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En nombre de las tres organizaciones convocantes, he sido 

encargado de presentar las conclusiones de los trabajos llevados a 

cabo durante los últimos cinco meses, y de los  debates de la 

jornada de hoy, sobre las medidas necesarias para impulsar y 

mejorar la presencia internacional de las empresas españolas. 

 

La internacionalización de las empresas es una necesidad 

estratégica para sobrevivir en el contexto económico actual y, desde 

una perspectiva coyuntural, es un objetivo imprescindible para 

impulsar una salida a la crisis. 

 

Quiero agradecerte, Ministro, tu presencia aquí, ya que tiene un 

significado especial, en la medida en que, como responsable en el 

Gobierno de los intereses de la industria, del turismo y del comercio,  

vienes a escuchar las propuestas y puntos de vista de las 

empresas.  

 

Esto, como ya anticipé en la inauguración, es un cambio cualitativo 

sobre la forma habitual de llevar a cabo la interacción entre las 

empresas y la administración, cambio que entendemos necesario, 

oportuno y saludable desde cualquier óptica de la relación 

democrática e institucional, y que debería consolidarse en el futuro. 

 

Quiero reconocer públicamente que, desde que conociste nuestra 

iniciativa, manifestaste tu interés y apoyo, y no dudaste en 

comprometer tu asistencia, aún sabiendo que íbamos a presentarte 

públicamente un análisis que incluía, también, elementos críticos 

sobre determinados aspectos del funcionamiento actual de las 

instituciones de apoyo a la internacionalización.  
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Tu actitud te honra y es un valor en sí mismo, lo que refleja, no solo 

una posición inteligente, sino comprometida con el interés para 

solucionar obstáculos en los procesos de generación de riqueza a 

través de nuestras empresas. 

 

No voy a enumerarte las cerca de cien medidas que consideramos  

necesarias, en estos momentos, pero sí quiero sintetizarte los 

aspectos que considero más relevantes de nuestras reflexiones y 

trabajos. 

 

Hoy en día, y por vez primera en nuestra historia, hacemos frente a 

una crisis económica sin los instrumentos tradicionales (actuaciones 

sobre los tipos de cambio junto con políticas monetarias y de tipos 

de interés).  

 

También, por vez primera nos encontramos en una economía 

globalizada, lo que implica más dificultades y una mayor 

competencia, pero, también, más oportunidades. 

 

Es por ello, que hemos agrupado nuestros trabajos y propuestas en 

cinco Capítulos claves para disponer de condiciones adecuadas de 

competitividad y, las administraciones deben cuidar que no se 

produzcan desventajas comparativas con otros competidores. 

 

Quiero detenerme para destacar algunas de las conclusiones más 

relevantes: 
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En primer lugar, consideramos que el actual Marco Institucional de 

Apoyo a la Internacionalización, necesita ajustes que le doten de 

mayor eficacia.  

 

Algunos aspectos señalados en este sentido, son los siguientes: 

 

• Es necesaria una participación más activa de las 

empresas, en la elaboración y diseño de los Programas, 

medidas y acciones por parte de las Administraciones, 

previa a la toma de decisiones. Y de manera inexcusable, 

hay que utilizar sistemas de evaluación de sus resultados  

en términos de coste-eficacia. 

 

• Es fundamental establecer una clara especialización 

funcional de tareas en nuestro modelo institucional, para 

evitar las duplicidades actuales y aprovechar las ventajas 

que, en términos de eficacia, puede aportar cada una de 

las instituciones, ICEX,  Institutos de las Comunidades 

Autónomas, Cámaras de Comercio, Instituciones 

Financieras Públicas y Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

• Los Fondos de Cooperación al Desarrollo deben tomar en    

consideración el papel de las empresas, de manera que, 

sin perjuicio de su finalidad, permitan ir desarrollando 

condiciones permanentes de relación en mercados 

exteriores. 
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• La Red Exterior de Oficinas Comerciales debe tener una 

mayor orientación operativa. Deben disponer de un 

catálogo de servicios garantizados, con evaluación 

periódica de su calidad, estableciendo cuales tienen un 

carácter gratuito, y cuales son de pago.  

 

• Es necesaria una reforma profunda de los criterios de 

nombramiento de responsables de nuestra Red de Oficinas 

en el exterior, incorporando los de especialización y 

eficiencia en el desempeño pasado, en lugar de los de 

antigüedad.   

