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Asistentes ComercioAsistentes ComercioAsistentes ComercioAsistentes Comercio  
 
SE Comercio - Jaime García-Legaz 
Consejera Delegada ICEX - Coriseo González-Izquierdo 
Presidente Cofides – Salvador Marín 
Presidenta Expansión Exterior - Isabel Martín Castellá 
Director General Comercio e Inversiones - Antonio Rodríguez -Martos 
Consejero Delegado Invest in Spain - José Carlos García de Quevedo 
Directora Área Cuenta del Estado Cesce - Beatriz Reguero 
Jefe de gabinete SEC - Marta Blanco  
Otros representantes de la SEC - Alberto Cerdán, Sergio Pérez 
Dos representantes del ICO 
 
 
Asuntos tratadosAsuntos tratadosAsuntos tratadosAsuntos tratados        
 
El objetivo de la reunión era informar sobre las medidas que la SEC ha 
aprobado recientemente para apoyar la internacionalización de la empresa 
española 
 
• Reforma legal para el impulso de las cédulas de internacionalización – 

realizada antes del verano 
 
• Tema de garantías y avales a primer requerimiento de Cesce – realizado 

antes del verano 
 

• Desarrollo reglamentario para hacer operativas las cédulas (pendiente) 
 

• Proceso de privatización de Cesce. Habrá una comisión que controle la 
cuenta del Estado. 

 
• Creación de un “Súpericex” que centralice los apoyos a la 

internacionalización: 
 
� Invest in Spain, que dirige José Carlos García de Quevedo 
� La Fundación CECO, para potenciar la formación en 

internacionalización 
� La parte de medio propio de España Expansión Exterior.  

 
• Reforma de la Ley de Cámaras, con el fin de poner orden en la red de 

cámaras en el exterior y que tengan una mejor coordinación con las oficinas 
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comerciales. Se está siguiendo el modelo austríaco, que aboga por el 
trabajo conjunto de las instituciones. 

 
• Integración de la red de oficinas comerciales de las Comunidades 

Autónomas en la red del Estado. Sólo han quedado fuera País Vasco y 
Cataluña. 

 
• Quieren promover una Ley de impulso a la internacionalización que incluya 

todas las reformas legales necesarias: mejora del Fiem, Ley de Deuda, etc.  
 

• Cofides: 
 
� Plazos más flexibles 
� Cambio de límites para el apoyo de inversiones 
� Cambio de ratios (70% en préstamos, 49% en capital) 
� Incremento de sectores 
� Desarrollo de un producto concreto para ingeniería 
� Nueva línea de apoyo a la financiación de proyectos que requieran 

“estocaje”.  
 
• España Expansión Exterior: 
 

� Se segrega la parte que actúa como medio propio de la 
administración y se integra en el “Súpericex” y el resto que se 
mantiene como España Expansión Exterior. 

� Se ha abierto el proceso para la entrada de capital privado. 
� El objetivo va a ser desarrollar una colaboración público-privada y 

aprovechar la posición competitiva de muchas empresas españolas. 
Se les va a pedir que pongan a disposición de los demás sus 
referencias y conocimientos.  

� Se quiere eliminar del todo la idea de que van a competir con 
empresas españolas. La no competencia con las empresas es una 
regla sagrada.  

� Hay muchos países y sectores por descubrir y es allí a donde quieren 
llegar. 

� Han incorporado como clientes a entidades públicas (Renfe, Canal de 
Isabel II, Metro de Madrid) 

� El mantener un 51% de capital público les permite usar la Marca 
España, facilita el contacto con las Administraciones extranjeras (lo 
cual podría evitar licitaciones en algunos países), mejora el acceso a 
las IFIs y el contratar con ECAs de otros países. 

� A las empresas pequeñas se les puede dar el tamaño necesario para 
internacionalizarse. 

� Principios de actuación:  
- No competir con empresas españolas 
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- Guiarse por criterios estratégicos generales 
- Asegurar la neutralidad frente a empresas españolas 
- No volver al esquema de titularización 
- Ofrecer servicios de asesoría comercial y financiera 

 
 
 
Fuera de la Secretaría de Estado, el ICO va a presentar un plan estratégico y 
básicamente va a volcar su actividad financiera en la internacionalización 
 
 

Noviembre 2012 
 
 
 

********************************** 
 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 
del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 


