesdebates
enlasociedadsevillana”.

noticias

E

lpasado6deoctubretuvolugarelactodeentregade
laMedalladeOrodelaCámaradeComercio,enelhomenajequeorganizóelForodeSevilla,alafamiliadel
quefuerapresidentedelaCes,FernandoGuerrero.
ElpresidentedelaConfederaciondeEmpresariosdeSevilla,AntonioGaladí,destacódelhomenajeado“suilusióny
lasganasqueponíaencadaetapadesuvida,encadaproyecto que iniciaba, son un ejemplo a seguir por todos nosotros.
Sucarácterabierto,susimpatía,sugenerosidad,suvalentía,suentregaaltrabajo,todocuantopodamosdecirdeél,deﬁneperfectamentealhombrequetodoshemosconocido.
Unhombrecomprometidoconsutiempo,serioensusplanteamientos,abiertoalanegociaciónyaldiálogocomomedio
deconseguirunasociedadmejorymásjusta.
Eranmuyesperadosportodossusartículosysusintervenciones, porque deseábamos oír unos planteamientos sobre
Sevillaylossevillanos,hechosconlaclaridadqueledistinguía,conlasencillezconlaquedecíalascosasyconunapro-
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Corea del Sur en la Cámara de Comercio

osrepresentantesdeCoreadelSur,enlavisitaquerealizaronalaCámaradeComercio.Enlaimagen,elEmbajadorExtraordinarioyPlenipotenciario,Excmo.Sr.DaeSungOHyelcónsulHonorarioenSevilla,FranciscoHerreroMaldonado,aparecenjunto
alpresidentedelainstituciónyeldirectordeldepartamentodeinternacionalización.

Panamá ofrece nuevas
oportunidades a las
empresas sevillanas

E

lembajadordeEspañaenPanamá,JesúsSilva
Fernández,haanimadoalas“pequeñas,medianasygrandesempresasaconocerunpaísenel
queseofrecennumerosasoportunidadesdenegocio”.
Antemásdeuncentenardeempresariosquesedieron
citaenlaCámaradeComercio,Silvaaseguróque“en
estos momentos hay posibilidades para las empresas
paradesarrollarproyectosdeinfraestructuras,aeronáuticos,deenergíaydeinnovaciónenPanamá.
Enlaactualidadexistenempresassevillanasqueestánllevandoacaboendichopaísproyectosdegraninterés,comolaconstruccióndelalíneaunodelmetro,
porpartedeAyesaylaempresaTelvent,queestáencargadadelainstalaciónyregulaciónsemafóricadela
ciudad.
AlolargodelprimersemestredelañolasexportacionessevillanasaPanamáhancrecidoun77%.
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Sevilla acoge el foro Intelitur
de Innovación y Turismo de las
Cámaras de Comercio

evillahasidolaciudadelegidaporlasCámarasdeComercioyTurespañaparaacogerelsegundoForoIntelitur
deInnovaciónyTurismo.Eleventohasidocoordinadoen
estaocasiónporelConsejoAndaluzdeCámarasconlacolaboracióndelaCámaradeComerciodeSevillayhaconseguido
reuniramásde300empresasdelsector,asícomoaresponsablesdeturismodelasdiferentesadministracionesautonómicasylocalesdelacomunidadandaluza.
ElpresidentedelaComisióndeTurismodelConsejoAndaluzdeCámaras,AntonioCarrillo,destacóenelactoinaugural
laimportanciadeInteliturylanecesidaddeaunaresfuerzosa
favordeunodelossectoresmenosresentidosporladifícilsituaciónactual.“Cuandootrossectoresproductivosseencuentransumidosenunaprofundacrisis-señalóCarrillo-elturismonosólohasabidosobrevivirsinoquesigueexpandiéndose
yconvirtiéndoseenunodelospilaresmássólidosdenuestro
desarrollo”.
Enestecontexto,elpresidentedelaComisióndeTurismosubrayólaimportanteapuestadeIntelitur,poniendoénfasisen“el

ELPRESIDENTEDELACOMISIÓNDE
TURISMOSUBRAYÓLAIMPORTANTE
APUESTADEINTELITUR,PONIENDO
ÉNFASISEN“ELACIERTODELAS
CÁMARASDECOMERCIOALAHORADE
ARTICULARACCIONESQUECOADYUVEN
ALBRILLANTETRABAJODELOS
EMPRESARIOSYEMPRESARIASQUE,
CONTRAVIENTOYMAREA,ESTÁN
LABRANDOELFUTURODEESTESECTOR
CONPROFESIONALIDAD,CALIDADY
COMPETENCIA”

NUEVOS RETOS PARA EL SECTOR
ElForoInteliturdeSevillasecelebraendistintascapitales
delageografía españolaparaacercarypromovereluso

delCentrodeConocimiento,InnovacióneInteligenciaturística(Intelitur).
Elsectorturísticoesenlaactualidadunodelospilares
delaeconomíamundialyespañola,conprevisionesdeun
crecimientodel200%enlospróximosaños.LaOMTprevéqueenelaño2020sealcanzaránlos1.600millonesde
turistasenelmundo.
Se trata de una iniciativa que se representa como una
granoportunidadparalasempresasturísticasespañolas,
ofreciendo herramientas y fórmulas de diagnóstico para
lograr que las empresas sean más competitivas e innovadorasenámbitoscomoeldiseñodeproductos,labúsquedadenuevosnichosdemercado,lacomercialización,
elmarketing,etc
ParaIntelitur,losretosqueseplanteanenelturismoespañolson:
-Elfuturodelsectorpasaporlaconstantesintoníacon
nuevastendenciassocialesyeconómicas.
-Lospatronesdedemandayofertatradicionalesrequieren una profunda adaptación a las nuevas circunstancias.
-Lautilizacióndelastecnologíasdelainformaciónestá
produciendoimportantescambiosenelsectorydesempeñan un papel clave en el proceso de transformación
delturismo.
-Elturismoespañolaunqueenfrentalacrisiseconómicaalgomejorqueotrossectores,síhaprovocadoreduccióndelosmárgenesempresariales.
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aciertodelasCámarasdeComercioalahoradearticular
accionesquecoadyuvenalbrillantetrabajodelosempresariosyempresariasque,contravientoymarea,estánlabrandoelfuturodeestesectorconprofesionalidad,calidad
ycompetencia”.
ElpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,Francisco Herrero, por su parte, recordó la importancia de la
“MarcaSevilla”,losbuenosresultadosquehapropiciado
nuevamente este verano pese a la crisis, y la necesidad
porellodeapoyaryrespaldarcuantasiniciativasredunden
enbeneﬁciodeestesector,comoeselcasodeIntelitur.
“Lacelebracióndeesteevento–señaló—esunaoportunidadmuyimportanteparaaquellasempresasqueconformanotienerelaciónconelsectorturístico,motorfundamentaldenuestraeconomía”.Herrerotambiénpidióal
restodelasadministracionesqueescuchenyatiendanlas
reivindicacionesdelosempresarios.“Losempresariosdel
sector–recalcó—ocupanunpapelfundamentalyespor
elloporloquedesdelasCámaradeComercioestimamos
quelasautoridadesdebendetenerencuentasusdemandas,centradasenreclamarmejorasenlasinfraestructura
asícomonuevasinversionesparaSevilla”.
EnelactoinauguralintervinotambiéneldirectordeIntelitur,AntonioCosta,queexplicólasventajasdeestainiciativadirigidaalsectorturístico.
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Estructura y demografía
empresarial en Sevilla
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE)
a 1 de Enero de 2011

C

onmotivodelapublicacióndelDirectorioCentraldeEmpresas(DIRCE)a1deenerode2011porpartedelINE,
el pasado 2 de agosto de 2011, se realizó el siguiente
análisisdelaexplotaciónestadísticadelosresultadosparaempresasactivasyunidadeslocales,delosdatosdisponiblesparala
provinciadeSevilla.
EmpresasActivasenSevilla
SegúnlaúltimaactualizacióndelDIRCEa1deenerode2011,
el número de empresas activas en la provincia de Sevilla ha
disminuido respecto a 2010 un 0,8%, cifrándose en 115.104.
Estadisminuciónesinferioralaqueseproduceanivelnacional
(1,24%)yanivelregional(1,25%).

NúmerodeEmpresasActivas

España

2008

2009

2010

2011

3.422.239 3.355.830 3.292.263 3.250.576

var11/10
-1,24

Andalucía 522,815

510.072

498.579

492.341

-1,25

Sevilla

118.057

116.083

115.104

-0,84

119.340

delañoprecedente,nosóloenSevillasinotambiénenAndalucía
yEspaña.
Sevilla sigue siendo la primera provincia andaluza por númerodeempresasactivas,seguidaporMálagacon109.614y
Cádizcon60.184.Sevillarepresentael23,4%delasempresas
activasandaluzas(el23,3%en2010)yel3,5%nacional.Enel
contextonacional,Sevillasigueocupandolaquintaposiciónenel
rankingdeprovinciasespañolaspornºdeempresaspordetrás
deMadrid (501.669),Barcelona(453.485),Valencia(177.108) y
Alicante(131.564).
Delanálisisdelaevolucióndelacreacióndeempresasdelas
provincias andaluzas se desprende, de forma generalizada, que
hasta 2006 se mantiene un dinamismo empresarial, que se ralentizaen2007ysecontraeen2008,2009y2010.Estaevoluciónponedemaniﬁestoqueenlosprimerosañosdelanálisisse
produjounamayorintensidaddeladinámicaempresarialenlas
provinciasdeMálaga,AlmeríayCádizperoqueapartirde2009,
tambiénfueronenestasprovinciasjuntoconGranadadondemayorfueladisminucióndelnºdeempresas,mientrasqueenSevilla
fuedemenorintensidad.