 

• También, sería un gran avance la implantación de 

“Ventanillas Únicas para la Internacionalización”, así como 

la introducción en la Administración  de la figura de “Gestor 

de Cuenta de empresas exportadoras”. 

 

En segundo lugar, dentro de este capítulo planteamos la necesidad 

de modificar el enfoque de las políticas públicas de apoyo a la 

internacionalización. En concreto son:  

 

• La utilización de los sectores como elemento básico de las 

actuaciones de la Administración está superada y hay que 

sustituirlo por el de “Empresas con Capacidad 

Competitiva”.  

 

En la actualidad, los apoyos generalistas  y sectoriales 

absorben gran  parte de los recursos públicos, y 
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consideramos que tendrían más eficacia si se concentraran 

en las empresas con condiciones objetivas de éxito.   

 

•  Los sistemas de información que proveen las 

Administraciones Públicas, deben enfocarse, sobre 

oportunidades y tendencias de mercados, con un sentido 

de anticipación para las empresas, promoviéndose 

actuaciones activas en base a la elección de aquellas más 

ventajosas. 

 

• Hay que establecer servicios de apoyo potentes en la 

posición competitiva internacional. Nos referimos a temas 

críticos como Apoyo a la Multilocalización, al Outsourcing 

de Servicios o a la Triangulación.  

 

• La existencia hoy de empresas españolas líderes 

internacionales es un factor positivo que requiere una 

política más activa e incentivadora para utilizarlas como 

locomotoras de internacionalización. 

 

• Y, por último, las medidas e instrumentos de apoyo a las 

PYMES son escasas.  El PIPE, probablemente el programa 

más eficaz, tiene más de ocho años en su diseño.  

Por ello, hay que incorporar nuevos enfoques como la 

creación de servicios de agrupamiento, actuaciones de 

vertebración en políticas específicas a nivel de Estado,  

una mayor continuidad en las acciones de sensibilización y 

apoyo. 
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Ministro, sabemos que te estamos señalando la necesidad de una 

ardua tarea en este campo, pero también somos conscientes que 

es imprescindible y que no se puede perder tiempo. En un momento 

de menos recursos, es más necesario que nunca compensar la 

escasez con una mayor eficiencia, como lo hacen las empresas, y 

en nuestras instituciones públicas hay margen de actuación. Para 

abordarlo sabes que cuentas con nosotros como unos leales y 

activos colaboradores. 

 

-2- 
 

Como segundo elemento es necesario referirse a los sistemas e 

instrumentos financieros de apoyo a las operaciones Exteriores. La 

financiación sigue siendo un cuello de botella para las Empresas 

que quieren acometer operaciones de exportación. La realidad hoy  

es que se están perdiendo a diario importantes oportunidades de 

mercado.  

 

Te agrupo de manera muy sintética nuestras propuestas, entre las 

de carácter urgente y las de mejora de nuestras instituciones:  

 

Con carácter de urgencia consideramos que es necesario: 

 

•  Dotar al ICO de líneas adicionales para la financiación de 

exportaciones. Los sistemas tradicionales de fondeo, como 

el CARI, cuya arquitectura no se ha modificado desde hace 
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varias décadas, no dan repuesta  a la situación actual de 

mercado y se precisa de alternativas  

 

• Hay que adecuar a la realidad las Líneas ICO de 

Financiación para la Internacionalización de la Empresa 

Española, cuyos límites al circulante no se ajustan a los 

requisitos actuales del mercado. 

 

• Es necesario abordar de forma rigurosa cómo se evalúa el 

riesgo, dado que en la actualidad, los criterios de gestión 

de la banca privada están limitando gravemente al sector 

exportador. 

 

• La financiación debe discriminar positivamente a empresas 

que apuestan por nuevos modelos productivos, como el 

I+D+i,   empresas con marcas renombradas, y en general, 

a aquellas empresas que aporten valor añadido a la 

exportación.  

  

• CESCE tiene que jugar un papel anticíclico de manera 

mucho más activa. Con mayor flexibilidad en la asunción 

de riesgos en operaciones a corto plazo, especialmente 

para PYMES, y un comportamiento más analítico y menos 

generalista  en la política de garantías.  

 

• Se están perdiendo operaciones comerciales por empresas  

solventes al no aceptarse las garantías bancarias de 

algunas instituciones privadas españolas, dadas las 

restricciones del mercado. Es necesario que con la mayor 
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urgencia  CESCE amplíe los criterios de apoyo en materia 

de cobertura en la prefinanciación de contratos y en 

materia de Fianza de Fiadores de las instituciones 

financieras españolas. 

