
L a presencia el pasado dos de
febrero de 2006 del buque
noruego Midnatsol en el

nuevo muelle de cruceros del
puerto de Bilbao se convirtió en
una excelente “excusa” para que la
Cámara de Comercio Hispano
Noruega realizara, fuera de la tra-
dicional “plaza” de Madrid, un al-
muerzo de trabajo. Estos eventos
periódicos reúnen a socios y con-
tactos de la Cámara con destaca-
dos representantes de la actualidad
industrial, política o cultural de
ambos países, creando un foro ac-
tivo e informal de intercambio en-
tre los dos países.

El profesor de Economía de la
Universidad de Deusto, Jon
Santacoloma, fue el ponente invi-
tado, que impartió una erudita
conferencia sobre la cada vez ma-
yor dificultad para establecer pers-
pectivas económicas fiables, a las
cerca de 40 personas que asistieron
al encuentro.

La presidenta de la Cámara,
Carmen Sanz, explicó somera-
mente para los “nuevos” en qué
consiste la actividad de esta enti-
dad “de promoción del comercio
bilateral entre los dos países, pero
también de intercambio cultural”
y destacó la muy diversa proce-
dencia de las firmas que la compo-
nen. 

Puente de mando
Tras la conferencia, tuvo lugar el
almuerzo, que se celebró en el
Midnatsol, por invitación de la
empresa noruega Hurtigruten,
propietaria de la embarcación.
Tras éste, hubo tiempo también
para visitar algunas de las camaro-
tes del crucero e, incluso, el puen-
te de mando.

Torsdag 2 .februar  2006

ankom hurtigruteskipet

M/S MIDNATSOL den nye

havna i Bilbao. Dette var

ein unik mogelegheit for La

Cámara de Comercio

Hispano- Noruega

(Spansk-Norsk

Handelskammer) til å

"flykta" fra Madrid og

arrangera ein

forretningslunsj litt utenom

det vanlege,  i Baskerland. 

Omlag 40 personar med

svært variert bakgrunn

deltok under foredraget

som vart halde av Jon

Santacoloma,professor i

økonomi ved Deusto

Universitet i

Bilbao,etterfulgt av lunsj

ombord på skipet. 

Oppsummeringa av møtet

var utelukkande posititvt

og dette gir oss lyst til å

arrangera slike typar

arrangement andre stader i

Spania óg seier Carmen

Sanz, Formann i

Kammeret. Dei neste

arrangementa vert haldne i

Barcelona 13. mars og i

Alicante 15.mars. n

El balance del encuentro es “fran-
camente positivo y nos anima a re-
alizar este tipo de actividades por
otros puntos de la geografía espa-
ñola”, según Carmen Sanz. Así,

aprovechando la singladura del
buque Midnatsol, la Cámara tiene
previsto realizar otros dos encuen-
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La Cámara celebró con éxito uno de sus tradicionales almuerzos
de trabajo en el crucero Midnatsol, atracado en el puerto de Bilbao

Spansk-Norsk
Handelskammer
om bord

tros de similares características, el
día 13 de marzo en Barcelona y el
15 del mismo mes en Alicante.

Por último, la Cámara contempla
la realización de otros tres almuer-
zos de trabajo en Madrid en el pri-
mer trimestre del año; el primero a
finales de marzo con la presencia
del fundador de la empresa de jo-
yería Tous, Salvador Tous; el se-
gundo, con la participación de
Juan Pedro Gómez Jaén, presiden-
te de Navantia (empresa socia de
la Cámara); y el tercero, con la
asistencia de representantes de
Excal, sociedad para la promoción
exterior de Castilla y León. n

Siguiendo la singladura
del buque, la Cámara tiene
previsto realizar otros dos
encuentros en marzo,
el 13 en Barcelona
y el 15 en Alicante

De los fiordos a Turín 2006

El Midnatsol es un moderno buque con capacidad para 1.000 pasaje-
ros propiedad de la firma Hurtigruten. Su ruta habitual incluye recorri-
dos por la costa noruega y, especialmente, los fiordos. El pasado 21
de enero salió de Oslo con dirección al puerto italiano de Savona,
donde prestará servicio como hotel flotante para las Olimpiadas de
Invierno de la cercana localidad de Turín.

