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“Bienvenida” 
 

 José María Isardo – Director de la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid 

 
Hoy en día existen numerosas herramientas de internacionalización, los 
empresarios reciben una mejor formación, se realizan más esfuerzos en promoción 
comercial, y las empresas, en definitiva, son más eficientes de cara a su 
internacionalización.  
 
Por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, existe una 
preocupación permanente para desarrollar nuevos mecanismos que den los 
impulsos necesarios para a la internacionalización de la empresa española. Por 
esta razón, la Cámara realiza un gran esfuerzo en apoyar a la internacionalización, 
mediante la asistencia a ferias, organización de misiones, jornadas, seminarios, 
estudio y análisis de los mecanismos existentes en otros países, y muchas otras 
actividades que contribuyan a fomentar el comercio exterior español. Es de 
destacar, en este sentido, el acuerdo que el Consejo de Cámaras ha firmado con 
el Instituto de Crédito Oficial y con Cofides. 
 
Desde la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, se anima a todas las 
empresas, y especialmente a la pequeña y mediana empresa, a que se lancen a la 
aventura del comercio exterior. No obstante, en su tarea de internacionalización 
deben de tener en cuenta el riesgo que conlleva y el esfuerzo que requiere. 

 
 

 Balbino Prieto – Presidente del Club de Exportadores 
 

Se agradece a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid la colaboración 
prestada para la organización de esta jornada, así como a los ponentes por su 
interesante intervención en la misma.  
 
El desarrollo de la “III Jornada de Mercados Emergentes” es de mucha importancia 
para el Club de Exportadores. Ello es debido, en gran parte, a la presentación de 
los resultados de la quinta edición del Índice de Mercados Emergentes, documento 
elaborado a partir de encuestas a directivos de las empresas del Club de 
Exportadores, que despierta mucho interés en el ámbito del comercio exterior. 
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“Perspectivas de la internacionalización  
de la economía y de la empresa  española” 

 
 Enrique Alejo - Director General de Comercio e Inversiones 

 
Analizar los mercados emergentes es muy relevante para la economía española y 
para las empresas en su tarea de internacionalización. Esta intervención se 
centrará en tres factores de especial interés para dicho análisis: 
 
a) Reflexión sobre la visión que se tiene de la situación económica internacional y, 
en particular, de los mercados emergentes. 
b) Cifras de comercio exterior y de la economía española 
c) Apoyos del Ministerio de Economía a la internacionalización de la empresa 

  
 Visión de la situación económica internacional y mercados emergentes 

 
Nos encontramos en una situación de recesión económica mundial, y no se 
espera que se produzca un crecimiento económico hasta el año 2004. Aún así, no 
se tiene una visión clara de que el comercio y la actividad económica internacional 
pueda recuperarse de forma ostensible en el año 2004. Esta continuación de la 
recesión afecta enormemente a los mercados emergentes, que tienen una gran 
dependencia de la economía occidental. 
En cuanto a los mercados emergentes, destacan los siguientes aspectos: 
- Latinoamérica, a pesar de los datos positivos de Brasil tras la incorporación de 

Lula al poder y la recuperación de Argentina, y al depender en un alto grado 
de Estados Unidos, no se encuentra en una buena situación económica. A ello 
se le une la limitada capacidad de crecimiento que tiene la zona. 

- África no presenta unas buenas perspectivas económicas salvo los países 
vinculados con el petróleo como pueden ser Angola y Nigeria. El resto de la 
región debe afrontar una muy mala situación. 

- Asia es el área con mejores perspectivas de crecimiento económico. La buena 
evolución de la economía de China así lo indica. 

  
 El panorama económico internacional no muestra una clara recuperación a corto 
plazo. 

 
Cifras de comercio exterior y  de la economía española 
 
A lo largo de los últimos nueve años, se ha registrado un  progresivo crecimiento 
del comercio exterior y de las exportaciones españolas, que alcanzaron la cifra de 
13.081 millones de euros en 2002. Aunque la tasa de crecimiento de las 
exportaciones españolas en el año 2002 fue notablemente inferior a la de los dos 
años anteriores, cabe destacar que las exportaciones españolas crecieron en 
mayor proporción a la cuota de comercio mundial.  
 
Señalaremos los destinos principales de las exportaciones españolas para el 
período enero – febrero 2003: 
- Exportación a Unión Europea: el 72.1% de las exportaciones españolas van 

dirigidas a la Unión Europea, siendo Francia el primer cliente, seguido de 
Alemania, Reino Unido e Italia. Las exportaciones a esta zona han aumentado 
en un 2.6%  respecto al periodo enero – febrero 2002.  
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- Países de la Ampliación: nuestras ventas a los Países de la Ampliación no 
alcanzan una cifra muy representativa. Únicamente un 4.5% de nuestras 
exportaciones se destinen a dicha zona, pero hay que incrementar la actividad 
en estos mercados.  Polonia y República Checa son los países con los que 
España tiene un mayor intercambio comercial. 