 

• Hay que replantear el aprovechamiento de la financiación 

FAD, para llevar a cabo una política más activa apoyando a 

empresas competitivas (medio ambiente, saneamiento, 

renovables, etc) en mercados y sectores elegibles, 

adaptando los modelos de manera más agresiva, tal y 

como lo hacen otros países de nuestro entorno. 

 

 

Respecto a la mejora del marco de instituciones de apoyo financiero 

a la internacionalización, conviene recordar que nuestro Sistema 

Público está diseñado sin modificaciones significativas, desde hace 

prácticamente cuarenta años.  

 

Otros países han incorporando nuevos modelos que, como es 

lógico, han mostrado aciertos que merecen considerar.  

 

La multiplicidad de actores: ICO; CESCE, COFIDES, P4R, etc. 

exige que se analice el Marco organizativo, con el fin de garantizar 

una mejor complementariedad y coordinación. Un entorno como el 

actual, tan dinámico, precisa una actuación conjunta muy coherente 

y rápida para ser eficaz. 

 

Asimismo, queremos llamar la atención sobre el escaso 

componente empresarial que hay en la Ley de Deuda Externa, 
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enfocada, casi exclusivamente, a través de la Ayuda y Cooperación, 

lo que representa una desventaja competitiva para nuestras 

empresas respecto a otros países  de nuestro entorno. 

 

De igual forma, Ministro no se puede concebir la política de 

condonación de Deuda de los recursos públicos con criterios 

exclusivos de Ayuda y Cooperación, sin atender las consecuencias 

y oportunidades que implican desde las relaciones comerciales y los 

intereses del tejido social y empresarial. 

 

 
Únicamente queremos insistirte en la necesidad de actuar con  la 

mayor rapidez en los ajustes de los mecanismos públicos 

financieros, que eviten el  deterioro de  los esfuerzos de nuestras 

empresas. 

 

-3- 
 

En tercer lugar, en el tratamiento del Capital Comercial como 

elemento diferencial y de valor en el comercio exterior, hay que 

destacar la importancia creciente de los intangibles en la cadena de 

valor industrial. De la eficacia que obtengamos en su gestión,  va a 

depender en gran medida la posición relativa internacional que 

alcancemos. 

 

Ni la legislación, ni la actuación de las instituciones públicas se han 

adecuado suficientemente a la importancia de este elemento, que 

requiere una atención mucho más singular. 
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Resumo algunos aspectos concretos: 

 

Acciones institucionales: 

 

• Hay que apostar de una manera decidida por la 

potenciación de la Imagen-País como instrumento esencial. 

Debe estar coordinada con otras acciones como las visitas 

de Estado, las acciones Promocionales y los mercados-

objetivo. Estas acciones deben estar precedidas con 

campañas de posicionamiento-país. El ICEX, desde 

nuestro punto de vista, debe centralizar esta tarea, 

disponiendo de los recursos necesarios.   

 

• Los Planes de Internacionalización de Marcas que lleva a 

cabo la Administración, tienen que tener más interacción 

con las empresas, que deben participar más activamente 

en el diseño  para dotarles de mayor potencial operativo. 

 

• También es necesario actuar, con políticas activas de 

incentivo sobre las “Marcas Embajadoras” que constituyen 

un activo que hay que aprovechar. 

 

Acciones sobre la consideración de los intangibles como un activo 

esencial. 

 

En muchos casos el tratamiento que reciben la Marca y los 

Intangibles en la legislación no se corresponde a su importancia en 

la cadena de valor. Todavía gran parte de los estímulos económicos 
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están enfocados al activo tangible y no consideran la relevancia del 

Activo inmaterial. 

 

Es necesaria una reforma de nuestra legislación, adecuándola a la 

realidad económica y a la consideración que el intangible es un 

activo de primer orden, y te pongo algunos ejemplos :  

 

• El tratamiento fiscal a la mercadotecnia, la innovación y la 

organización comercial es peor que el que reciben las 

mejoras en procesos productivos o en activos tangibles, lo 

que es un contrasentido en la concepción  moderna de la 

microeconomía. 

 

• Los apoyo de COFIDES para la inversión en el exterior en 

Activos, no contemplan procesos de adquisición de Marca, 

su lanzamiento exterior o similares, probablemente de 

mucha mayor relevancia a efectos de penetración en 

mercados. 

 

-4- 
 

Quiero referirme en cuarto lugar, también, al Capital Humano como 

factor clave en la aportación de Valor Añadido diferencial.  

