DOMINGO, 22 DE JULIO, 2012 37

INFORMACIÓN

Economía

Margallo critica a
los especuladores
por dar una mala
imagen de España
«para hacer dinero»

TITULAR DE INDUSTRIA

Decisiones del Gobierno
en contra de su ideario

El ministro de Exteriores, García-Margallo, en Palma. EFE /ISAAC BUJ

 El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, reconoció ayer que el Ejecutivo español
toma medidas que no le gustan y
que, en ocasiones, «incluso van en
contra del propio ideario del Gobierno». En la clausura del Congreso Insular del PP de Tenerife, Soria
aseguró que al Gobierno no le gusta
subir el IVA, el impuesto sobre sociedades y el IRPF, pero que, no
obstante, «no es el momento para
hacer lo que te gusta o no te gusta,
sino para hacer lo que demanda y
pide la economía española». El ministro recordó que España no es
una economía que viva aislada, sino
inserta en la UE. EFE TENERIFE

«hay miles de millones en juego de
personas que han hecho apuestas
a corto plazo, una apuesta contra
el euro», y eso genera una tensión
en los mercados de deuda que
obliga al Gobierno a destinar al
pago de intereses unos recursos
que tiene que detraer del gasto público, con la contestación social
que eso provoca.
Margallo expresó su convicción

asunto central de este cuarto encuentro había sido la búsqueda de
mecanismos de refuerzo de la política exterior común para que
Europa tenga el peso político que
se merece en la esfera internacional y su papel sea más decisivo en
la resolución de conflictos como el
de Siria, que también ha sido tratado por los cancilleres congregados en la capital balear.

 El ministro de Exteriores pide al BCE una «actuación

decidida» con la compra de deuda soberana española
EUROPA PRESS/EFE PALMA

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo,
criticó ayer a «algunos especuladores» que están empeñados en
trasladar una falsa mala imagen de
España con el único objetivo de
ganar dinero en los mercados, por
lo que ha vuelto a pedir al Banco
Central Europeo (BCE) a tomar
medidas para evitarlo.
«La imagen de España es buena,
lo que no es buena es la imagen
que algunos especuladores en los
mercados quieren trasladar para
hacer dinero», aseguró.
En su opinión, esta actuación
debe ser «contrarrestada» por el
BCE «con una actuación decidida,
pro europea», a través de la compra de deuda soberana española.
El ministro aseguró que cada reforma de la Unión Europea para
respaldar España es «contestada
por los mercados con una bofetada en seco».
«Alguien tiene que apostar por
el euro y en estos momentos, mientras la arquitectura de Europa no se
modifique, quien puede hacer esta
apuesta es el BCE», declaró GarcíaMargallo tras ser recibido en audiencia por el príncipe de Asturias
junto con sus colegas europeos
del «Grupo de Berlín», que celebró

ayer en Palma su cuarta reunión.
En este sentido, el ministro de
Exteriores explicó que la reunión
del conocido como grupo Berlín tenía como objetivo hablar de la
«coordinación de las políticas exteriores» e ir con una «voz única».
Asimismo, recalcó que España
debe «tener el peso que nos merecemos» en el contexto internacional, a la hora de «intervenir en
las crisis de oriente medio» o respecto a «la situación en Siria».
En el patio del palacio de la Almudaina, el ministro agradeció el
respaldo expreso a la política económica del Gobierno manifestado
por el jefe de la diplomacia alemana, Guido Westerwelle, quien
aseguró que las reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy generarán
empleo.
No obstante, ha insistido en la
necesidad de que el BCE compre
deuda española y alivie así el acoso de los mercados financieros,
en los que se especula contra España pese a que los fundamentos
de su economía son «extraordinariamente sólidos», defendió.
«La carga de la deuda pública,
la balanza de pagos estaría equilibrada por primera vez en muchos años», sostuvo García-Margallo, para quien, sin embargo,

de que, aun así, España no necesitará un rescate y confió en que el
BCE intervenga en breve.
El propio García-Margallo tachó
el pasado viernes de «clandestino»
el BCE al «no estar haciendo nada»
para «apagar el incendio de la deuda pública».
Respecto a la reunión celebrada en Palma por el «Grupo de
Berlín», el ministro indicó que el

Parados de todo
el país se dan
cita en Madrid
 CENTENARES DE PERSONAS
procedentes de toda España se concentraron ayer en el Paseo del Prado
de Madrid para recibir a la «Marcha
de los 40 millones», compuesta por
diferentes marchas de parados y exigir un «verdadero cambio en la gestión del país». A la altura del Banco
de España, los manifestantes gritaron
«Culpables, culpables» y «Tenemos
solución: los banqueros a prisión».
Las concentraciones estaban apoyadas por el sindicato CNT y 15M.

EL MAYOR ESCAPARATE DEL MUNDO,
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hina está por delante en muchas cosas, empezando por tamaño, población, crecimiento
económico y como en el caso
que nos ocupa, modelo de negocio en sus
mercados.

EFE/ÁNGEL DÍAZ

El gigante asiático ha ideado un sistema
que podría ser perfectamente extrapolable
a nuestro país. Un gran mercado que es escaparate de los principales fabricantes
Chinos, hablamos del mercado de Futian.
Dicho mercado está situado en Yiwu,
ciudad de negocios por excelencia, en la
provincia de Zhejiang. Ocupa un espacio
de más de  millones de metros cuadrados. Su extensión es tal que si estuviésemos tres minutos en cada stand tardaríamos más de un año en visitarlos todos.
El motivo de su creación fue la dificultad
de los empresarios para recorrer el extenso
territorio chino buscando el mejor precio
en las fábricas. Ahora, muchas de ellas tienen un espacio en Futian, que es visitado
cada día por más de . personas.
No sólo la oferta es inmensa sino que

China ha ideado un sistema que podría
ser perfectamente extrapolable a
nuestro país: Futian, un gran mercado
por el que pasan 50.000 personas al día
sus precios son realmente competitivos,
podemos salir de allí con un pedido de
euroconectores por menos de un euro la
unidad, gafas de sol a , céntimos,
utensilios de cocina que no alcanzan los 
euros. En fin, todo lo imaginable a un
coste increíble.
El mercado de Futian es paso obligado
para todo aquel que quiera hacer negocio
en China. Se encuentran artículos de todos los tipos, calidades y precios. En una
época en la que prima la reducción de
costes muchos empresarios deben mirar

las oportunidades que se ofrecen fuera de
nuestras fronteras. La existencia de un lugar en el que podemos encontrar la respuesta a las necesidades de nuestra empresa, sin perder semanas comparando
precios, y además siendo estos tan competitivos, es algo que se debe tener muy en
cuenta.
La dificultad que presenta este edén de
productos es que muy pocos puestos hablan un segundo idioma, o el nivel es muy
bajo, por lo que habrá que contar con un
intérprete que además, negocie las condiciones más beneficiosas. No debemos olvidar que el gigante asiático presenta oportunidades muy ventajosas, pero sigue siendo un país en el que su idioma prima para
cerrar los mejores tratos.
¿Es Futian el modelo a seguir? No cabe
duda, la idea de un lugar donde encontrar
absolutamente todo lo que se fabrica en un
país es la clave para que fabricantes e intermediarios ahorren costes.
De China hemos traído el papel, la pólvora, la brújula… ¿Debemos mirar al este y
seguir aprendiendo?