En el trayecto hacia este destino, recaló en Bilbao, concretamente en
el nuevo atraque de cruceros en Getxo, plataforma que fue inaugura-
da con la llegada del buque. La siguiente parada del Midnatsol es
Lisboa, a los que seguirán Alicante y Barcelona. n



L a persona que intentó responder a esta
pregunta fue el profesor de Economía
de la Universidad de Deusto, Jon

Santacoloma, ponente invitado por la
Cámara de Comercio Hispano Noruega pa-
ra el encuentro celebrado el pasado día 2 de
febrero en Bilbao.

En un tono desenfadado, pero erudito, y
plagado de indicadores económicos, como
no podía ser de otra manera tratándose de
un profesor universitario, Santacoloma hizo
una muy breve historia de la economía,
“que es una mezcla de ciencia, religión, ar-
queología y otras muchas disciplinas”. 

Así, Santacoloma situó el origen de la eco-
nomía moderna en 1876 con las teorías de
Adam Smith, cuando aparece “el Mercado”
como el Dios de la economía y donde se
apuesta por la no intervención del Estado.
La siguiente fase se da cuando se descubre
que “el Mercado” por sí solo no es perfecto
y necesita un elemento corrector; el Estado,

que será el encargado de ayudarle a través de
la planificación, es decir, de la política eco-
nómica. Es entonces cuando surgen las pre-
visiones económicas y se impone la máxima
de que la acumulación de capital garantiza
el crecimiento. 

Déficit público e inflación
El siguiente estadio se produce a medida
que entran en juego más actores económi-
cos y más preparados, momento en el que
aparece el déficit público y la inflación. Es
en ese época cuando se generaliza la descon-
fianza hacia la actuación pública y dejan de
interesar las previsiones económicas. Como
consecuencia de este desengaño, “se planifi-
ca a muy corto plazo, sufrimos la crisis
energéticas y entramos en una fase de estan-
camiento e inflación, donde ni el Estado ni
las empresas tiene muy claro qué hacer”,
describe Santacoloma.

Como respuesta a esta situación, se produce
una recuperación de la fe en las bondades de
“el Mercado”, aunque ahora se trata de una

El valor de las previsiones
económicas
¿Sirven de algo las
previsiones económicas
de organismos como
el Fondo Monetario
Internacional, la OCDE
o los bancos centrales?

El profesor de Economía de la
Universidad de Deusto, Jon
Santacoloma, fue el ponente
invitado por la Cámara

fe racional. “Es el momento en el que apare-
cen la teoría de los juegos, formulada por el
matemático John Nash. Se trata de concebir
la actividad económica como cooperación y
teniendo en cuenta que si el juego no es co-
operativo, alguien puede ganar, pero el con-
junto pierde”, afirma Santacoloma. 

“Y en este momento nos encontramos –pro-
sigue el profesor universitario- donde las
respuestas vienen de la mano del progreso
acelerado y del desarrollo de la sociedad de
la información y del conocimiento. Como
consecuencia, retomamos la senda del creci-
miento, no basado en la acumulación de ca-
pital, sino en la tecnología. Pero, al mismo
tiempo, surgen también otras característica
o peligros: globalización, regionalización y
deslocalización de productos y servicios.”

Deslocalización de servicios
Es especialmente peligrosa esta última ten-
dencia, ya que hay que tener en cuenta que
entre el 60% y el 70% del PIB europeo pro-
cede de los servicios, por lo que “nuestro ca-
pitalismo se debe basar cada vez más en el
I+D y en los activos financieros”. 

Para finalizar su ponencia, el profesor uni-
versitario realizó algunas previsiones econó-
micas sobre la evolución de la economía
mundial y de algunos países en particular,
aunque “ni yo mismo me las creo”, conclu-
yó Santacoloma. n
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Jon Santacoloma, profesor de Economía de Deusto.