 

Sin duda, nuestro Capital Humano es un potencial comparativo, y el 

peso del mismo  es cada vez más importante. En consecuencia, 

hay que llevar a cabo políticas tendentes a reforzar el valor añadido 

de este factor. 
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En gran medida, puede afirmarse que un país será en el futuro lo 

que su sistema educativo es capaz de conformar en el presente. 

 

En nuestro caso, si bien disponemos de un sistema rico en la 

transmisión de conocimiento, no proporciona, en la misma medida, 

conocimiento aplicado para los requerimientos concretos y prácticos 

de las  empresas y de la sociedad, es decir, falta formación en las 

habilidades, que a modo de resumen son: el aprendizaje de 

idiomas, el manejo de nuevas tecnologías, la comunicación oral y 

escrita, la capacidad de toma de decisiones, la dirección de equipos 

y la capacidad de enfrentar problemas.  

 

Estas carencias causan graves problemas a la internacionalización 

de las empresas. 

 

Es necesario y urgente que se fomente la interacción entre el 

sistema de enseñanza superior y las empresas, rompiendo el 

aislamiento actual.  

 

• Hay que conseguir que profesionales de prestigio y 

experiencia puedan incorporarse con facilidad a la función 

docente, de manera que la sociedad se beneficie de sus 

conocimientos y experiencia.  

Asi como que los docentes tengan periodos de prácticas en 

empresas, para conocer directamente las requisitos 

cambiantes de un mercado muy dinámico. 
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• Es necesario garantizar un mayor peso de las empresas en 

la conformación de los planes de estudio, para adecuarlos 

al máximo posible a la realidad. 

E incentivar más las prácticas de los estudiantes en las 

empresas . 

 

• Hay que aumentar la incorporación de profesionales, 

creando las pasarelas o puentes a la titulación de comercio 

exterior desde centros que desarrollen conocimientos 

útiles, por ejemplo: en Idiomas y Filología. 

 

• La escasa atención al conocimiento de idiomas de nuestro 

sistema, es un lastre muy grave que origina ineficiencias, 

barreras y mayores costes comparativos. Ministro, son 

necesarias medidas eficaces y urgentes, como que no 

pueda expedirse una titulación superior si previamente no 

se verifica el dominio suficiente de una lengua extrajera. 

 

La enseñanza reglada apenas presta atención a la 

internacionalización, especialmente si consideramos que la misma 

es un requisito en la economía actual. Sobre la mesa te dejamos 

ideas de trabajo como 

 

• La implantación  de una formación reglada de 3 – 4 años 

en comercio exterior, a semejanza de la experiencia 

francesa de tan buenos resultados.  

 

• El rápido desarrollo, todavía pendiente, de la Ley sobre 

Cualificaciones en la Formación Profesional,  en lo que 
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respecta a los Títulos en comercio exterior. (y ya han 

pasado siete años desde la Ley y en lo referente a 

Comercio Exterior seguimos igual). 

 

 Estas mejoras, no servirán sino se acompañan de medidas 

complementarias en la formación continua. Por ello, te proponemos 

otras medidas que garanticen su actualización, como, por ejemplo: 

 

• Que los empleados públicos en el ámbito de  servicios de 

apoyo a la internacionalización,  lleven a cabo periodos de 

prácticas en empresas, para  comprender las necesidades 

a las que  deben dar respuesta. 

 

• Que se  reordenen y especialicen  las Instituciones públicas 

que se ocupan de la formación en internacionalización 

(CECO, Cámaras, Agencias).. 

 

• Y deseamos llamar tú atención sobre el programa de 

becarios ICEX, que nos merece una alta valoración y que 

consideramos debe extenderse también a prácticas en 

empresas, dotándole de mayores recursos, dada su 

utilidad. 

 

Por último, consideramos que debemos de actuar de manera  

rápida para crear unas condiciones  que faciliten la ampliación del 

capital intelectual al comercio exterior, eliminando las trabas y 

dificultades que las empresas deben hacer frente en la actualidad.  
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Para ello, hay que  dar un trato adecuado a la fiscalidad de los 

expatriados y crear unos mecanismos más ágiles para la 

incorporación de impatriados expertos, facilitando la  tramitación y 

requisitos que se exigen a los profesionales que aportan 

conocimiento y experiencia. 