Setratadeltercerañoconsecutivoenelqueelnúmerode
empresasactivassereduceenlaprovincia.Sitomamoscomo
referenciaelaño2000,seobservacomoelnúmerodeempresas
enlaprovinciadeSevillahabíaidocreciendodemaneracontinuadahastaelaño2007,aunqueyaenesteúltimoañoseapreciaba
unaralentizaciónendichocrecimiento.Esenelaño2008,aligual
que sucede para el conjunto nacional y regional, cuando el númerodeempresasdesciendeporprimeravez,segúnestafuente,
como,consecuenciadirectadelacrisiseconómica.Noobstante,
enelúltimoañolareduccióndelnºdeempresasesinferiorala
Empresasactivaspornúmerodeasalariados
Desdeelpuntodevistadeltamaño,medidoennúmerodeasalariados,lasempresassevillanassesiguencaracterizandopor
sureducidadimensión.
Segúnlosdatosa1deenerode2011,másde63.460empresasnoempleanningúnasalariado.Estacifrasuponeel55,14%
deltotal,aumentandosupesorespectoalañoanterior.Además,
otras29.692empresas(el25,8%deltotal)tienenentreunoydos
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las115.104empresasactivasexistentesenlaprovincia,
produciéndoseunadisminuciónrespectoalañoanteriordel
nº de locales inferior al del nº de empresas (0,7 y 0,8%,
respectivamente).

Unidades Locales de empresas activas por sector
económicoenSevilla
ElsectorServicios,excluidoComercio,continúamanteniendoelmayorpesoenlaestructuradelapoblaciónde
locales en la provincia.A 1 de enero de 2011 representa
el52,9%deltotal.Estesectorincluyetodosloslocalesde
empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales,científicasytécnicas,actividadesadministrativasyde
servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia
socialyotrotipodeactividadessociales,incluidoslosserviciosprofesionales.
ElpesodelComercioeneltotaldelaeconomíatambién
essignificativo,yaquerepresentael29%deltotal.Eneste
apartadoseenglobanlasempresasquedesarrollanactiviEnelúltimoaño,seapreciaquesibienelnºtotaldeempre- dadesdeventaalpormayor,alpormenorylosintermediasasdelaprovinciasereduceenun0,8%,crecetantoelnºde riosdelcomercio.
Porúltimo,loslocalesdeempresasdelsectordelaConsempresassinasalariados(1,7%)comoeldeempresasdemás
trucción representan el 11,6% del conjunto poblacional,
de500trabajadores(6,5%).
mientras que los de la Industria representan el 6,5 % del
total.
DensidadEmpresarial
Ladensidadempresarial(empresasporcada1.000habitantes)a1deenerode2011esde59,7empresasporcada1.000 UnidadesLocalesdeempresasactivaspornúmerode
habitantes,superioralamediaandaluza(58,5)peroinferiora asalariadosenSevilla
Desdeelpuntodevistadeltamaño,lasunidadeslocales
lanacional(68,9)yaladeprovinciascomoMálaga(67,5)y
Granada(62,5).Noobstante,aunqueenSevillaaligualqueenel delasempresasactivasenSevillaaligualquelasempresas
restodeprovinciasandaluzas,enelconjuntoregionalynacio- sondereducidadimensión.
Comoseobservaenelcuadrosiguiente,losmayorespornal,ladensidadempresarialvienereduciéndosedesde2009,el
descensodeladensidadempresarialenSevillahasidoinferior centajes de las empresas pequeñas se encuentran en los
sectores,Servicios,excluidoComercio(el82%tienendoso
aldelasotrasprovinciasanalizadas.
menosasalariados)yComercio(80,1%).
Porelcontrario,elpesodelasempresasgrandesseconcentranenelsectorindustrial,dondeun6,1%deltotalempleaa20omásasalariados.
empleados.Sisesumanestosdosgrupos,resultaquemásde8
decada10empresastienendosomenosasalariados.
Siseconsiderasóloalasempresasconasalariados,lasque
emplean a 20 o más trabajadores representan el 2,11% del
total, mientras que las que emplea entre 3 y 19 trabajadores
suponenel17%deltotaldeempresassevillanas.
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Número de locales donde desarrollan su actividad las
EmpresasActivasenlaprovinciadeSevillaa1deenero
de2011,segúnsectoreconómicoporintervalodeasalariados

UnidadesLocalesubicadasenSevilla
A1deenerode2011seubicanenlaprovinciadeSevilla
129.239unidadeslocalesdondedesarrollansuactividad



Total

Sin

1a2

3a5

6a9 10a19 20omás

Industria

8.437

3.459

2.148

1.178

632

508

512

Construcción

14.970

7.761

3.540

1.822

842

596

409

Comercio

37.497 19.668 10.361 4.261

1.784

898

525

OtrosServ.

68.335 39.796 16.187 5.996

2.845

1.992

1.519

TOTAL

129.239 70.684 32.236 13.257

6.103

3.994

2.965
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La Conﬁanza Empresarial
sevillana vuelve a
retroceder en octubre
INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL
RESULTADOS 3º TRIMESTRE, PERSPECTIVAS
4º TRIMESTRE de 2011

E

l Indicador de Conﬁanza Empresarial correspondiente al
Enjulio,todosloscomponentesdelICEsiguenmanteniéndose
mesdeoctubrehaexperimentadounacaídade3pun- envaloresnegativos,yexperimentanunretrocesorespectoala
tosconrespectoaldelpasadomesdejulioysesitúaen oleadaanterior,destacandoelexperimentadoporlacomponente
-11,1puntos.
cifradenegocioseinversión.EldeteriorodelaConﬁanzasedebe
másalosresultadosdel3trimestrequealasexpectativaspara
elsiguientetrimestre.
Ladebilidaddelademandasiguesiendoelprincipalfactorlimitadordelaactividaddelasempresassevillanas,yaquehasido
señaladoporel81,2%delasempresasencuestadas,aumentandoligeramentesuimportanciarespectoaltrimestreanterior.Estefactormuestravaloressuperioresasumediahistórica,aligual
queocurreconlasdiﬁcultadesdeﬁnanciaciónotesorería,segundofactorlimitadordelaactividaddelasempresassevillanas,señaladoporun47%delasempresasencuestadas.Porotrolado,el
aumentodelacompetenciasesitúacomotercerfactorlimitador
delaactividad,aumentandotambiénsuimportanciacomolimitadorrespectoalanteriortrimestre,aunqueconunvalormuypor
debajodesumediahistórica.
TantoelindicadordeSITUACIÓNcomoeldeEXPECTATIVASse
mantienen en valores negativos, pero mientras que el primero
prácticamentesemantienerespectoaltrimestreanterior(-14,3
puntos),elindicadordeEXPECTATIVASretrocedemásde6puntos
hastasituarseen-7,9puntos.

Encomparaciónconlosdatosnacionales,elICEdelasempresassevillanassiguelamismatendenciaqueelconjuntonacional,
aunquecomovienesiendohabitual,sesitúaporencimadelnacional(-11,1,y-18,4puntos,respectivamente).

LaSITUACIÓNdelosnegociosylasEXPECTATIVASsecalculancomomediadelossaldos,corregidosdeestacionalidad,de
lasvariablescifradenegocio,empleoeinversión,referidasal
trimestrecerradooalpróximo,respectivamente.ElICEsecalculacomolamediadelasseriesSITUACIÓNyEXPECTATIVAS.
Elinformecompletodisponibleen:
www.camaradesevilla.comdatosdeSevilla
www.camaras.orgdatosnacionales
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Metodología
ElICEanaliza,trimestralmente,lasperspectivasdemásde395
empresassevillanassobrecifradenegocio,empleo,precios,inversiónyexportaciones.Ladistribucióndelamuestraserealiza
segúntamaño,sectoryCCAA.
Secalculanlossaldos,quesonladiferenciaentreelporcentajedeempresasqueseñalaavancesenlavariableyelqueindicadisminuciones.
Estossaldossecorrigendelosefectosdelaestacionalidad.
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Más de un centenar de directivos de
empresas sevillanas se dan cita en
la inauguración de la II Edición del
programa Impulso Executive “Foros de
Excelencia en Management”
La Cámara de Comercio
de Sevilla contando con la
colaboración de Popular
Banca Privada, ha puesto
en marcha la II Edición de
los Foros Executive. Unos
encuentros que tuvieron
su inicio el pasado año y
en los que participaron
más de 300 personas,
que provenían de 200
empresas sevillanas

E

l Foro contó con la presencia del director general de
EmpleoyEconomíadelAyuntamientodeSevilla,quien
elogió la celebración de este encuentro para ayudar
a una mejor formación de los equipos directivos. Luis Miguel
Ruﬁno, destacó la apuesta delAyuntamiento por los emprendedoresasícomoelpapeldedesempeñanlasempresascomo
“creadorasdeempleo”enlaciudad.
Porsuparte,elpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,aseguróensuintervenciónque,“lasituacióneconómicaqueestamosatravesandonosllevaacontinuarreﬂexionandosobrecuálespuedenserlasnecesidadesde
lasempresas.Enestosmomentosconsideramosqueesfundamentaleldesarrollodehabilidadesdirectivasquepermitanla

tomadedecisionesprecisasyadecuadasparalasituaciónque
atraviesacadaempresa”.
Deotrolado,eldirectorterritorialdePopularBancaPrivada,
EduardoLozano,aseguróquelosencuentros“pretendenofrecerunasesoramientoespecializadoparaestarenlasmejores
condicionesquenospermitanatodosconseguireléxitopretendidoyalcanzarlaexcelenciaenlaactividadempresarialo
profesionalquetengamospordelante”.Lavocacióndelosforos es la de“transmitir unos conocimientos que enriquezcan
nuestragestiónempresarialoprofesional,compartirunasexperiencias sustentadas y contrastadas en la realidad social y
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impulsoinforme

empresarialdeltiempoenelquenostocaactuaryendeﬁnitiva ofrecer un asesoramiento especializado para de esta
forma,estarenlasmejorescondicionesquenospermitan,a
todos,conseguireléxitopretendidoyalcanzarlaexcelencia
enlaactividadempresarialoprofesionalquetengamospor
delante”.
EduardoLozanoaﬁrmóque“estatareadegestiónyasesoramiento,desdePopularBancaPrivada,lallevamosacaboatravésdenuestraUnidaddeFamilyOfﬁcedonde,desde
unavertienteglobaleintegral,seabordanygestionantodas
lasnecesidadesqueunapersonapuedatener,ofreciendoun
asesoramientoespecializadoenlasdistintasáreasdeactuación.Dentrodeestasáreasdeasesoramientosobrelasque
intervenimosestálaempresarialocorporatequecomprende
asuntostalescomolacomprayventadeempresas,lasescisionesofusionesdecompañías,labúsquedadesociosindustrialesocapitalistas,oelaccesoalmercadobursátilentreotras”.
Lozanoaseguróﬁnalmenteque“enlospróximosencuentrospretendemosabordarcuestionestambiéninteresantesy
deactualidadcomoelManagementmoderno,lainnovación,
elliderazgoafectivoolagestióndelasempresasfamiliares:
cuestiones,todasellas,alasqueconvienededicartiempoy
atenciónsiqueremosconseguiréxitoenlagestiónquenos
propongamos”.
LosForos,estánprevistoquesedesarrollenel24deNoviembre,Cómogeneralvalorconlainnovaciónenlasempresas de la ﬁcción la realidad, el día 25 de enero“Liderazgo
efectivo:elmotordelcambioylacompetitividadenlasempresashoy”paraﬁnalizarel22defebreroconelencuentro
quellevaráportitulo“GestióninteligentedeEmpresasFamiliaressinánimodecaducidad”.
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EnlaimagenempresariossevillanosquehanviajadoaPoloniaenlamisióncomercialorganizadaporla
CámaradeComerciodeSevilla.