Listado de asistentes
al almuerzo de Bilbao:

· Carmen Sanz
Presidenta de la CCHN

· Kjersti Soldal
Secretaria de la CCHN

· Ricardo Barainca
Diputado Foral de Industria

· Iñaki Irusta
Vice-presidente de la Cámara
de Comercio de Bilbao

· Iñaki Zarraoa
Alcalde de Getxo

· Luis Gabiola
Puerto Autónomo

· Blanca Santamaría
Agencia Tributaria

· Enrique Teles y
· Iñaki Moreno

Agemasa
· Finn Birger Lie

Solarnor
· JM Jiménez

Ibernor
· Villa Jensen y
· José Mari Salvador

La Bacaladera
· Ole Johansson

SAS
· Tore Thuen,
· Olav Østtveit y
· Øyvind Snyen

NERA
· Fernando Monge

Bufete Mercantil
· Javier Hernández y
· Ana Armesto

Garrigues Abogados
· Pedro Elorduy

Cónsul de Dinamarca
· Jose Mª Candina

Cónsul de Finlandia
· Iñaki Irasuegui y
· Joaquín de la Rica

Izar Sestao
· Santiago Guezuraga

Det Norske Veritas
· José Mª Villate

Tecnalia/Labein
· Francisco Garay

Museo Marítimo
· Jorge Subyaga y
· Angel Santurtun

Adimde
· Eduardo Urtur y
· Javier López Lacalle

FMV
· José Luis Gandara y
· Javier Marco Gardoqui

JL Gandara
· Antonio Larrazabal

Enbor
· Merche Cañada

Consulado de Noruega
· Luís Cañada

Cónsul general honorario
de Noruega

¿Qué balance hace de esta jornada?
Yo creo que es francamente posi-
tivo por el número de asistentes,
cerca de 40, porque en su mayo-
ría eran ejecutivos de empresas, y
por el propio ponente, el profesor Jon Santa-
coloma, que realizó un aproximación muy singular
al problema macroeconómico.

¿Cuáles son las funciones del Consulado de
Bilbao?
La función básica es la representación del consula-
do noruego. Por otro lado, tratamos de promover y
fomentar las relaciones comerciales entre ambos
países, donde este encuentro es un buen ejemplo.
También realizamos labores de apoyo a la Oficina
de Turismo de Madrid, algo que desde la presencia
el año pasado de Noruega como principal invitado
en Expovaciones se ha incrementado. Y, por otro
lado, promovemos las relaciones culturales entre
los dos países. En este sentido, podemos citar el
acuerdo entre Bilbao y Stavanger, que se ha tradu-
cido en un intercambio de artistas.

“Los noruegos tienen
valores parecidos a los
nuestros, como la profe-
sionalidad o la seriedad”

Luís Cañada, cónsul general honorario de Noruega
en el País Vasco, Cantabria y Navarra

¿En qué situación se encuentra la balanza
comercial entre los dos países?
Habitualmente, el  superávit corresponde a
Noruega; importamos desde productos alimenti-
cios del mar hasta equipos de telecomunicaciones.
Nosotros lo que más exportamos es lo relacionado
con la industria naval; barcos, productos para la in-
dustria offshore... Aunque es cierto que cuando se
registra una venta de, por ejemplo, un barco, se
equilibra la balanza comercial.

