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NOTA RESUMEN DEL ALMUERZO CON EL  
ILMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍN ACEBES,  

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL ICEX  
 

Madrid, 23 de septiembre de 2004 
 
 

Los socios del Club tuvieron la oportunidad de reunirse con el Ilmo. Sr. D. Ángel 
Martín Acebes , Vicepresidente Ejecutivo del ICEX, en un almuerzo en el que también 
estuvieron presentes D. Mario Buisán , Director General de Información del Instituto, y 
D. Rafael Aguilar, Director de la División de Inversiones.   
 
 
Apertura  
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores, realizando una 
presentación del invitado y dándole la bienvenida.  

 
 

Intervención de D. Ángel Martín Acebes  
 
El Sr. Martín Acebes comenzó su intervención explicando que si hubiera que crear hoy 
en día el ICEX, su nombre hubiera sido el de “Instituto para la Internacionalización”, ya 
que hablar sólo de exportación no es suficiente hoy en día. 
 
El grado de apertura de la economía española ha crecido muchísimo en los últimos 
años; de hecho, se ha pasado de una apertura del 27% en 1986 a un 65% en 2003, 
cifra superior a la de países como Francia, Italia, EEUU o Japón. 
 
A continuación, el Sr. Martín Acebes puso de relieve los tres temas que más 
preocupan al ICEX : 
 
• El sector exterior es sólo una parte de la economía, pero hay muchas más y el 

ICEX debería apoyar a las empresas también en el resto de procesos; por 
ejemplo, en su implantación en otros países, etc. 

 
• La necesidad de incrementar el ámbito de actuación del ICEX se hace cada vez 

más patente; por ello, se analizarán los problemas que existen actualmente y se 
buscarán soluciones. Las exportaciones a Europa suponen un 70% del total, cifra 
muy similar a la de hace 15 años, excepto por un pequeño incremento en Europa 
del Este (del 0,9% al 3%), de manera que la concentración espacial de nuestras 
exportaciones es muy grande. 

 
• También hay una gran concentración en lo que a los sectores exportadores se 

refiere, ya que los sectores de los bienes de equipo, de automoción y manufactura 
suponen un 60% del total.  

 
Coyunturalmente, desde 1998 la demanda externa es negativa para el crecimiento de 
la economía, a lo que hay que añadir la pérdida de competitividad de nuestra 
economía y también de la economía internacional. En 1997 alcanzamos el punto más 
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alto de participación en el comercio mundial, con una cifra de un 2,1% sobre el total, 
aunque ahora hemos perdido competitividad  y la cifra está por debajo del 2%. 
 
Para hacer frente a estos temas, el ICEX se plantea dos vías de actuación: 
 
• Ampliar la gama de servicios ofrecida por el Instituto, de manera que no sólo se 

apoye la exportación sino también el proceso de inversión. Por ejemplo, se ha 
creado el programa PAPI, que apoya a empresas que quieren implantarse en el 
exterior. 

 
• Mejorar la distribución geográfica mediante el apoyo a nuevos mercados, para lo 

que se está llevando a cabo un proceso de discusión para decidir cuáles son los 
países prioritarios para la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. El estudio 
se hará en base al atractivo del país, tanto para las exportaciones como para las 
inversiones, y a la posición relativa de nuestros productos en el país respecto a 
otros competidores. A partir de estos estudios se discutirá con distintos agentes 
sociales para elegir países prioritarios, hacer planes país, etc. También se quiere 
aumentar el número de transacciones económicas con los mismos. En principio no 
se esperan grandes sorpresas en la elección de países (se están estudiando 
países como Brasil, India...) pero hay que llegar a un consenso. 

 
En lo que se refiere a la pérdida de competitividad, ésta viene dada por problemas de 
productividad, por lo que es importante apoyar a sectores que apliquen tecnología, 
para conseguir que las empresas españolas sitúen sus productos dentro de la gama 
alta, con alto diseño y valor añadido.  
 
 
El siguiente tema al que prestó atención el Sr. Martín Acebes fue el de la imagen país 
de España , la imagen de la marca “Made in Spain”. Para seguir construyendo esta 
imagen se seguirá trabajando a través de presencia en ferias,  y con el Foro de 
Marcas Renombradas. De cualquier manera, recordó que el trabajo de las empresas 
en este tema es muy importante. 
 
 
La ponencia prosiguió tratando el tema de la formación , y explicó que el ICEX va 
aumentando cada año el número de becarios, que ahora es aproximadamente de 270. 
De igual manera se seguirán organizando seminarios y jornadas informativas, así 
como ofreciendo información y asesoramiento a través de:  
 
• La página web, www.icex.es, cuyos contenidos están mejorando para que se 

adecuen mejor a las necesidades de las empresas. Esta es la web más visitada 
del sector y es una muy buena herramienta de información, aunque queda 
pendiente el desarrollo de las páginas web inversas aunque ya se está trabajando 
con algunas, de hecho ya está en marcha la de EEUU, dentro de un mes saldrá la 
de China y el año que viene la de Alemania 

 
• El call-center, que ha conseguido la certificación ISO 9001 
 
 
Para finalizar, el Vicepresidente Ejecutivo del ICEX destacó dos principios a 
potenciar : 
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• El principio de adicionalidad, es decir, el papel del ICEX es el de complementar a 

las empresas en su actividad, no sustituirlas. Para que el servicio que ofrece el 
ICEX se valore, creen que es mejor cofinanciar todas las actividades. 