- Norte de África: un importante porcentaje de nuestras ventas, el 3.5%, se 
destina al norte de África. Es muy significativo el crecimiento de las ventas 
registrado en la zona que, con un 6.6%, supera al de otras regiones. 
Marruecos es el mercado de la zona más relevante para España, y es el tercer 
mercado en importancia fuera de la Unión Europea tras Estados Unidos y 
Méjico. A pesar de unos resultados no muy positivos de Argelia, se espera un 
gran crecimiento de nuestras ventas a dicho destino. Las exportaciones 
españolas a Libia han registrado un espectacular incremento, no obstante, el 
comercio español con este país no es de especial relevancia.  
El Norte de África tiene una gran importancia estratégica y comercial para 
España. 

- Latinoamérica: Aunque un 4,5% de nuestras exportaciones tienen como 
destino Latinoamérica, es de destacar que, salvo Ecuador y Argentina, todos 
los mercados de la región han sufrido tasas de crecimiento negativas. 

- Oriente Medio: Se trata de una zona en la que se concentra un porcentaje 
pequeño de las exportaciones, y hay una gran disparidad del incremento de 
las ventas españolas por países. En todo caso, estas cifras no son muy 
representativas, ya que están influidas por la guerra de Irak. 

- Asia: Las cifras son poco significativas, aunque es de destacar el enorme 
crecimiento de nuestras ventas en la zona. Sólo en China, las exportaciones 
españolas han crecido en un 65.7%.  No obstante, las empresas españolas 
deberían exportar más a Asia. 

 
La inversión española en el exterior 
 
Un número muy significativo de empresas españolas, que ascienden a más de 
3500, se ha establecido en el exterior. Sin embargo, existe un porcentaje muy alto 
de concentración, puesto que sólo 10 empresas suponen el 90% de la inversión 
española en el exterior. Las dos áreas geográficas prioritarias son la Unión 
europea y Latinoamérica.  
Desde el año 2000, las cifras de inversión están disminuyendo notablemente, 
aunque España todavía conserva una importante fuerza inversora. Teniendo en 
cuenta la distribución geográfica, las inversiones españolas se dirigen 
principalmente a la Unión Europea, entre las que destacan las inversiones 
estratégicas en Luxemburgo y Países Bajos, y a Latinoamérica, siendo Méjico, 
Argentina y Brasil los principales receptores de inversión. En función de los 
sectores de actividad, destacan las inversiones en transporte y comunicaciones, 
industria química, banca y seguros e industria del petróleo. 
 
Política de Internacionalización de la Dirección General de Comercio e Inversiones 
 
El objetivo último de la política de internacionalización del Ministerio de Economía 
es aumentar el PIB y el empleo, y reforzar la competitividad del sistema productivo 
español.  
 
Los objetivos concretos del Plan de Internacionalización son los que a 
continuación se detallan:  
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1. Representar a la Administración española ente otros países y organismos 
multilaterales 

2. Informar y formar sobre los retos de la internacionalización y de la 
globalización de los mercados y las oportunidades de negocio. 

3. Aumentar el valor añadido de los servicios prestados a los operadores 
económicos 

4. Aumentar la presencia española estable en los mercados exteriores. 
5. Promover y consolidar la inversión española en el exterior. 
6. Promover la inversión extranjera en España 
 
El Ministerio de Economía se encuentra al servicio de las empresas españolas 
que realizan negocios internacionales, y se adapta a las necesidades de las 
empresas de la siguiente manera:  
- En la fase inicial, presta apoyo de información y logística a través de la red de 

Direcciones Regionales de Comercio así como de la Red de Oficinas 
Comerciales en el Exterior. Facilita la identificación y formulación de proyectos 
a través de Instrumentos como la línea FEV. 

- En la fase de realización de la operación de comercio, el Ministerio de 
Economía presta apoyo oficial a través de distintos instrumentos (fondo de 
ayuda al desarrollo, fondo de estudios de viabilidad, seguro de crédito por 
cuenta del Estado, convenio de ajuste recíproco de intereses...) 

- En la realización de proyectos de inversión, el Ministerio de Economía presta 
apoyo a través de instrumentos como fondos de inversión, acuerdos de 
protección y promoción recíproca de inversiones. 

 
•  Acciones concretas por áreas geográficas: 
 
- Ampliación de la UE y Rusia: desarrollo de los contenidos del Plan Ampliación 

(puesta en marcha del FEV ampliación, apertura de una delegación de 
COFIDES, reunión de consejeros Comerciales de Polonia, Hungría y 
República Checa. Acciones especiales en Rusia, Polonia, Bulgaria y Rumania. 

- Asia – Pacífico: revisión del Plan Asia, reunión de Consejeros Económicos y 
Comerciales, y acciones especiales en China y Vietnam. 

- Iberoamérica: acciones en Méjico, Honduras, Perú, Brasil, Colombia, 
Argentina... 

