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MESA REDONDA SOBRE EL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Cámara de Comercio de Madrid  
4 de diciembre de 2001 

 
 
 Miquel Nadal, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
 
Coyuntura Internacional  
 
La economía internacional atraviesa una fase de desaceleración coordinada de las 
principales economías: Asia, Estados Unidos y Europa. La Unión Europea no crece al 
ritmo que se esperaba y que le permitiría alcanzar una posición de liderazgo mundial 
en la economía.  
 
Por tanto, la salida de esta crisis dependerá en gran medida de las acciones que 
adopte Estados Unidos. De momento, las previsiones económicas en Estados Unidos 
para el cuarto trimestre serán menos malas de lo anticipado: Se estima que a partir del 
cuarto trimestre del año 2002, comenzará una posible recuperación de la economía 
americana. 
 
Otro factor determinante para la recuperación económica serán las nuevas tecnologías 
de la información, según las últimas estimaciones queda por aprovechar el 50% del 
potencial de riqueza que ofrecen estas tecnologías. 
 
También será importante recuperar la confianza del consumidor; para esto, lo 
fundamental es que no haya nuevos atentados terroristas. 
 
Tras los atentados del 11 de septiembre se produjo una situación en la que no se 
conocían los límites del problema, y se especulaba con la posibilidad de que el 
conflicto se ampliase a otras zonas (Pakistán, India, Oriente Medio, etc.). Ahora, en 
cambio, la situación ha cambiado y el problema se encuentra acotado, gracias en 
parte al apoyo que se ha recibido de los países árabes. 
 
Los gestores de este éxito han sido en primer lugar, y asumiendo un papel de líder, los 
Estados Unidos, con un importante apoyo de la UE. Pero hay que destacar la 
importante labor desempañada por Rusia y China, pasando por primera vez a ser 
colaboradores activos en la resolución del conflicto. Este dato abra claramente para 
ambos países una etapa de estabilización política y económica. En el caso de China, 
se ha demostrado que su prioridad es el desarrollo interno y no la política exterior. 
 
En cambio existen amenazas a este panorama mundial, especialmente la que supone 
la situación en Oriente Medio, dado la capacidad de contagio del conflicto a los países 
de la zona. 
 
Como conclusiones de este proceso vivido en los últimos dos meses, podemos hablar 
de una convergencia mayor de los principales agentes políticos mundiales (Estados 
unidos, UE, China y Rusia). Se reafirma la importancia de Asia, más en concreto de 
China, lo que puede convertir a este país en unos años en una potencia mundial no 
sólo económica, sino también política. 
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Situación española 
 
En cuanto al esquema de proyección internacional de España, somos un país que ha 
recuperado el tiempo perdido. El desarrollo internacional ha sido ciertamente exitoso, 
si bien se ha concentrado en Europa y América Latina. Esta presencia de España en 
América Latina constituye nuestro mayor activo y nos da una capacidad de 
interlocución muy importante con Estados Unidos. 
 
La inversión española, centrada en estas dos áreas antes mencionadas, tiene aún 
margen para dirigirse a otras zonas. Y ello por tres razones básicamente:  
- existen oportunidades que no se están aprovechando,  
- el tejido industrial ha adquirido una madurez que le permite afrontar nuevos retos, 
- y es conveniente para diversificar riesgos. 
 
Las áreas en las que se deben concentrar los esfuerzos deben ser Estados Unidos (en 
algunos campos están por detrás de Europa, y eso hay que aprovecharlo), en Europa 
del Este (para lo cual hay que utilizar los medios que ofrece la UE), el Mediterráneo 
(donde existen países que ofrecen un buen nivel de retorno de la inversión en relación 
con su riesgo) y sobre todo Asia. 
 
En este último caso, la inversión pasa por el conocimiento mutuo. En este sentido la 
Administración está llevando a cabo acciones como la creación de Institutos Cervantes 
en Tokio y Pekín, la creación del Foro hispano-chino, presidido por José Antonio 
Samaranch, y la puesta en marcha de la Casa Asia. 
 
 
 Francisco Utrera, Secretario General de Comercio Exterior 
 
El Plan de Internacionalización incluía nueve líneas de actuación política, de las que la 
tercera era la consecución de la globalización y la liberalización del comercio. Este 
objetivo se ha cumplido en la última reunión de la OMC en Qatar, en la que se ha 
acordado el lanzamiento de una nueva Ronda de Negociaciones en la OMC. 
 
Esta será la novena ronda de la OMC y presenta dos rasgos diferenciadores: 
 
1. Esta ronda está concebida para promover el desarrollo. En ella se hace una 

mención explícita a un trato diferencial a los países más pobres, y lo más 
importante se renueva el acuerdo TRIPS referente a patentes farmacéuticas 
dotando al acuerdo TRIPS (de acceso a medicamentos) de máxima flexibilidad 
para hacer frente a los graves problemas de salud de los países menos 
avanzados, esto supone un gran avance en el derecho a la salud de estos países.    

