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• La aportación de la demanda externa ha contribuido a amortiguar la 
caída de la actividad económica y el incremento del paro. Sin el sector 
exterior, el PIB español habría caído en 2012 un 4%. 

• Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 4% el año 
pasado, hasta alcanzar los 222.643,9 millones de euros. 

• La tasa de cobertura se sitúa en el 88%. Es un dato excepcional. Desde 
2007 ha aumentado en 23 puntos. 

• Las exportaciones españolas de servicios aumentaron casi un 15% en 
2012. 

• En 2012 exportaron 130.000 empresas españolas. Pero hay pocos 
exportadores regulares. Hay que aumentar la base de empresas 
exportadoras regulares. 

• El mercado natural de las empresas españolas no es España, sino el 
mercado global. 

• Desde el año 2000 las exportaciones españolas de mercancías han 
crecido un 80%. Las exportaciones de servicios han crecido un 300%. El 
turismo no ha sido el único sector beneficiado; también el transporte, las 
comunicaciones, los servicios comerciales y culturales… 

• España ya no tiene que financiarse fuera. En 2013 tendremos una 
capacidad de financiación frente al resto del mundo equivalente al 0,6% 
del PIB. 

• España está ganando competitividad. Los costes laborales unitarios han 
caído un 10%. 
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1) Apertura de nuevos mercados exteriores 
 

Lo están haciendo a través de varias vías: 
 

• los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea con terceros 
países. 

• la eliminación de barreras comerciales. 
• la ayuda a las empresas a través de los mecanismos de apoyo, de 

promoción y de financiación. 
 
2) Mejora del funcionamiento interno de la Dirección General de Comercio e 

Inversiones y de la Secretaría de Estado de Comercio 
 

El objetivo es facilitar el acceso de las empresas a los mecanismos de 
apoyo. 

 
3) Coordinación más estrecha dentro de la Administración pública 

 
Se ha creado un grupo de trabajo de Internacionalización, que preside el 
secretario de Estado de Comercio, y en el que participan otros Ministerios 
(como Agricultura y Defensa). El objetivo es que todos los departamentos 
actúen al unísono. 

 
También se está impulsando una mayor coordinación con las comunidades 
autónomas. Se está coordinando la promoción comercial en el exterior y se 
están integrando las oficinas autonómicas en la red de oficinas comerciales 
del Estado. 

 
4) Revisión de los mecanismos de consulta con el sector privado 
 

La Secretaría de Estado de Comercio tiene varios mecanismos de consulta 
con el sector privado, como el Consejo de Orientación Estratégica de ICEX y 
la Comisión Consultiva de Negociaciones Internacionales. 

 
Se va a abrir el grupo de trabajo de Internacionalización al Club de 
Exportadores y a otras organizaciones empresariales. 
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5) Apoyo financiero a las empresas exportadoras 
 
La Secretaría de Estado de Comercio es consciente de que en estos 
momentos la financiación constituye un problema para las empresas 
exportadoras. 
 
El ICO ha lanzado varias líneas de financiación: ICO Internacional (con 4000 
millones de euros) e ICO Exportadores (con 500 millones). 
 
En cuanto a los avales, Comercio está intentando salvar el problema del 
rating. Se han iniciado negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), que ha creado un departamento de trade finance. 
 
El FIEM lleva un par de años en funcionamiento. El año pasado se utilizaron 
475 millones de los 500 millones aprobados. En 2013 se ha consolidado el 
nivel de aprobación de 500 millones. 
 
Respecto a Cesce, en julio de 2012 se reforzaron sus instrumentos para 
apoyar al sector exterior más allá del seguro de crédito. Entre otras 
medidas, se crearon las cédulas de internacionalización, que siguen 
pendientes de desarrollo reglamentario. 
 
 

ACUERDOS COMERCIALESACUERDOS COMERCIALESACUERDOS COMERCIALESACUERDOS COMERCIALES    
 
Este año la Unión Europea va a lanzar dos grandes negociaciones con Japón y 
con Estados Unidos. 
 

• Japón es un mercado difícil, con barreras no arancelarias muy duras. 
España tiene poca presencia allí. Este acuerdo comercial puede ser útil 
para incrementar nuestra presencia en el país asiático. 

• El acuerdo comercial con Estados Unidos tiene mucho potencial 
(Estados Unidos y la Unión Europea suman el 50% del PIB mundial), 
aunque será muy complicado. Lleva muchos años intentándose. 

 
Es inminente la firma de un acuerdo comercial con Canadá y con Colombia. 
Está en marcha la negociación de acuerdos comerciales con la India y con 
Centroamérica.  
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COLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOS    
 

• La Secretaría de Estado de Comercio está trabajando de forma especial 
en crear un sistema de inteligencia económica. Es un proyecto que viene 
impulsado desde la presidencia del Gobierno. Aún no tiene concreción 
legislativa. Se está estructurando en torno a dos grupos de trabajo: 
Riesgos Financieros (dirigido por Economía) y Apoyo a la Empresa 
(dirigido por Comercio). Los objetivos son dos: identificar oportunidades 
y detectar amenazas. Quieren contar con la colaboración del sector 
privado. 
 

• La Secretaría de Estado de Comercio quiere obtener mayores retornos 
de la Unión Europea y de otras instituciones financieras internacionales. 
En el año 2012 España fue el país que obtuvo mayor retorno del Banco 
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

• Es fundamental la diversificación geográfica de nuestras exportaciones. 
Los planes país han contribuido de forma favorable en ese proceso. La 
Secretaría de Estado de Comercio quiere incorporar nuevos mercados a 
los planes país. 
 

• En los últimos meses Bolivia ha expropiado tres filiales españolas, y no 
se descarta que nacionalice alguna otra. El Gobierno español está 
revisando sus relaciones con Bolivia, y eso afecta también a los 
instrumentos de la Secretaría de Estado de Comercio. España quiere que 
la Unión Europea reaccione frente a estas decisiones del Gobierno 
boliviano. En todo caso, la reacción no debería perjudicar los intereses 
de las empresas españolas. 
 

• En 2013 el FIEM va a conceder financiación, no sólo a partir de la 
dotación presupuestaria (500 millones de euros aprobados), sino a partir 
de un fondo que se nutre de recobros. De esta manera, se podrá 
conceder financiación por debajo del coste de la deuda pública española.  
 

• La Secretaría de Estado de Comercio está considerando modificaciones 
normativas para mejorar los instrumentos, como el FIEM. Pero los 
sectores sociales no van a ser un sector prioritario. 
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• En el futuro, la negociación de los APPRI va a corresponder a la Unión 
Europea, y no a los Estados miembros. Los APPRI que ha firmado 
España seguirán vigentes hasta que la Unión Europea alcance acuerdos 
con los países correspondientes. En todo caso, se garantizará el mismo 
nivel de protección que existe ahora. Hay que señalar que, como la Unión 
Europea no es capaz de negociar muchos APPRI al mismo tiempo, bajo 
determinadas condiciones se permitirá a los Estados miembros negociar 
APPRI bilaterales con los países que quieran. 
 

• Preguntado por los programas de conversión de deuda, el director 
general de Comercio e Inversiones afirmó que el responsable de esa 
materia era la Subdirección General de Financiación y Gestión de la 
Deuda Pública. 
 

• El presidente del Club, D. Balbino Prieto, expuso la conveniencia de 
modificar la ley de deuda externa. 

 
 
Al final del coloquio, el director general de Comercio e Inversiones se puso a 
disposición de las empresas asociadas del Club para atender sus demandas y 
sugerencias. 

 
 
 

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