La Cámara de Comercio de
Sevilla desarrolla una misión
comercial en Polonia

L

aCámaradeComerciodeSevillahadesarrolladounaMisiónComercialenPoloniadecaráctermultisectorial,organizadaenelmarcodelaRedEnterpriseEuropeNetwork,y
enlaquehanparticipado6empresassevillanas.
Entrelasempresasparticipantesseencuentranrepresentados
lossiguientessectoresdeactividad:
•Accesoriosdebaño
•Agroalimentario
•Energíasolartérmica
•Dermocosmética
•Serviciosprofesionalesparaarquitectostécnicos
Durantelaacciónsehandesarrolladomásde40reunionesde
trabajo con empresas polacas con el objetivo de desarrollar los
productossevillanosenestemercadoyquelasempresasalcancenacuerdosdecooperaciónparaeldesarrollodeproyectosen
ambospaíses.
Las exportaciones sevillanas a este país han alcanzado en el
periódoindicado13millonesdeeuros,loquerepresentaunincrementodel42%respectoalmismoperíododelaño.
Conestetipodeacciones,quesecomplementaránenelúltimo
trimestredelañoconMisionesComercialesaRusia,MéxicoyMarruecos,laCámaracontinúaapostandoporlainternacionalización

delasempresassevillanascomovíaparasuperarlacrisisenla
quenuestraeconomíaseencuentrainmersa,potenciandoporel
desarrollodesusventasenelexterior.

EmpresasParticipantes:
•CAMPORICOEXPORT,S.L.
Productosvegetaleselaborados
•CENTRODEESTUDIOSYASEGURAMIENTODELAEDIFICACION,S.L.
Segurosyserviciosprofesionalesparaarquitectostécnicos
•DERMOESTÉTICADELSUR,S.L.
Fabricaciónydistribucióndeproductosdermocosméticos
•HISPABAÑO,S.L.
Fabricantedemamparasdebañoyducha
•OLEOESTEPA,S.C.A.
Aceitedeoliva
•TERMICOLENERGÍASOLAR,S.L. 
Energíasolartérmica

desevilla
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•RELACIONESCOMERCIALESCONPOLONIAENERO-JUNIODE2011


CifrasdeExportaciones(Euros)

CifrasdeImportaciones(Euros)

ESPAÑA

1.664.185.660

1.616.148.364

SEVILLA

13.628.894

4.994.313

Fuente:ESTACOM

•EVOLUCIÓNDELASEXPORTACIONESDESEVILLAAPOLONIA(euros)
Enero-Junio2010

Enero-Junio2011

%Enenro-Junio2011(2010)

13.628.894

+41,69

POLONIA

ESPAÑA

Varsovia

Madrid

Polaco

Español

POBLACIÓN

38.092.000hab.

46.951.000hab.

SUPERFICIE

312.500km 

505.988km2

Zloty

Euros

9.270Euros

23.473Euros

9.618.939
Fuente:ESTACOM

•INFORMACIÓNDELOSPAÍSES2010

CAPITAL
IDIOMA

PIBPERCÁPITA

Fuentes:FondoMonetarioInternacional/InstitutoNacionaldeEstadística

internacionalización

MONEDA
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Japón:
Relaciones Comerciales

INFORME:
RELACIONESCOMERCIALESCONJAPÓN2010


España

Andalucía

Sevilla

Exportaciones(millonesde€)

1.423,22

289,20

24,74

(%)2009-2010

+17,33

+21,21

-5,34

Importaciones(millonesde€)

3.471,62

73,47

6,92

(%)2009-2010

+9,5

+34,51

-45,60

Tasadecobertura(%)

41,00

393,63

357,68

EvolucióndelaExportaciones

EvolucióndelaImportaciones

Exportacionesespañolas:

%

Importacionesespañolas:

%

Farmaquímica

19,91

Automóviles

29,90

Escoriasycenizas

14,71

Componentesautomoción

13,48

Componentesautomoción

7,05

Motocicletasybicicletas

5,55

5,89

Componenteselectrónicos

3,47

ria, componentes y partes de
automóviles);ytambiénlaindustriacultural(cine,arte,enseñanzadeespañol,etc.)
ElMinisteriodeEconomíajaponés(METI)hadeﬁnidotambiéncomosectoresprioritarios
enlospróximosañoslastecnologíasdelainformaciónyla
comunicación (TIC), la biotecnologíayelsectordelasenergíasalternativas,enloscuales
hay segmentos en los que se
están situando las empresas
españolas.Enparticular,lasindustriasdeenergíasolar,eólica,etc.representanunaventanadeoportunidadenJapón.

•Elmercado
ElniveldevidaesaltoentoConfecciónfemenina
2,77
3,94
Maquinariaparaimprenta
doelpaís,aunquelaactividad
Otros
industrialseconcentraentres
44,83
48,50
Otros
áreas:elnúcleoTokio-Yokoha%
%
Exportacionessevillanas:
Importacionessevillanas:
ma-Chiba (Kanto) que repre68,99
30,08
AceitedeOliva
Equiposparagenerarenergía
senta un tercio del mercado;
Osaka-Kobe-Kioto (Kansai) y
9,76
19,11
ComponentesElectrónicos
Maquinariaparatrabajarmetales
eláreadeNagoya.Enconjunto
8,44
15,93
Aceitunas
Equiposdenavegaciónaérea
representanmásdelamitadde
3,28
4,46
Conservasdefruta
Materialdebajaymediatensión
lavidaeconómicadeJapón.
Las industrias manufactu2,59
3,54
Margarinas
Maquinariaparaimprenta
reras,
en especial maquinaria
6,94
26,88
Otros
Otros
eléctricayelectrónica,maquiLugarqueocupaenelpaísenlas:
naria de transporte, etc. son
predominanteseneltejidoinExportacionesespañolas
25
Importacionesespañolas
14
dustrialdelpaís.Lamayoríade
Exportacionessevillanas
23
Importacionessevillanas
34
las empresas manufactureras
hansuperadolacrisisyestán
en vía de expansión. Nuevos
2.Perspectivasyoportunidades
sectoresenlosqueseesperaunmayorcrecimientoenJapóndurantelospróximosañossoneldecuidadosmédicosyasistenciasocial,el
•Oportunidadesdenegociopara
sectordetelecomunicaciones,labiotecnología,elsectordeenergías
laempresaespañola
alternativasyelsectordedistribuciónylogística.Asimismo,estáaumentandolainversiónenequiposparaestossectores.
nodelossectoresprioritariosparalasempresasespañolases
Cabedestacarqueenestemercado,másqueelsector,elelemento
eldelosproductosdeconsumo.Dentrodeéstos,losmássig- decisivoeslacalidaddelproducto.Inclusoenlossectoresdetecnoniﬁcativossonlosagroalimentarios(curadosdecerdo,vino, logíamásavanzadaexistenenJapónnichosdemercadoquepueden
aceitedeoliva,jamón,cítricosypescado),asícomohábitatymoda.
serexplotadosporlasempresasespañolasqueposeanalgunavenOtrossectoresdeinteréssonlosproductosindustriales(maquina- tajaparticular.
Químicaorgánica

U
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losproyectosdeinfraestructuraindustrialysocial,noexisteninguna
restricciónformalcontralasempresasforáneas.Peroenlapráctica,
esmuydifícilparalasempresasextranjerasganarenlaslicitaciones
yconcursos,yaquehaynumerosasempresasjaponesascompetitivas.Lasúnicasexcepcionessonlasmultinacionalesconﬁlialesen
Japónqueconocenafondoelmercadoypuedenasumireldesarrollodeestosproyectos.
ElanunciodeunconcursopúblicotienequepublicarseenelBoletínOﬁcialdelEstado(Kampou)con40díasdeantelación.Elórgano
contratantedebeemitirunpliegodebasesycondicionesconantelaciónalalicitación.Enlaactualidad,todaslasinformacionessobre
losconcursosveniderosylosresultadosdelosconcursosacabados
estánenInternet:

•Oportunidadescomerciales
Enprincipio,haymuchasoportunidadescomercialesenelmercadojaponés.LasimportacionesdeJapónestánaumentandonotablemente,comosehademostradoanteriormente.Larealidadesque
elmercadojaponésesunodelosmásdifícilesdepenetrar,puesto
quehaynumerososfabricantesyproveedoresmuycompetitivos,no
sólodelpaíssinodelospaísesmásdesarrolladosydelosvecinos.
AúnasíJapónesunmercadoqueofrecegrandesoportunidadesde
negociosiselededicalaatenciónnecesaria,puestoqueserequiere
unagranperseveranciaparaestablecerseenelmercado.