 
• El principio de colaboración con el sector privado, esto es, satisfacer las 

demandas de las empresas mediante programas sectoriales, instrumentos de 
apoyo a empresas, etc. 

 
 
Coloquio  
 
Tras la intervención del Sr. Martín Acebes se abrió el coloquio, en cuyo transcurso de 
plantearon las siguientes cuestiones:  
 
 
Pregunta:  En primer lugar se preguntó acerca de la reducción que es posible que se 
produzca en las deducciones fiscales por promoción en el exterior , y si se está 
analizando la posibilidad de compensar esa desventaja de alguna otra forma. 
 
Respuesta:  En cuanto a este tema no se han tomado decisiones pero se tendrá en 
cuenta la preocupación de las empresas 
 
 
P.: Las empresas españolas no están aprovechando muy bien las oportunidades de 
inversión  que ofrecen otros países. En este tema, aunque la mayor responsabilidad 
recae en las empresas, también se echa un poco en falta información por parte de la 
Administración. Se pidió también que las ayudas no vayan únicamente destinadas a 
las pymes. 
 
R.: El Sr. Martín Acebes de mostró de acuerdo con el hecho de que las empresas 
españolas han comenzado a invertir con retraso respecto a otros países, y en parte 
puede ser debido a que los organismos no han sensibilizado suficientemente. Hay que 
potenciar que las oficinas económicas y comerciales den información sobre las 
posibilidades de inversión. Pidió colaboración y propuestas e ideas en lo referente a 
este tema. 
 
 
P.: En la siguiente intervención se volvió a plantear la cuestión de las deducciones 
fiscales, solicitándose además que se haga todo lo posible para mantener esas 
ayudas, ya que parece que las deducciones dejarán de aplicarse definitivamente para 
el sector del carbón y del acero pero no necesariamente al resto de sectores. 
 
 
P.: A continuación se habló sobre el tema de la potenciación de la imagen-país . Aún 
hay señas de identidad claras ante el resto del mundo, y se siguen manteniendo los 
tópicos, de manera que los extranjeros solo se dan cuenta de que España es un país 
moderno cuando vienen y lo ven. Por ello se planteaba si desde el ICEX se ha 
decidido tomar alguna medida, como retomar las antiguas Expotecnia o Expoconsumo 
que ayudaban a potenciar esta imagen. 
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R.: Desde el ICEX se plantean dos proyectos: 
 
• Un proyecto con el Foro de Marcas Renombradas que trata de ligar la imagen de 

España con sus marcas. Es una línea de trabajo interesante y complicada de 
gestionar a la vez, ya que hay varias imágenes diferentes de España (p. ej. para 
los japoneses la imagen es de romanticismo) y hay que quedarse los rasgos 
positivos que sean realistas. Por ello se van a seguir analizando estudios sobre el 
tema. 

 
• En cuanto al tema de las Expotecnias, aún no se ha tomado una decisión, es 

preciso realizar un análisis coste-beneficio, ya que hay otros programas 
plurisectoriales que funcionan también muy bien, por ejemplo, el de Hábitat, que 
engloba al sector del mueble, textil hogar, iluminación y azulejos. 

 
La decisión se tomará en función del resultado de los países prioritarios con los 
que se decida trabajar. 

 
 
P.: En la siguiente intervención se valoró la posibilidad de flexibilizar instrumentos 
de coayuda  como el FEV o los créditos de Cofides. 
 
R.: El Sr. Martín Acebes manifestó su interés en trabajar sobre la idea. 
 
 
P.: El coloquio continuó con una referencia a la propuesta presentada por el 
Vicepresidente Ejecutivo del ICEX, referente a los planes-país , y se preguntó si habría 
posibilidad de adelantar algo sobre el mismo. 
 
R.: Por el momento es tema no está cerrado; hasta el momento había un plan Asia, 
pero no planes para países específicos y es lo que se pretende hacer ahora. En el 
caso de Asia los más interesantes parecen China, Japón y la India, aunque quieren 
saber la opinión de las empresas para ver si las mismas quieren incrementar su 
presencia en los mismos. 
 
En el caso de Latinoamérica los países que se barajan son México y Brasil 
principalmente. 
 
 
P.: Para terminar el coloquio, se reiteró la necesidad de apoyar a las grandes 
empresas , ya que estas “arrastran” consigo a las pymes en el proceso de 
internacionalización. También se incidió en el acertado punto de vista del Instituto en 
cuanto a pasar de un trabajo basado en apoyar las exportaciones a apoyar un proceso 
de internacionalización. Para esto hace falta incrementar la información, área en la que 
hay que incrementar esfuerzos.  
 
R.: El ICEX no considera adecuado ofrecer los mismos servicios a pymes y grandes 
empresas ya que sus necesidades son diferentes. En la actualidad se está elaborando 
un catálogo de servicios que se quieren ofrecer a las empresas, en las que el “servicio” 
principal es el de la red de oficinas económicas y comerciales, que comportan un gran 
valor añadido. 
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Clausura  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y tras agradecer la asistencia tanto de los invitados 
como de los socios, clausuró el acto. 
 
 
 

********************* 
 
 
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. 
 
 
 