 

-5- 
 

Por último, queremos trasladarte la necesidad de actuación sobre 

aquellos aspectos económicos estructurales, que implican serias 

desventajas comparativas para la competitividad de las empresas y, 

por tanto, para la exportación. 

 

Como sabes, algunas organizaciones empresariales hemos 

propuesto diversas medidas para la mejora de la competitividad, 

entre ellas hay algunas que tienen un efecto muy relevante en la 

internacionalización. 

 

Hemos desarrollado unas propuestas que ayuden a hacer frente a 

aquellos aspectos más negativos:  

 

Entre ellas, quiero destacarte, ya muy brevemente: 

 

• La aplicación de medidas de estímulo que permitan un 

mayor aprovechamiento empresarial de la política de 

innovación, incentivando  a los centros de I+D+i que 

ofrezcan resultados tangibles en términos de patentes y 

contratos de asistencia a empresas. 
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• Una reforma fiscal que cambie progresivamente la 

financiación del sistema de protección social, sustituyendo 

una parte del impuesto sobre el trabajo, por un aumento del 

impuesto sobre el consumo. Esto conduciría a que las 

pensiones fuesen financiadas por todos los productos y 

servicios consumidos en España, y no sólo por los 

producidos en nuestro país. 

 

• Flexibilizar e incentivar la prolongación de la vida laboral, 

en aquellos casos de alto nivel de experiencia y 

conocimiento de una realidad tan compleja y específica 

como es el comercio internacional. 

 

• Un tratamiento más eficaz para combatir el absentismo, 

que, sin perjuicio del principio de cobertura y solidaridad 

para problemas relevantes, desincentive las bajas con 

carácter muy subjetivo  

• Mejorar los sistemas de colocación facilitando recursos en 

función de la eficacia, de manera que se agilice la 

utilización de las capacidades existentes. 

 

• Simplificar las modalidades de contratación laboral. 

 

• Acelerar la simplificación administrativa y de cargas 

burocráticas que implican un coste diferencial para 

nuestras empresas respecto a las de otros países. 
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• Simplificar y reducir la maraña legislativa existente, que 

implica incertidumbre, riesgos y mayores costes para las 

empresas. 

 

• Estimular la utilización de mecanismos alternativos, más 

ágiles que el actual Sistema de Administración de Justicia, 

en concreto el Arbitraje y la Mediación, que introducirían 

una mayor garantía en plazos y un conocimiento específico 

de los temas. 

 

• Dar mayor prioridad al desarrollo de infraestructuras que 

eliminen cuellos de botella para el comercio internacional y 

sitúen a nuestras empresas en condiciones de igualdad. 

Por ejemplo, hay que dar una solución a las conexiones 

transfronterizas.  

 

• Como resumen y conclusión, consideramos necesario un 

Pacto de Estado para afrontar estas medidas con la 

máxima rapidez y garantizando su estabilidad.  

 

 

Somos conscientes que muchas de las ideas y problemas que 

ponemos sobre la mesa no son del ámbito de competencia de tu 

Ministerio, pero entendemos que tu eres el máximo responsable 

político del interés de la Industria, del Turismo y del Comercio y que, 

en consecuencia, te corresponde defender y conseguir las 

respuesta a nuestras inquietudes. 
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Los intereses de tu gestión política son exactamente los mismos 

que los nuestros: conseguir un mayor nivel de riqueza y bienestar 

general a través de un tejido de empresas más modernas, eficaces 

y competitivas y, que permita mejores salarios y mayor estabilidad 

laboral, y eso implica una mayor presencia internacional.   

 

Para finalizar, quiero insistir en el planteamiento inicial:  

 

• Para España, para sus empresas, la internacionalización es 

hoy una urgencia para salir de la crisis.   

 

• Pero, también, para mantener nuestra posición como potencia 

económica e industrial, es imprescindible una fuerte presencia 

internacional de las empresas españolas, sin la cual, en el 

futuro inmediato, muchas estarán llamadas a desaparecer.  

 

• Dependemos de nosotros, del esfuerzo que seamos capaces 

de hacer, de la capacidad que tengamos para abordar los 

problemas y de nuestra valentía para dar las soluciones más 

eficaces que nos permitan avanzar hacia el futuro. Este es el 

reto y cuenta para ello con nosotros.  

 

Voy a hacerte entrega formal de las ponencias y de las propuestas 

concretas de esta Primera Cumbre Exportadora. Iniciativa que 

quisiéramos repetir todos los años. Esperamos que en la próxima 

podamos evaluar contigo los avances conseguidos. 

 

Gracias. 

      