-www.jetro.go.jp/en/matching/procurement/
-www.i-ppi.jp(sóloenjaponés)
•Sectoresconpotencialdedemandadeimportaciones
Ademásdelosproductosmencionadosanteriormente,cabeconcebircomoproductoscongranporvenirenJapónlosrelacionados
conlosserviciosdeatenciónalaterceraedad,productosrelacionadosconelocioyturismo,productosgourmetyrelacionadosconla
saludyproductosdehabitat.
ElMETIhaformuladounplandemodernizaciónenelqueseincentivaeldesarrollodelabiotecnología,delasactividadesdeITCydelas
energíasalternativas,mediantediversasmedidasdefomento.Sonestostressectoreslosquetienenahoramayorpotencialdecrecimiento
enJapón,yenlosqueexistenmejoresoportunidadesdenegocio.
3.Oportunidadesparainvertir
•Concesiones,privatizacionesyotras
Lanormativaactualmentevigenteestablecequelascomprasde
bienesyservicios,ylasobraspúblicas,cuyovalorseasuperiora
200millonesdeyenes(aproximadamente1,7millonesdedólares),
estánsujetasaconcursopúblico.
Losconcursospúblicospuedenserabiertossinrequisitodeprecaliﬁcaciónocerradosconrequisitodeprecaliﬁcación.Estaúltima
modalidadesmuycomúnenlasobraspúblicas,aunqueelgobierno
estárecomendandoladifusióndeconcursosabiertos.
Hayalgunasadquisicionespúblicasqueseexcluyendelaobligatoriedadderealizarconcursospúblicos,talescomolascomprasde
bienesyserviciosporpartedelosorganismospúblicosrelacionados
conladefensayseguridad,laampliaciónorenovacióndeobraspúblicasyarealizadasenlasquesincontinuidaddelossuministradoressepodríancausargravesperjuicios,etc.
Enlaprácticaresultadifícilparalasempresasextranjerasqueno
tenganestablecimientospermanentesenJapónparticiparyganar
losconcursospúblicosdebidoprincipalmentealasbarrerasidiomáticasyculturales.
LasnormasmásimportantessonelDecretoNo.300de1980,modiﬁcadoen1995,ylaOrdenNo.45delMinisteriodeHaciendade
1980,modiﬁcadaen1995,loscualesestablecenlanormativabásicaenmateriadecontrataciónpública.
RespetandolosacuerdosdelaOMC,éstostienenestablecidoslos
principiosbásicosde:

•Comprasdelsectorpúblico.Licitacionesyconcursos
Enlaslicitacionesyconcursosdelsectorpúblico,enespecialen -Igualtratoentrelasempresasautóctonasylasextranjeras

internacionalización

•Importanciaeconómicadelpaísensuregión
Comosegundaeconomíadelmundo,elpesodeJapónenlaregiónesmuyimportante.Eslaprincipalfuentedeinversionesdirectasenlospaísesdelaregión,estáenlavanguardiadelatecnología
industrialyeselmayordonanteentrelospaísespobresdesuárea.
PerosuimportanciarelativadisminuyeenlamedidaenqueChina
añadeunabaseeconómicaeindustrialdesarrolladaasucondición
desuperpotenciapolíticaymilitar.Deestemodo,elpesoeconómico
ypolíticosedesplazahaciaIndiayChina,siendoésteúltimoelprincipalmercadoparalospaísesdelaregión.
Enestesentido,mientrasChinaescadavezmásactivaenﬁnanciarproyectosconcesionalesenlospaísesmáspobres,Japónlleva
añosreduciendoelpresupuestodeayudaaldesarrollo.
EnlosúltimosañosJapónsehalanzadoaunapolíticadeEPAy
deTLCconlospaísesdeAsia-Pacíﬁco.YaestánenvigorlosAcuerdosdeLibreComercioconSingapur(2002),Malasia(2006),Filipinas(2006),Tailandia(2007),Indonesia(2008)yBrunei(2008).Se
haalcanzadounacuerdobásicoparaﬁrmarotroconVietnamyse
mantienenconversacionesconCoreadelSur.En2008ﬁrmóunALC
conASEAN, el primero con una organización regional de estados
asiáticos.
Fueradelcontinenteasiático,yaestánenvigorlosALCdeMéxico
(2004)yChile(2004)enLatinoamérica,mientrasquecontinúanlas
reunionesbilateralesconIndiayAustralia.
ElgobiernoHatoyamahamanifestadolaintencióndeacelerarlas
negociacionesparalograrunALCentreJapónylaUniónEuropea.
DadalapróximaentradaenvigordeunacuerdodesimilarescaracterísticasentreCoreadelSurylaUniónEuropea,puedequelasexportacionesjaponesasalaUEseveanperjudicadas.
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-Reciprocidaddetratoentrelospaísesconcurrentes
-Transparenciaeimparcialidad
•Sectorescondemandapotencialdeinversiónextranjera
Haycadavezmásposibilidadesderealizarinversionesextranjeras
conéxitoenJapón.Sonlossectoresdeservicios(bancayseguros),
distribucióncomercial,hosteleríaetc.Lasinversionesextranjerasen
sectoresmanufacturerossondifícilesporqueloscostestotalesson
elevadosenJapón.
EsimportanteparalasempresasespañolasqueinviertanenJapón
paracrearoﬁcinas,primerooﬁcinasderepresentaciónyluegoestablecimientoscomercialespermanentes,parapenetrarenelmercado
japonés.LasinversionesenJapóncomoplataformadeimplantación
sondeseables.
4.Fuentesdeﬁnanciación
EnelcampodelaAyudaOﬁcialalDesarrollo(AOD),Japónesel
segundodonantemundial.Enteoría,podríanplantearsealgunosproyectosdeinfraestructurasocialeindustrialentercerospaísesque
promuevanEspañayJapónconjuntamente,aprovechandodistintos
esquemasﬁnancieros.Tambiénexisteelpotencial,sólopendientede
unadecididaacciónempresarial,dequeEspañaofrezcacréditosa
laexportación(FAD)ycombinarloconsuposicionamientoenLatinoamérica.JapónpuedaofrecersuAOD,facilidadesdeﬁnanciación
multilateraldondesustasasderetornosonelevadasysufuerteposicionamientoenAsia.

-AceitunasYbarra,S.A.
-AgroSevilla,S.A.(aceiteyaceitunademesa)
-ÁngelCamachoAlimentación,S.L.(fabricacióndeconservasdefrutasyhortalizas)
-BTExportadoradeAceitunas,S.A.
-CarbonesComercioyConsignaciones,S.A.(depósitoyalmacenamiento)
-CompañíaOleicoladeReﬁnaciónyEnvasado,S.A.
-ConsorciodeJabugo,S.A.
-CoseryCantarS.Coop.And.(productostextiles)
-ChambergoCiaExportación,S.L.(productoslácteos,huevos,aceite
ygrasascomestibles)
-DerivadosdelCerdoIbérico,S.A.
-Euroliva,S.A.(aderezo,envasadoymayoristadeaceitunas)
-GoyaenEspaña,S.A.U.(produccióndeaceitedeolivavirgenextra)
-Guadarte,S.A.(mueblesydecoración)
-HeinekenEspaña,S.A.(bebidas)
-HijodeRafaelReyes,S.A.(bebidasalcohólicasyvinagre)
-HijosdeYbarra,S.A.(elaboracóndeespecias,salsasycondimentos)
-InnovacionesMicroelectrónicas,S.L.(investigaciónydesarrollosobrecienciasnaturalestécnicas)
-Jolca,S.A.(productosalimenticios)
-Oleoforfait,S.A.
-OlivaresHermanosSevilla,S.L.L.(productostextiles)
-PublicacionesDigitales,S.A.
-Unirain,S.A.(fabricacióndeproductosdemateriasplásticas)
-UtreraTres,S.L.(productostextiles)

5.Previsionesacortoymedioplazodelasrelacioneseconómicasbilaterales
LosintercambioscomercialesentreEspañay
Japónsedesarrollarándemaneraestableapesardelacrisiseconómica.Acortoplazotambién
seaprobaránlosnuevosprotocolosdeimportacióndejamóndeEspañadelotessinvalorcomercial(turistas)ydesimpliﬁcacióndelostrámitesdeinspeccióndenuestrascampañasde
cítricos.Estofacilitarálaexpansióndenuestras
exportacionesdealimentos.
Alargoplazo,losfactoresdeterminantesserán el éxito de las negociaciones comerciales
multilaterales,queabriránlaeconomíajaponesa al exterior; la forma deTLC conAustralia y
Canadá, cuya consecuencia será la completa
transformacióndelsectoragrícolajaponés;ylos
avanceseneldiálogosobrelareformadelmarcoregulatorioentrelaUEyJapón.
LamayorintegracióndeJapónenlaeconomía
mundial,consecuencianecesariadeestosprocesos,elevaráalmismotiempolatasadecrecilembajadordelJapónenEspaña,FumiakiTakahashi,hamantenidoun
mientopotencialdelaeconomía,loquefacilitará
encuentroconempresariossevillanosenlasededelainstitucióncamelaexpansióndelasexportacionesespañolas.
ral.EnlareuniónalaqueasistióelpresidentedelaCámaradeComercio,
6. Empresas Sevillanas exportadoras a FranciscoHerrero,seletrasladóelinterésdelaCámaradeComercioporreimJapónquehanautorizadoalaCámarade pulsarlasrelacionescomercialesdeSevillaconJapón,nosoloenlossectores
tradicionalessinoensectorestecnológicoseindustriales.
ComerciodeSevillaafaciltarsusdatos
-AceitesYbarra,S.A.

Encuentro empresarial con Japón
en la Cámara

E
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La Cámara de Comercio
de Sevilla participa en el
Proyecto INNOVATE para el
impulso de la innovación

L

Visita de la Cámara
de Comercio a ANUGA

-Internacionalizacióndeempresas.
-Desarrollodeherramientastecnológicasydee−businessque
potencien la competitividad de las empresas de la provincia de
Sevilla.
Conobjetodedeﬁnirestosyotrosservicios,lossociosdelproyectoINNOVATEsereunieronlospasadosdías21y22dejunio.
EntrelapropuestadeactividadesquelaCámaradeComerciode
Sevillapresentóenlareuniónseencuentraunaplataformademarketplace,queseconstituirácomounaherramientadee−business
y permitirá la presentación y la visibilidad de las empresas de la
provincia de Sevilla y de sus productos en un mercado potencial
ilimitado.

aCámaradeComercio,conelapoyodeCajasol-BancaCívica,haorganizadounavisitade
empresassevillanasalaFeriadeAlimentación
ANUGA,quees,juntoconSIAL-París,laferiadelsector
agroalimentariomásimportantedeEuropa.
Estaferia,deperiodicidadbienal,secelebra,alternandoconSIAL(París),durantelosdías7a11deoctubreenColonia(Alemania).
En ella se han dado cita las empresas del sector
Agroalimentariomásimportantesdelmundo,loquela
convierten en la Feria más importante de Europa del
sector.