¿Qué destaca de los noruegos?
Son distintos a nosotros, pero tienen muchos valo-
res parecidos, como la profesionalidad, la seriedad
o el  valor de la palabra en los negocios.
Evidentemente, es un país muy desarrollado y se
nota, sobre todo, en cómo cuantifican adecuada-
mente el riesgo. n

Luís Cañada lleva
cerca de cinco años
compatibilizando la
dirección de Vicinay
Cadenas con la labor
de cónsul general
honorario. En este
tiempo se ha
convertido en
una “pieza” básica
para el fomento
de las relaciones
comerciales y
culturales entre
España y Noruega.
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L a Cámara de Comercio
Hispano Noruega es una
asociación privada e in-

dependiente, sin ánimo de lu-
cro. Su objetivo primordial es el
fomento de las relaciones co-
merciales, económicas y cultu-
rales entre Noruega y España,
así como servir de apoyo a los
intereses de sus asociados. Para
ello se organizan actividades
orientadas a fortalecer las rela-
ciones entre nuestros socios y

entre éstos y personas de inte-
rés para sus negocios.

Entre las iniciativas a destacar
están los periódicos almuerzos
de trabajo, que buscan reunir
a  soc ios  y  contactos  de  l a
Cámara con destacados repre-
sentantes de la actualidad in-
dustrial, comercial, político,
social y cultural de ambos paí-
ses, creando un foro activo e
informal, donde los asistentes
tienen la posibilidad de esta-
blecer un contacto directo con
personas relevantes del sector
o ámbito previamente selec-
cionado por nuestra Cámara. 

Las actividades de la Cámara
se  f inancian a  t ravés  de  las
cuotas de los socios, principal-
mente empresas españolas y
noruegas, organizaciones y/o
personas físicas con intereses
bilaterales hispano-noruegos.

Persona de contacto: Kjersti Soldal, e-mail: secretaria.sekretariat@cchispanor.com
Horario de atención: de lunes a viernes, de 10:00 h. a 14:00 h. Es aconsejable solicitar cita previa. 

La Cámara de Comercio
Hispano Noruega

El origen de la Cámara de
Comercio Hispano Noruega
se remonta al año 1933,
cuando un grupo de
exportadores noruegos de
celulosa y papel se
encontraron con la exigencia
institucional de que debía
haber un equilibrio en estas
transacciones: “es decir, se
les obligaba a localizar
exportadores españoles, de
manera que se garantizara la
paridad en el intercambio. El
producto que eligieron
entonces fueron las naranjas
y, para facilitar los contactos
para el “trueque”, crearon la
"Spansk Norsk
Handelskammer”, según
explicó Carmen Sanz, la
actual presidenta de la
Cámara, en la jornada
celebrada en Bilbao. 

“Desde ese intercambio
inicial y obligatorio, hemos
ido evolucionando hacia
otros productos y servicios.
Así, en la actualidad,
contamos entre los socios de
la Cámara con industrias del
sector primario, como el
bacalao o salmón, pero
también con otras integradas
en sectores con un alto
componente tecnológico e
industrial, como los
productos fabricados por
Nera, Solarnor o Vicinay. Y,
por el otro lado, no nos
podemos olvidar de la
industria naval y de los
barcos que la factoría de La
Naval, de Sestao, ha venido
construyendo para el
armador noruego Knutsen”,
destaca Carmen Sanz. n

Naranjas
por celulosa
en el origen

Cámara de Comercio
Hispano-Noruega
Spansk-Norsk Handelskammer

El objetivo primordial de la
Cámara es el fomento de
las relaciones comerciales,
económicas y culturales
entre Noruega y España,
así como servir de apoyo
a los intereses de sus
asociados

Servicios
La Cámara ofrece asistencia a
sus socios, facilitándoles infor-
mación sobre otros socios, em-
presas y contactos de su base de
datos, así como cualquier otra
información relevante relacio-
nada con los negocios entre
España y Noruega.

Los principales servicios que
ofrece son:

• Servicio de información.

• Promoción de contactos.

• Foros profesionales.

• Publicación de notas
de prensa.

• Organización de eventos.

• Oportunidades de negocios.

• Bolsa de trabajo. n

Paseo de la Castellana 31, 1º planta · 28046 Madrid
Tfno: 91 458 60 15 · Fax: 91 344 12 33 
www.cchispanor.com

Algunos de los asistentes al almuerzo visitando el puente de mando del buque Midnatsol.

Carmen Sanz, presidenta de la Cámara.
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