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Tras la aprobación en el Parlamento de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda 
Externa el pasado 23 de noviembre de 2006, el Club de Exportadores e Inversores ha 
venido realizando consultas y reflexiones internas entre sus socios sobre las implicaciones 
de la ley y sus posibles consecuencias para la actividad internacional de las empresas. 
 
De la nueva ley destaca en primer lugar la ausencia total de consulta y falta de participación 
de las empresas, como principales agentes económicos y comerciales, en el proceso de 
elaboración y discusión de la misma. La ley ha sido concebida y desarrollada atendiendo 
únicamente a criterios de cooperación y canalizada por circuitos propios de cooperación, sin 
contemplar las actividades de exportación e inversión exterior, ambas fundamentales 
también en la generación de deuda externa. Es claro que en adelante, para todo lo referente 
al tratamiento de la Deuda Externa, los dos ámbitos afectados, cooperación e 
internacionalización económica, deben ser tratados de modo paralelo y con la misma 
atención. 
 
El objeto del presente documento es denunciar lo que, a juicio de los socios exportadores e 
inversores que forman el Club, supone la ley en cuanto origen y cauce de potenciales 
riesgos graves para la actividad internacional de las empresas. En esta línea el Club está 
manteniendo reuniones informativas con la Administración y los partidos políticos. 
 
Igualmente el Club persigue que, en el desarrollo y aplicación de la ley, se asegure la 
participación necesaria de las empresas, de modo que, además de la política de 
cooperación, la internacionalización empresarial y sus requerimientos obtengan el 
tratamiento que precisan, máxime en este momento histórico en que el déficit exterior y la 
competitividad española en el exterior reclaman una actuación seria, rigurosa y urgente. 
 
 
RIESGOS DE LA LEY PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 

1. Condonación de Deuda  
 
Frente al tradicional tratamiento de la deuda externa de exigencia de cumplimiento de las 
obligaciones, evolucionado en los últimos años mediante programas de conversión de 
deuda por inversión y de condonaciones multilaterales, por el que los países deudores han 
de hacer frente a sus obligaciones de repago, la nueva ley permite adoptar bilateralmente 
criterios “posibilistas” o simplemente políticos en la condonación de deuda. En las últimas 
décadas, el tratamiento de la deuda ha sido realizado de modo colegiado entre los países 
acreedores (Club de París), incluyendo esquemas de re-estructuración y refinanciación ante 
situaciones de insolvencia de países deudores. 
 
Una política bilateral de condonaciones imbuida únicamente por principios de cooperación, 
que olvide la internacionalización de las empresas nacionales, pondría a las empresas 
españolas en clara desventaja frente a sus competidores, ya que entre sus posibles 
consecuencias se contarían las siguientes: 
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• impedir/limitar a CESCE el otorgamiento de nuevos techos de cobertura de 
seguros de crédito a la exportación y/o inversión para determinados países 
deudores, que facilitaría a los competidores de terceros países aumentar su 
presencia comercial, industrial e inversora en dichos países; 

 
• dotar a los países deudores de mayor capacidad de repago de su deuda 

con terceros países acreedores –que sí podrían mantener y aumentar sus 
coberturas de seguro-, beneficiando a las empresas competidoras de las 
empresas españolas en el exterior; y  

 
• fomentar una insana y contagiosa cultura de “impago” –a España- entre los 

países deudores, ante la expectativa de una probable condonación futura. 
 
Se trata en definitiva de evitar que la condonación de deuda guiada exclusivamente por 
criterios de cooperación pueda dañar la actividad internacional de las empresas.  
 