L

Visita de la Delegación Turca

E

lpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerreroyelcónsulhonorariodelaRepúblicadeTurquíaenSevillaManuel
MorenoMaestre,hanrecibidoenlasededelainstituciónalvicegobernadordelgobiernodelaregiónturcadeCanakkale,
AliPartal,asícomoaunadelegacióndeempresariosdelazona,quienesmostraronsuinterésporconocerlosproyectos
europeosdesarrolladosporlaCámara.

internacionalización

a Cámara de Comercio de Sevilla participa en el proyecto
INNOVATEjuntocon7sociosquerepresentanlos5países
queformanpartedelProgramaOperativoEspacioAtlántico
yquecompartenunobjetivocomún:implementarnuevasiniciativaseideasparaestimularlareconversióneconómicamedianteel
conocimientoylainnovación.
Enelmarcodeesteproyecto,laCámaradeComerciodeSevillapondrá
enmarchaenlospróximosmesesunaseriedeactividadesyservicios
gratuitosdeapoyoaempresasorientadosapromoverelcambioeconómicoyquesedesarrollaránenlossiguientescampos:
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Presentación del libro “Aduanas 2011:
Manual práctico para el operador
de Comercio Exterior”

E

lpasado4deoctubresepresentóenlaCámaradeComerciodeSevillacongranéxitodepúblicoellibro“Aduanas
2011:ManualPrácticoparaelOperadordeComercioExterior”,enlaquesedaaconocerloque,periodicamente,seestá
convirtiendoenunasanatradición:LapresentacióndeunlibrosobretemasaduanerosbajolaedicióndelaAsociaciónEspañolade
ConcesionariosdeZonasyDepósitosFrancos.
ConlapresenciadelpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,ydesudirectordeláreaInternacional,EduardoFlores,Alberto
GarcíaValerayJoséCarlosArobesAguilar-Galindo,coautoresde

lapublicación,realizaronlapresentaciónpúblicaa
losoperadoresyestudiosossevillanosdelcomercioexterior.
Durante los últimos años los manuales de comercioexteriorsehandirigidodeformamuyconcretaaprofundizarenelrégimenjurídicoconcreto
dealgunosdelosvariados–ycambiantes-aspectosconcretosqueseenmarcandentrodelacomplejarealidadaduanera,enunmarcoaúnmásvidriosocomoloeslanormativacomunitaria.
En esta ocasión, los coautores han procurado
facilitar al lector una visión generalista del derechoylosprocedimientosaduanerosquesepone
demaniﬁestoyadesdeeltítulodelaobra:ADUANAS-2011.
Enesecontextolaobrafacilitaallectorunavisióndelarealidadaduaneraenel2011,exactamenteladeldía26deabrilde2011,undíadespuésdelapublicacióndelaúltimaversióndela
ResolucióndelDirectordeAduanasparalacumplimentacióndelDUA.Incluimosportantoelderechopositivodehoy.
A ello preteden añadirle aspectos prácticos, tanto particulares
como las actuaciones respecto de determinadas importaciones
posterioresalaccidentenucleardeFukushima,ogeneralescomo
losreferidosalanuevaobligaciónENS.
Atravésdeestaspáginaseloperadorseacercaaloselementos
másbásicosdelacomplicadanormativaaduanerayparaduanera,
conunavisióneminentementepráctica,permitiendoalosoperadoresconocerlarealidadaduanerapresente.
Paraellosededicaenprimerlugaradeﬁnirlosprincipaleselementosdelaimposiciónaduanera.Enelmismoseanalizan,los
aspectos más sobresalientes del ámbito territorial, del elemento
subjetivo,laformadecalcularelvalorenaduanaodeterminary
certiﬁcardelorigenyelesencialpapeldelaclasiﬁcacióndelas
mercancíasenelArancelAduanero.
Acontinuacióndesarrollalosprocedimientosaduanerosdecontrol del comercio exterior realizados por laAduana española, en
sintoníaconlasdelosdemásEstadosMiembrosdelaUniónEuropea,concapítuloespecialmentededicadoalaintroduccióndelas
mercancíasenelterritorioaduaneroyelsometimientoavigilancia
aduaneradelasmismasatravésdelanuevaﬁguradeladeclaraciónsumariadeentrada(ENS)yladeclaraciónsumariadedepósitotemporal,yotrostantosreferidosaldespachoaduanero,yalos
diferentesregímenesydestinosaduaneros.
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Veinte empresas sevillanas inician su
proceso de internacionalizacion con la
Cámara de Comercio

V

eintenuevasempresassehanacogidoalprogramaPIPE,enelqueparticipanelIcex,ExtendaylasCámaras
deComercio.
EnAndalucíasecontabilizan82empresasquehanutilizadoesteprogramaparainiciarseenelcaminodelainternacionalización.Deestemodonuestracomunidadautónomaes
laquemayornúmerodeempresasvaaaportaresteañoal
programa nacional. El 20% de estas empresas las localizamosenlaprovinciadeSevilla,loqueconviertealtejidoempresarialsevillano,enelquemáspesotieneenelconjunto

La Cámara de Sevilla desarrollará en los
próximos meses Misiones Comerciales Directas
a Marruecos, Rusia y México con el ﬁn de
promocionar a las Pymes sevillanas en el exterior

L

aCámaradeComerciodeSevillaconlacolaboración
delFondoEuropeodeDesarrolloRegionalyelConsejo Superior de Cámaras, continúa con su apuesta
porlainternacionalizacióndelasempresassevillanas,yaque
considerafundamental,especialmenteentiemposdecrisis,
quelasempresasinicienyconsolidensusprocesosdeinternacionalizaciónydesarrollensusproductosyserviciosen
mercadosexteriores.
Así,laCámaradesarrollarádurantelosmesesdeoctubre
ynoviembrede2011MisionesComercialesDirectasaMarruecos,RusiayMéxico.
Concaráctergeneral,enestetipodeaccionespuedenparticiparPymesexportadorasopotencialmenteexportadoras,o

quedeseenconsolidarsusdepartamentosdecomercioexterior,abrirmercadosenelexterioroconsolidarsusventasen
elmercadoencuestión.
LaMisiónComercialDirectaaCasablanca(Marruecos)
tuvolugarentrelosdías17y19deoctubrede2011y
estuvo dirigida a Pymes sevillanas de todos los sectores.
LaMisiónComercialDirectaaMéxicotendrálugarentre
losdías28y30denoviembrede2011yestádirigidaapymessevillanasdetodoslossectores.
LaMisiónComercialDirectaaMoscú(Rusia)tendrálugar
entrelosdías7y9denoviembrede2011yestádirigidaa
pymessevillanasdetodoslossectores.

internacionalización

delaregióncuandosetratadesaliralexterioratravésde
esteprograma.
Ensuintervención,eldirectordelDepartamentodeInternacionalización de la Cámara de Comercio, Eduardo Flores,
destacóque“desdelaCámaratenemoscomoprincipalobjetivoquelosempresariosdelaprovinciaaprendanaexportar
yparaellovanacontarconnuestroapoyopermanente”.
Porsuparte,elpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,manifestóqueconestenuevogrupodeempresas,sonya
cerca de 300 las empresas sevillanas incorporadas al PIPE
desdeeliniciodelprogramaen1997.
Según los datos de los que disponemos,lasempresasqueyahanﬁnalizado
suparticipaciónenelprogramahanconseguido aumentar sus exportaciones en
un71%ylafacturacióntotalenun20%.
En este curso, cumpliremos 14 años
desdelapuestaenmarchadelprogramaPIPE.Alolargodeestetiempo,más
de6.500empresasdetodoelpaís,pertenecientes a todos los sectores productivosydeservicios,hanparticipado
enelmismo”.
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Las Redes Sociales se imponen
como tema de actualidad en los
paneles de la provincia
En la mayoría de las antenas que están a día de hoy
funcionando en la provincia de Sevilla han elegido como
temática de sus paneles LAS REDES SOCIALES

L

as oportunidades de negocio que este nuevo conceptoconllevahaatraídoelinterésdelosempresariosde
nuestraprovinciatantodeAlcaládeGuadaíra,comode
Estepa,Écija,LasCabezasdeSanJuan,VillanuevadelAriscalo
MairenadelAljarafe.Tantoesasí,quealgunodeestosmunicipioshansolicitadoprofundizaranivelprácticoenestamisma
temática,porloquesevanallevaracaboTalleresprácticos,
porejemploenlosmunicipiosdeEstepayMairenaalolargodel
mesdeseptiembre.
Conlaintencióndeanalizarydebatirestetemasetrataron
cuestionestalescomo,conocerlaterminologíaylasestrategias
básicasdelaweb2.0,conocerlasoportunidadesquebrindan
lasredessocialescomoestrategiademarketingyatenciónal

cliente,identiﬁcarlamaneraenquelasredessocialesseadaptan a las necesidades empresariales de la zona e impulsar la
innovaciónocomunicacióninternamedianteelusodelasdenominadasSocialMedia.
Eneldebatequesurgedespuésdelasponencias,sepusieron
demaniﬁestoalgunosdelosproblemasquetienenlosempresarios,comoeldesconocimientodelaimportanciadelasRedes
SocialescomoestrategiadeMarketingydifusióndelasempresas,lafaltadetiempoparadarusoalasRedesSociales,etc.De
lamismamanera,sedieronsolucionesaestosproblemas,comoconocerquéobjetivosnostenemosquemarcarantesdeutilizarlasRedesSociales,fomentarlaadaptacióndelosclientes
alosnuevosestilosdemarketingonlinedelaempresa,etc.