 
2. Amplitud de los temas de negociación incluidos. Junto a los sectores clásicos se 

incluyen otros novedosos que toman plena importancia, como son: 
 

- La agricultura: se incluye dentro de las negociaciones globales, incluyéndose en 
las negociaciones la supresión de todo tipo de ayudas al sector agrícola, no sólo 
las subvenciones a la agricultura de la Unión Europea sino también cualquier 
medida equivalente  de otros países. 
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En este sector, donde la UE tiene una posición evidentemente defensiva, se ha 
dotado a la discusión de fundamentos, tendiendo a la liberalización a través de la 
eliminación progresiva de las ayudas a la exportación, la reducción de ayudas 
internas a la producción que puedan generar distorsiones en el comercio, 
facilitando el acceso a mercados de los países productores, y reconociendo las 
implicaciones no comerciales (medioambientales, de población, etc.) de la 
agricultura. 
 

- Otro sector incluido fue el de servicios: en este sector se camina hacia una 
liberalización sin demasiadas dificultades. 

 
- Otros temas sobre los que se ha admitido la discusión futura son los acuerdos 

sobre inversiones, las políticas de competencia, las compras públicas y las trabas 
no arancelarias. 

 
 
 Pedro Mejía, Director de Desarrollo Corporativo e Internacional de Soluziona 
 
Como comentario a las anteriores intervenciones, está de acuerdo  en que España ha 
experimentado un cambio muy significativo en los últimos años en el plano 
internacional que nos ha hecho pasar de ser receptores de inversiones a ser el sexto 
país inversor en el extranjero. Indudablemente, ello ha repercutido también en la 
imagen que el país tiene en el exterior. El proceso de globalización es, por lo tanto, 
fundamental para el desarrollo y supervivencia de nuestras empresas. 
 
El futuro pasa por las tecnologías de la información, pero en estos últimos años ha 
habido una sobreinversión en este sector de 270 billones de dólares según algunas 
estimaciones; por tanto ahora es necesario un período de “digestión”. 
 
En cuanto a la política de internacionalización a seguir para las empresas de servicios, 
es éste un tema frecuentemente olvidado en los planes de la Administración. Y ello 
pese a que es un sector con una importante repercusión en imagen por el valor 
añadido que conlleva, y porque la mano de obra tenderá a desviarse a los países en 
los que las empresas inviertan, mientras los servicios seguirán radicados en España. 
 
Para realizar esta política de internacionalización es básico que empresas y 
Administración colaboren, y lo hagan además con confianza mutua, ya que estamos 
en un sector en el que los intereses de ambos es el mismo. Para ello es necesario que 
exista una aportación presupuestaria por parte de la Administración. 
 
 
 Coloquio 
 
Enrique Fanjul, Director del CERI y coordinador de la mesa, resalta la necesidad de 
aprovechar más las visitas institucionales y pone como ejemplo la reciente visita del 
secretario del gobierno de China (que se espera que sea el próximo hombre fuerte del 
gobierno), que pasó casi desapercibida en España. 
 
Miquel Nadal, a propósito de los créditos FAD, añade que en ocasiones la concesión 
de estos créditos encuentra dificultades en el país destino, como que éste no quiera 
aumentar su ratio de endeudamiento o considere que las condiciones del crédito FAD 
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no son suficientemente generosas. Hay que concienciarse de que el FAD no es hoy en 
día el instrumento básico de la política de internacionalización de las empresas, sino 
que existen otros instrumentos que obviamente deben ser utilizados y 
convenientemente administrados (Icex, Expansión Exterior, Cofides, etc.). 
 
En este sentido, ha cobrado enorme importancia el papel de la AECI y los programas 
que desarrolla en el campo de la transferencia de tecnología y know how a países en 
desarrollo, programas que desempeñan una doble función de ayuda a esos países y 
de apoyo a las empresas españolas. 
 
Destacó que uno de los puntos fundamentales en la política a seguir es el trabajo que 
debe hacerse para fortalecer la imagen de España. La transformación tan rápida 
llevada a cabo en el país ha hecho que su imagen no haya podido “seguir” ese ritmo 
de cambio, y en muchos países se tenga una imagen de la España de hace 20 años. 
Para trabajar sobre este aspecto la Administración está llevando a cabo iniciativas 
importantes como son la Fundación Carolina, la SEACE (Sociedad Estatal para el 
Apoyo a la Cultura en el Exterior) y el Instituto de Relaciones Internacionales. 
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