 

2. Mantenimiento del sistema de Seguro de Crédito  
 
Entre los actores del proceso de internacionalización de las empresas preocupa gravemente 
que se detraigan recursos del sistema que ha venido operando desde finales de los años 70, 
y que ello cree limitaciones para el futuro. La operativa de CESCE desde su fundación ha 
consistido en ingresar recursos a través de primas de seguro y recobros de deuda, y aplicar 
recursos para las indemnizaciones a empresas y bancos consecuencia de deudas fallidas. 
Para ello el Tesoro español ha tenido en ocasiones que adelantar recursos al sistema para 
hacer frente a siniestros, si bien en los últimos meses, y como consecuencia entre otros 
factores de recobros anticipados de deudas de varios países (Argelia, Rusia, Angola…), el 
“saldo” neto del sistema después de tres décadas es positivo, habiéndose recuperado 
incluso de los siniestros de la “década perdida” de los 80. 
 
Sería nocivo para el equilibrio del sistema que el excedente de recursos actual se aplicara a 
finalidades alternativas, no previendo futuras indemnizaciones por futuras deudas fallidas 
naturales por la naturaleza cíclica de los riesgos, ya que esto limitaría la actividad 
exportadora e inversora de las empresas por existir menores recursos destinados a la 
internacionalización económica. 
 
En este sentido, la propuesta del Club es que se articule un mecanismo en la línea del 
previsto en la Ley de CESCE de 1978 y Orden Ministerial que la desarrolla, de modo que los 
posibles excedentes se mantengan en previsión de futuras indemnizaciones como fondo de 
garantía por el Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
El objetivo fundamental en este punto es el mantenimiento del equilibrio técnico del sistema, 
mantener esa naturaleza “fiscal” en el manejo de los recursos. 
 
 

3. CESCE 
 
El funcionamiento de CESCE tiene una incidencia fundamental en la actividad exportadora e 
inversora de las empresas en el exterior, y ambas son actividades cuyos ciclos de 
maduración son largos –claramente plurianuales-, y que por tanto requieren una 
planificación y ejecución de largo plazo. 
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CESCE es el agente del Estado encargado de asegurar deuda generada por operaciones de 
exportación e inversión en el exterior, en ese sentido es un “creador” de deuda, y la 
preocupación es que la ley implique coartar su actividad generadora de deuda. Esta 
potencial restricción al apoyo que CESCE viene prestando a las empresas en su actividad 
internacional viene recogida en la Disposición transitoria tercera de la ley, que prevé 
“minimizar el impacto de los créditos CESCE en la generación de deuda”. 
 
Se trataría más bien de lo contrario, potenciar la actividad de CESCE como instrumento de 
apoyo a la internacionalización. Una política restrictiva en la actividad de CESCE dejaría a 
las empresas españolas en una posición de inferioridad de condiciones frente a sus 
competidoras en el mercado global. La tendencia que se observa en otras Agencias 
Oficiales de Crédito a la Exportación, y SACE es el ejemplo más visible estos días, es la de 
ampliar sus contenidos, ser innovadores en los productos y flexibilizar al máximo los criterios 
de aplicación, de modo que, siempre dentro de los límites que marca la legislación 
internacional, permitan a sus empresas competir en las mejores condiciones posibles.  
 
Por consiguiente, es fundamental que las políticas de apoyo a la internacionalización y los 
instrumentos que para ello la Administración pone a disposición de las empresas tengan 
continuidad y previsibilidad, y que estén a salvo de vaivenes o giros bruscos derivados de 
intereses políticos cortoplacistas. 
 
Las empresas necesitan políticas claras y estables en el marco de su desarrollo 
internacional que les permita planificar su actuación exterior, y por esa vía mejorar su 
competitividad, contribuir a disminuir el déficit exterior, crear empleo y combatir la 
deslocalización, asuntos todos ellos de creciente relevancia en la vida económica del país y 
de sus ciudadanos. 
 
 
En definitiva, la posición del Club de Exportadores e Inversores en lo referente a la Ley se 
resume en que, además de actualizar la regulación en lo que al mundo de la cooperación se 
refiere, es imprescindible contemplar de igual modo el sector económico y empresarial, lo 
que, si no se ha hecho hasta la fecha en esta nueva ley, es preciso hacerlo en su desarrollo 
y aplicación. 
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