ALGUNODEESTOS
MUNICIPIOSHAN
SOLICITADO
PROFUNDIZARANIVEL
PRÁCTICOENESTA
MISMATEMÁTICA

L

Resumendelasaccionesdesarrolladas:
aUnidaddePromociónyDesarrollodelaCámaradeCo•3sesionesdelCursodegestióndelaPRLcon64particimerciodeSevillahacebalancedelosdosúltimosaños,
pantes(PersonalETytécnicos/asSAE)
enlosquesehacentradoendesarrollaraccionesdes•MesasdeTrabajoporEspecialidades:
tinadasamejorarlascapacidades,laprofesionalidadylaem-Energíasrenovables(2sesiones)–50participantes(PerpleabilidaddelalumnadodeEscuelasTaller.
sonalTE,CADE,UTEDLTyEmpresarios/as)
Paraellohadiseñadoyejecutadocursosdeformaciónen
- Especialidades agrarias – 28 asistentes (Personal ET y
PRL, mesas de trabajo agrupadas por familias profesionaEmpresas)
les,sesionesderecursosparaemprendedores,formaciónen
-HosteleríayTurismo–34asistentes(PersonalETyEmcertificados de profesionalidad y encuentros con empresapresas)
rios/as.Todoellodestinadotantoalalumnadocomoalper•5sesionesinformativassobrecertiﬁcadosdeprofesionalisonal directivo y docente de los 171 proyectos de formadad–126participantes(personalETytécnicos/asSAE)
ciónyempleoquehanestadoactivosduranteesteperiodo
•Taller:“ViverosdeEmpresas,unavíaparalainserción”–
(2009/11).
400 participantes (exclusivo para el alumnado) y encuentro
Detodaslasaccionesrealizadasenformatodecursos,mecon empresarios de losViveros de Empresas de la Cámara
sasdetrabajootalleressehanbeneﬁciadodirectamente710
deComercio.
participanteseindirectamentelos3.540alumnos/astrabajadoAdemás la UPD ha realizado acciones de asesoramiento,
resdedichosproyectosformativosyqueunavezconcluidola
formación emprenden un proyecto empresarial o buscan una acompañamiento,formación,información,estudiosdemercado
inserciónlaboralatravésdelaexperienciaycapacidadesad- detrabajo,apoyoalainserciónycualquierotraquehayapodido
favorecerlamejoralaboraldeestosalumnos.
quiridas.
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La Unidad de Promoción y Desarrollo
de Sevilla mejora la competencia
profesional de futuros trabajadores
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SERGIORUÍZDIRECTORDEDOMESTIKA

“

Marketingonline,
eléxitodetunegocio

Sonmuchaslasrazonesporlasqueelmarketingonlinesehaconvertidoenlaherramientafundamentalparadaraconocerypromocionarnuestronegocio.
Setratadeunadelasactividadesmásimportantesadíadehoyy
sindudademañana,paralograreléxitodenuestraempresa,señala
SergioRuíz,directordeDomestika.
SEO,SEM,socialmedia,mobilemarketing…sonpalabrasquehaceunosañosnosresultabandelomásextrañas,peroafechadehoy
sehanconvertidoenunlenguajedelomáshabitualsiqueremossacarelmayorrendimientoposibleanuestrapáginaweb.
Sinembargo,indicaSergioRuizquemuchosdeestostérminosno
estánclarosparatodoelmundoysuconocimientonoesmuyelevado.Porello,nosrecomiendaponernosenmanosdeprofesionalesparaestostemas,dondenuestrodineroylarentabilidaddenuestraempresaestánenjuego.
Yquénodecirdelasredessociales,Facebook,YouTube,Twitter… ¿quién no conoce estás herramientas? Es
fácilhacerseunperﬁlparacontactarconamigos,peroes
importantesabercómousarlasanivelempresarial.Enel
mundoonlinesehanhechounhuecodemanerarápida
yvertiginosa,puntualizaeldirectordeDomestika,deahí
quesea,unadelasherramientaspreferidasdegrandes
empresas,músicos,marcas,etc.
HayprogramascomoMasmarketingqueintentanfacilitar
laincorporacióndelasempresasalmarketingonlinedeuna
manerasencilla,profesionalyeconómica.
¿Cómo podemos empezar en la Red?
ParacomenzarenlaReddebemostenerunawebapropiadaanuestrosservicios,dondeelusuarioencuentrelainformaciónquebuscaconunsimplevistazo.Hayquetenermuy
presentequevisitamosdecenasdewebsdistintasaldíayno
retenemosmásqueunaspocas.
Unavezqueestoestá,yapodemoscomenzaraserrelacionespublicasdelnegocioonline,llegalahoradedistribuirlo,darloaconocer,medirresultados,realizarcampañas…
todoconformeaunaestrategiadeﬁnida.
¿Cómo hacernos una identidad digital óptima?
Debemos ser conscientes de que en internet nosotros somosnuestrorelacionespúblicasydebemosmantenernuestraimagendemarca.Laidentidaddigitalnoessóloloque

”

apareceacercadenosotrosalrealizarunabúsqueda,sinolaideaque
transmitimosdenuestronegocioatravésdeInternet.
¿Qué es el markting online?, ¿Qué necesidad tengo de hacerlo
con mi web?
Marketingonlineeslapalabraqueenglobamuchaspequeñastareas
quepodemosrealizarconnuestrawebonuestronegocioonline.La
necesidaddehacerloenmásomenosmedidadependedeloqueesperemosobtenerdenuestronegocio.
Porque no dejamos de oír el nuevo término, Geolocalización, ¿para qué lo podemos utilizar en nuestro negocio?

A menudo escuchamos estos términos SEO/SEM pero ¿podrías
ayudarnos a identiﬁcar qué son y para qué sirven?
SEOySEMdiríaquesonelcomienzodenuestraandaduraonline.El
SEOeselposicionamientoorgánicodentrodelosbuscadores,táctica
cadadíamásdifícildebidoaloscambiosdealgoritmosengoogle.Y
SEMsonlosenlacespatrocinadosdentrodelasredesomotoresde
búsqueda,sonanunciosdepago,normalmentedepagoporclic.
¿Pueden las Redes Sociales ayudarnos si somos una empresa
pequeña?
EstodependedelcualseaelpropósitodenuestrasRedesSociales.
Paraquepuedanayudarnosyversusresultadosdebemosdedicarles
tiempo,crearunhiloconductordebemosactualizarconstantemente.
Lagentenoquiereoírnoshablarcontinuamentedenuestramarca,

quiereactividad,concursos,información.Esunatareabastantemás
difícildeloquepensamos.Tenemosquedarnoscuentaqueesuna
herramientadondelacomunicaciónconelclienteesdirecta,tantoparabiencomoparamal,enseguidapodemostenercomentarios
malosocriticasquepuedandañarnuestrareputación.
¿Cómo se puede convencer a una PYME, con la que está cayendo, para que dedique esfuerzos al marketing online?
Laverdadqueesdifícildeciraunaempresaqueestáconelpresupuestoallímitequeinviertaenalgo,ymásaúncuandosetratade
algonotangible.Perocreemos,yesloquequeremostransmitiralas
empresas,quéesdondehayqueinvertir.
Atravésdeinternetpodemosteneryvalorarelretornodelainversión,nocomoenlosantiguosbuzoneosovallaspublicitarias.Actualmentedisponemosdemuchasmásherramientasparasegmentarla
publicidad,másqueencualquieradelosotrosmediospublicitarios,y
conunainversiónmuchomenos.
Ahoramásquenuncaeselmomentodesacartodoelprovechoanuestraweb.HaysolucionescomolaqueofrecelaCámaradeComerciodeSevilla,Masmarketing,quedesde150€/mes,
podemoshacernosvisiblesentrelasprimerasposicionesdelos
buscadores más importantes, mantener informados a nuestros
clientes a través de acciones de emailing, introducirnos en las
redessociales,tenernuestrapropialandingpageenFacebook,
asesoramiento,informes,etc.
Enocasionespensamosqueeselmomentodelanzarnosalmundoonline,peroluegonosechamosparaatrás,pormiedo,desconocimientooporfrasestancomunescomo“estonoesparamí”.Nonos
equivoquemos,insisteSergioRuíz,elmarketingonlineestáalaordendeldía,creceapasosagigantadosyhayqueunirseaélporque
sinonosquedamosfueradelmercado.

“Turismo en Carmona, líneas estratégicas para el
desarrollo futuro de las empresas del sector”

L

a Cámara de Comercio de Sevilla y el Ayuntamiento de
Carmona, a través de suAntena Local, coﬁnanciada por
elFondoSocialEuropeo,hancelebradoelsegundoPanel
EmpresarialdelObservatorioEconómicoLocaldeCarmonabajo
eltítulo“TURISMOENCARMONA,LÍNEASESTRATÉGICASPARAEL
DESARROLLOFUTURODELASEMPRESASDELSECTOR”.
La jornada estuvo enmarcada por una ponencia dirigida por
Yaika Álvarez Ruiz, gerente del PlanTurístico Prodetur Campiña
Turística sobre el turismo en Carmona y las líneas estratégicas
paraeldesarrollofuturodelasempresasdelsector.
Con la intención de analizar y debatir este tema se trataron
cuestionestalescomo,deﬁnirdeformaesquemáticalasituación
actualdelturismoengeneralydelturismoruralenparticularen
Carmona,identiﬁcarfortalezasydebilidadesdelaofertaturística
delacomarcaydeterminarlosprincipalesproblemasybeneﬁcios
enlosnegociosdelacomarcaderivadosdelmismo.
Eneldebatesepusierondemaniﬁestoalgunosdelosproblemas
quetienenlosempresarios,comolafaltadeplanesoproyectosque

35

promociónydesarrolloempresarial

¿Cómo han cambiado las búsquedas desde el uso de los
smartphones?
LaGeolocalizaciónesuntérminoquehavenidodadoporelgrancrecimientoquehantenidolosSmartphoneomóvilesinteligentesenlos
últimosaños.ÉstosincorporandispositivosGPSyconexiónainternet,
porloqueatravésdemultituddeaplicaciones,podemosserlocalizados,podemosindicardóndeestamosopodemosbuscaratravésde
losmapasloslocalesmáscercanosanosotros.
Sisomosunaempresalocal,sacarprovechoatodaestatecnologíaesfundamental.Conlasaplicacionespodemosofrecercupones,
descuentos.Loimportanteesidearunabuenaestrategia,nohacer
lascosasporhacer.Porejemplo,cadavezquealguienhagacheck
in(tecnologíadefacebook,paraindicardóndeestas)enmilocal,se
leofreceundescuento,unregalo,undosporuno,etc.Elresultado
esqueestoscheckinlosvenlosamigosdelusuario,creandoasíun
bocaabocadigital.
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aprovechenlosrecursosturísticosexistentesenlazonadelacomarcadeCarmonaylanecesidaddecolaboraciónentrelasempresasdelazonaquedesarrollensuactividadenelturismo.
Finalmente,losasistentesexpresaroneldeseodecontinuarcon
la labor de concienciación a las empresas, mejorar las infraestructurasdetodalacomarcaparapoderaumentarlaofertaturísticadelazonayelaborarprogramasformativosparalamejorade
lacualiﬁcacióndelpersonalquedesarrollaovaadesarrollarsu
carreraprofesionalenelturismo.
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Más de 450 encuentros de negocio cierran la
2o edición de FRANQUISHOP Sevilla
35 franquicias participantes y más de 400 emprendedores se reunieron en la capital
hispalense, superándose los 400 encuentros de negocio

M

ás de 400 emprendedores, acudieron a la
segunda edición de
FRANQUISHOPSevilla,consolidandolaoriginalidaddeesteinnovador formato, desarrollado en una
solajornadaybasadoenentrevistasde30minutosdeduraciónentre los emprendedores y franquiciadoresparticipantes.
Enelencuentroparticiparon35
empresas franquiciadoras, entre las que se encontraban asistentes a la edición anterior como
Mc’Donalds,100Montaditos,Día,
Helen Doron Early English, Portal
detuCiudad,Publipan,PizzónPizzaoConsultaSessionyotrasﬁrmas nuevas como Häagen-Dazs,
Computer Store, Nature Essential
Shop o Woman 30, conﬁgurando
una variada y amplia oferta para
los emprendedores, que a través
del portal www.franquishop.com,
tuvieronlaoportunidaddeconcertarentrevistaspersonalescondichascadenas.Losasistentespudieronademáscontarconelasesoramiento personalizado de la
Asociación de Jóvenes Emprendedores deAndalucía y deAndalucíaEmprende,institucionesque
participaronenelencuentroconel
objetivodeprestarasesoramiento
gratuito a aquellos emprendedoresquelosolicitaron.
FRANQUISHOPesunainiciativa
deunaempresaandaluza,contandoconelapoyodelasprincipales
entidades de promoción emprendedora y organizaciones empresariales,comolaFundaciónAndalucíaEmprende,laAsociación de Jóvenes Empresarios, la Cámara de Sevilla, la Confederación de Empresarios deAndalucía, laAsociación de FranquiciadoresdeAndalucía,laDiputaciónyelAyuntamientodela
capitalandaluza.
Conestanuevaedición,FRANQUISHOPharebasadoloslímitesregionales,proyectandosunovedosafórmuladenegocioa

todo el territorio nacional. Por otra parte, supone una apuesta
decididaporlaﬁguradelemprendedoryelautoempleo,ofreciendo la posibilidad de crear negocios asequibles a aquellos
andalucesinteresadosenestemodelodenegocio,fórmulade
desarrolloempresarialporlaqueFRANQUISHOPapuesta,dada
sudecisivaimportanciaestratégica,puesjuegaunpapeldinamizadorennuestraeconomíaactualalserunpotentegeneradordeempleo.
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Las empresas familiares

L

asempresasfamiliaressuponenalrededordeun65%del
totaldeempresasenEspaña.Noobstante,éstastienen
uníndicedesupervivenciabajo:nomásdel10%delas
empresasfamiliaressobrevivenalasegundatransición.Laexistenciadeestructurasfamiliarescomplejas,reglasconfusassobre
larelaciónfamilia-empresa,creenciaslimitantes,faltadecomunicaciónetc…sonlacausasdeestehecho.
En este contexto, se hace imprescindible la deﬁnición de un
protocolofamiliarquegaranticelaintegracióndelosvaloresfamiliaresyempresariales,encontrandoencadaunodedichosentornoslasoportunidadesdecrecimientoyconsensoquepermitanlacontinuidadyviabilidaddelaempresa.Setratapuesdeﬁjarlasreglasdeljuegoycompromisosqueseasumiránrespecto
delPlandeSucesión,latransicióngeneracional,laproteccióndel
patrimonioyotrosaspectosqueafectenalasrelacionesfamiliaempresa.
Entenderelsiguienteesquemaespartedelcomienzodelasolución,yaquealolargodelprocesocadaunodelosintegrantes
enel“tablerodejuego”deberáponerseelsombrerodeempresario,lagorradetrabajadoroel“pañuelodeandarporcasa”.

•Lasinceridadyelcompromisodelosinterlocutoresenelmomentodeafrontarelproceso.
•Lacolaboracióndeunasesorquesepaentenderlarealidad
familiar/empresarialyactuarcomomediadorbuscandoeldesarrollodeestrategias“win-win”.
•QueenelmomentodeelaborarelProtocoloFamiliar,exista
unambientedecordialidad,esdecirnoesperaraestarenel
“callejónsinsalida”paraafrontaresteproceso.
IndependientementedelaeﬁcaciajurídicadelProtocoloFamiliar,lacualcomentaremosmásadelante,comoresultadodedicho

•CompartirlaVisión,MisiónyValoresenlaorganizaciónydesarrollarladeformaconjunta.
•Queelpoderenlaempresaseaunpodercompartidoyarticuladoatravésdelconsejodeadministraciónycomitésdedirección.
•Queseahayapuestoenvaloreltalentodelaspersonas,analizando las competencias y habilidades personales de forma
queseintegrenconlasnecesidadesorganizativasyfuncionalesdelacompañía.
•Renovaciónenlacomunicación,ﬁjandopolíticasdesegregacióndepapelesdefamiliar/empresario,óseatenerlasfronterasbiendeﬁnidas.
PorotraparteelProtocoloFamiliaresunaherramientaquedotadevaloralaorganizaciónporloquebienpudieraincluirsecomoelementoacomunicaralosdiferentesgruposdeinterés,incluyéndose además como pilar de Responsabilidad Social Corporativa.
AunquelaestructuradeunProtocoloFamiliarestábiendescrita
enlamayoríadelostextosexistentes,hayquehacerhincapiéen
queeltrabajomásimportantequesehacenoessololaredacción
dedichodocumento,sinoelrealizadoenelnivelpersonal,entendiendoqueelmapamentaldecadaunodelosparticipantesevolucionayrepresentaunimportantesaltoenelcrecimientodelas
personas,yportantodelaempresaylafamilia.
Porúltimo,esnecesarioconocerlosaspectosjurídicosque
rodeanaunprotocolofamiliar.Entreestosaspectoscabedestacardeformaespecialeldesueﬁcaciajurídicaydelosmecanismosparahacerlovalerencasodedesacuerdooincumplimiento.
Así,enunprimermomento,sepuededecirqueelprotocolofamiliartieneunaeﬁcaciacontractual(interpartes),quepuedeextenderseasusherederosasícomoextendersusefectosaotras
personascuandosehaincluidocláusulastestamentariasaese
efecto.

AuxiliadoradeCárdenasDominguezAdame
ConsultoraáreadeConsultoríaAvanzadaen
ascêndiareingeniería+consultoría
acardenas@ascendiarc.com
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EncualquiercasoeléxitoenlaelaboracióndeunProtocoloFamiliarvaadependerdevariosaspectos:

trabajodebemosesperarciertoscambiosenlaspersonasyenla
organización,porejemplo:

de sevilla

38

OCTUBRE2011

formaciónyempleo

7.000 alumnos se inscribieron en el
curso académico 2010/2011 de la
Cámara de Comercio de Sevilla
La Cámara de Comercio de Sevilla celebra el acto de clausura del curso académico
2010/11, la apertura del nuevo curso académico y galardona a cuatro empresas
sevillanas por su participación en las actividades formativas de la Cámara de Comercio

E

nelactocelebradoporlaCámaradeComerciodeSevilla,se
galardonóacuatroempresassevillanasreconociéndolessu
participaciónenlasactividadesformativasdelaCámara,y
sucontribuciónaquelaformaciónseauneslabónclaveparaelbuen
funcionamientodesusnegocios.
Duranteelacto,sehizoentregadelospremiosCámaradeSevilla
“FormaciónyEmpresa”.Elpremioalamejorlabordeformaciónha
recaídoenempresaCOBRESLASCRUCES.Elpremioalamejorlabor
dedifusióndelaFormaciónesparaANDALUCÍAEMPRENDEFUNDACIÓNPÚBLICAANDALUZA.ElpremioalmejorprogramadeFormacióndeEmpresaalaORDENHOSPITALARIASANJUANDEDIOSDEL
ALJARAFEyelgalardónalamejorlabordeFormaciónenlaPymeseráentregadoalaempresaaSORALPEI+PASOCIADOSS.L.
Deotrolado,elpresidentedelaCámaradeComercio,manifestósu
satisfacciónporelincrementoenun70%delnúmerodealumnos,lo

quevieneaconﬁrmarlacorrienteascendentedelaactividadformativadelDAF,desdeelaño2000,dondesicomparamoslosresultados
obtenidosenelcurso2000-2001,hasupuestomultiplicarporseisel
númerodehorasimpartidas,elnúmerodecursosydealumnos.
Lanuevaprogramaciónsehaorganizadoencincograndesbloques:ProgramasMáster,ProgramasEMID,ProgramasdeExpertos,
CursosMonográﬁcosyFormaciónOnLine.
LaCámaraofrececincoprogramasMásterExecutiveentrelosque
destacamos:elMásterenPrevencióndeRiesgosLaborales,elMásterenDireccióndeEmpresas(MBA)yelMásterenDireccióndeOperacionesInternacionales(MIBO).
DesdeelDAFseimplementaenlosprogramasMásterunametodología complementaria basada en la formación, Mobiler Learning
paraloqueentregaráacadaalumnounIPAD2comoherramienta
deestudio.
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cortedearbitraje
Menacho aboga por una “verdadera
cultura del arbitraje” para la resolución
de conﬂictos sin pasar por los juzgados

E

l consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, aboga por una“verdadera cultura del arbitraje”comomecanismoparalaresoluciónextrajudicialde
conﬂictos,evitandodeestemodoquelleguenalos juzgados
asuntosquepuedenresolverseporotrasvías.Elconsejeroha
profundizado en esta “importante cuestión” con el presidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero;el
presidentedelaCortedeArbitrajeyvicepresidenteeméritodel
TribunalConstitucional,GuillermoJiménezSánchez;yelsecretariodelaCámara,AntonioMaríaFernández.
En el encuentro, Menacho les manifestó el respaldo de la
JuntaalaCortedeArbitraje,órganoindependienteintegrado
por12abogadosdeSevilladereconocidoprestigioyquepromuevefórmulasalternativasparaaliviarlasobrecargadelos
juzgados.Además,lreiteróqueestaeslalíneadetrabajode
laConsejería,quecuentayaconlaFundaciónPúblicaAndaluzaCentroparalaMediaciónyelArbitrajedeAndalucía.Se

trataportanto,segúnMenacho,defomentaryextenderentre
lasociedadelusodeestosmecanismos,unatareaenlaque
esnecesarialacolaboracióndediversasinstancias.
Igualmente,leshafelicitóporcontribuiraladifusióndelarbitrajequelaCámaradeComerciodeSevillavieneaplicando
desdehaceaños.Enestesentido,sefacilitaalaspartesunárbitroqueactúaconformeaunasreglas,conocidasporlosque
intervienenenelprocesoyqueevitanmalosentendidosyposiblesirregularidades,reforzandoelderechodedefensadelos
interesadosenelproceso.
Porsuparte,losrepresentantesdelaCámaradeComercio
ofrecieronalconsejerolosserviciosycolaboracióndeestainstituciónparacontribuiralaresolucióndeconﬂictosmedianteel
arbitraje.Elobjetivoesaliviarla“excesiva”cargaquesoportan
losjuzgadoscomoconsecuenciadeunasociedadenlaquecadavezsereconocenyprotegenmásderechosydondelosciudadanosreclamanconmásfrecuencia.
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NO R M ATI VA , AYU DA S  Y S U BVE NC I O NE S
EMPLEO

deaplicacióndelostributos,aprobadoporRealDecreto
1065/2007,de27dejulio.

BOE DE 30 DE AGOSTO DE 2011.
JEFATURA DEL ESTADO.
Empleo.Medidasurgentes.
RealDecreto-ley10/2011,de26deagosto,demedidas
urgentesparalapromocióndelempleodelosjóvenes,el
fomentodelaestabilidadenelempleoyelmantenimiento
delprogramaderecualiﬁcaciónprofesionaldelaspersonasqueagotensuprotecciónpordesempleo

BOE DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
JEFATURA DEL ESTADO.
Impuestosobreelpatrimonio.
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el
que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con
caráctertemporal.

BOE DE 8 DE OCTUBRE DE 2011.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
BOE DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Transaccionesexteriores.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
RealDecreto1360/2011,de7deoctubre,porelquese
Contratosparalaformación.
Resoluciónde31deagostode2011,delServicioPúbli- modiﬁcaelRealDecreto1816/1991,de20dediciembre,
codeEmpleoEstatal,porlaquesedeterminaelrégimen sobretransaccioneseconómicasconelexterior.
transitoriodelautilizacióndeloscontratosparalaformaciónenlosprogramasdeEscuelasTaller,CasasdeOﬁcio
yTalleresdeEmpleo,endesarrollodeloestablecidoenel BOE DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
RealDecreto-ley10/2011,de26deagosto,demedidas JEFTURA DE DEL ESTADO.
urgentesparalapromocióndelempleodelosjóvenes,el ConstituciónEspañola.Reforma.
fomentodelaestabilidadenelempleoyelmantenimiento Reformadelartículo135delaConstituciónEspañola,de
delprogramaderecualiﬁcaciónprofesionaldelasperso- 27deseptiembrede2011.
nasqueagotensuprotecciónpordesempleo.

JEFATURA DE ESTADO

BOE DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
CORTES GENERALES.
Empleo.Medidasurgentes.
Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Congreso
delosDiputados,porlaqueseordenalapublicacióndel
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2011,
de26deagosto,demedidasurgentesparalapromoción
delempleodelosjóvenes,elfomentodelaestabilidaden
elempleoyelmantenimientodelprogramaderecualiﬁcaciónprofesionaldelaspersonasqueagotensuprotección
pordesempleo.
BOE DE 14 DE OCTUBRE DE 2011.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION.
Resoluciónde6deoctubrede2011,delaDirecciónGeneraldeTrabajo,porlaquesepublicalarelacióndeﬁestaslaboralesparaelaño2012.

FISCAL
BOE DE 30 DE JULIO DE 2011.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Procedimientostributarios.
RealDecreto1145/2011,de29dejulio,porelquesemodiﬁcaelReglamentogeneraldelasactuacionesylosprocedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos

BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2011.
JEFATURA DEL ESTADO.
Jurisdicciónsocial.
Ley36/2011,de10deoctubre,reguladoradelajurisdicciónsocial.
BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2011.
JEFATURA DEL ESTADO.
Agilizaciónprocesal.
Ley37/2011,de10deoctubre,demedidasdeagilización
procesal.
BOE DE 11 DE OCTUBRE DE 2011.
JEFATURA DEL ESTADO.
Leyconcursal.
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley
22/2003,de9dejulio,Concursal.
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HASTAEL7

MODELOS

RENTA
Ingresodelsegundoplazodeladeclaraciónanualde2010.
Sisefraccionóelpagoconosindomiciliaciónenentidadcolaboradora.
.......................................................................................................102
HASTAEL21

MODELOS

Octubre2011.GrandesEmpresas........111,115,117,123,124,126,128
IVA
Octubre2011.RégimenGeneral.Autoliquidación............................303
Octubre2011.Grupodeentidades,modeloindividual.....................322
Octubre2011.DeclaracióndeoperacionesincluidasenloslibrosregistrodelIVAydelIGIC.......................................................................340
Octubre2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias..............................................................................................349
Octubre2011.Grupodeentidades,modeloagregado.....................353
Octubre2011.Operacionesasimiladasalasimportaciones.............380
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Octubre2011.................................................................................430

laCámarainforma

RENTA Y SOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputacionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Agosto2011.GrandesEmpresas(*).............553,554,555,556,557,558
Agosto2011.GrandesEmpresas......................................561,562,563
Octubre2011.GrandesEmpresas..................................................560
Octubre2011..........................................................................564,566
Octubre2011(*)......................................................................570,580
TercerTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas(*)............................
....................................................................553,554,555,556,557,558
TercerTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas.......561,562,563
(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantesﬁscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo.................................510
HASTAEL30

MODELOS

IVA
Solicituddeinscripción/baja.Registrodedevoluciónmensual........036
SolicitudaplicaciónRégimendededuccióncomúnparasectoresdiferenciadospara2012............................................................sinmodelo
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HASTAEL20

MODELOS

RENTA Y SOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputacionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.
Noviembre2011.GrandesEmpresas........111,115,117,123,124,126,128
Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no
ResidentesEjercicioencurso:
RégimenGeneral..................................................................................202
Régimendeconsolidaciónﬁscal(GruposFiscales)...............................222
IVA
Noviembre2011.RégimenGeneral.Autoliquidación............................303
Noviembre2011.Grupodeentidades,modeloindividual.....................322
Noviembre2011.Declaracióndeoperacionesincluidasenloslibrosregistro
delIVAydelIGIC..................................................................................340
Noviembre2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias....................................................................................................349
Noviembre2011.Grupodeentidades,modeloagregado......................353
Noviembre2011.Operacionesasimiladasalasimportaciones............380
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Noviembre2011...................................................................................430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Septiembre2011.GrandesEmpresas(*)..........553,554,555,556,557,558
Septiembre2011.GrandesEmpresas....................................561,562,563
Noviembre2011.GrandesEmpresas....................................................560
Noviembre2011............................................................................564,56
Noviembre2011(*).......................................................................570,580
(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantesﬁscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo......................................510

HASTAEL2DEENERODE2012

MODELOS

RENTA
RenunciaorevocaciónEstimaciónDirectaSimpliﬁcadayEstimaciónObjetivapara2012ysucesivos............................................................036/037
IVA
RenunciaorevocaciónRegímenesSimpliﬁcadoyAgricultura,Ganaderíay
Pescapara2012ysucesivos........................................................036/037
Opciónorevocacióndelaaplicaciónprorrataespecialpara2012................
......................................................................................................036/037
Opciónorevocaciónporladeterminacióndelabaseimponiblemediante
elmargendebeneﬁcioglobalenelRégimenEspecialdelosbienesusados,objetosdearte,antigüedadesyobjetosdecolecciónpara2012y
sucesivos........................................................................................036
Opciónorevocaciónporladeterminaciónglobaldelabaseimponibleenel
RégimenespecialdelasAgenciasdeViajespara2012ysucesivos.......036
OpcióntributaciónendestinoventasadistanciaaotrospaísesdelaUnión
Europeapara2012y2013...................................................................036
RenunciaalRégimendededuccióncomúnparasectoresdiferenciadospara2012...................................................................................sinmodelo
ComunicacióndealtaenelRégimenespecialdelgrupodeentidades...039
OpciónorenunciaporlamodalidadavanzadadelRégimenespecialdel
grupodeentidades..............................................................................039
ComunicaciónanualrelativaalRégimenespecialdelgrupodeentidades...
..............................................................................................................039
Solicituddeinscripción/baja.Registrodedevoluciónmensual,grupode
entidades.............................................................................................039
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