- EE.UU. y Canadá: Plan Promoción y atracción de inversiones en EE.UU, 
reunión de Consejeros Comerciales, y Misión especial a Canadá. 

- Norte de África: Plan de actuación en países árabes; se ha firmado un 
Acuerdo de Cooperación Financiera y  Acuerdos de Conversión de Deuda con 
Marruecos. Acciones en Argelia, Marruecos y Egipto. 

- África Subsahariana: negociaciones con Namibia, Ghana, Senegal, Angola, 
Guinea Ecuatorial y Cabo Verde. 

- Oriente Medio: Plan de refuerzo de imagen de España en países árabes y 
Turquía. Acciones en Irak, Turquía, Jordania y Siria. 

 
• Apoyo a las operaciones de comercio exterior: apoyos financieros (FAD, FEV, 

seguro de crédito por cuenta del Estado, convenio de ajuste recíproco de 
intereses, programa de conversión de deuda en inversiones públicas), apoyos 
comerciales (a través del ICEX) e información sobre oportunidades de negocio.  

 
• Apoyo a la realización de operaciones de inversión en el exterior: apoyos 

financieros (Línea ICO, fondos de capital riesgo, COFIDES, programa de 
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conversión de deuda en inversiones privadas), apoyos institucionales (APPRI, 
convenios de doble imposición internacional)  e información sobre 
oportunidades de inversión. 

 
 
 
 
 

“La visión de CESCE de los mercados internacionales” 
 

 Javier Valero - Consejero Delegado de CESCE 
 
El  panorama de la economía mundial esta afectado por los siguientes factores: 
 
- La incertidumbre provocada por la guerra de Irak y sus efectos sobre la 

inversión y el consumo, y la neumonía atípica.  
- La futura evolución del precio del petróleo 
- La economía de Estados Unidos: la globalización hace que la economía de los 

mercados desarrollados tenga mucha influencia en los Mercados Emergentes. 
 

En el año 2003, el crecimiento del Producto Interior Bruto mundial ha sido del 
3.2%, en Estados Unidos se ha registrado un crecimiento modesto valorado en un 
2.2%, Europa ha crecido en un 1.1%, y Japón lo ha hecho únicamente en un 
0.8%. Asia, con un crecimiento del 4% ha sido el motor de crecimiento de la 
economía mundial. 
Es de destacar la situación del petróleo en el panorama de la economía mundial 
durante este año 2003, caracterizada por una caída importante de la producción 
del crudo en Venezuela y por la volatilidad en los precios disminuyendo.  
 
Análisis de las diferentes zonas del mundo 
 
- América Latina tiene déficit estructurales que la hacen muy vulnerable 

externamente. Depende en un alto grado de los flujos internacionales, y tiene 
una fuerte dependencia productiva exportadora de los precios de las materias 
primas. Otro factor que caracteriza a la situación de América Latina son las 
importantes tensiones políticas y sociales que se han producido en muchos 
países de la zona, debido a la frustración popular y al mayor intervencionismo 
del Estado. El aumento de spread, la devaluación de las monedas y la 
reducción de la financiación exterior han provocado una grave crisis de 
confianza, que complican aún más la situación de la zona. 
En definitiva, la realidad de América Latina en el año 2003 se puede 
caracterizar por cinco factores:  un factor político relacionado con el riesgo, la 
vital importancia del papel del petróleo, la dependencia de la economía 
estadounidense, la influencia del precio de las materias primas, y la 
desconfianza.  
No obstante la recuperación de Argentina y el comportamiento de Brasil 
aportan algo de optimismo a  las previsiones de crecimiento. En cambio, la 
grave crisis de Venezuela es lo más difícil de superar. Aunque en definitiva el 
panorama no sea muy halagüeño, los avances estructurales que se han 
realizado en Latino América durante todos estos años han dotado a la zona de 
mejores estructuras, que le aportan una mayor capacidad para reponerse de 
las situaciones difíciles. 
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-   Norte de África: desde un punto de vista general, existe un difícil equilibrio 
entre la actitud del gobierno y la sociedad, a lo que se le une el peligro del 
integrismo islámico.  
En Argelia hay una fuerte conflictividad político-social, tiene muchos problemas 
internos  derivados de la guerra civil de principios de los 90. Además, la 
economía  argelina es una economía petrolera en la que influye el Régimen 
militar y la Cabilia. 
Marruecos: Se trata de un país que ha registrado grandes mejoras en los 
últimos años. No obstante, un factor de inquietud es la dependencia 
económica de la agricultura. Aunque la economía de Marruecos también 
depende de las remesas de inmigrantes, que constituye la primera fuente de 
divisas, y del turismo, ambas se consideran de vital importancia para 
Marruecos. 

 El año 2003 ha sido un año mejor de lo esperado para Egipto. Su economía es 
fuertemente dependiente del turismo y de los ingresos del Canal de Suez, 
ambos muy afectados por la incertidumbre política de la región. 

 
- Europa y Oriente Medio: Rusia se caracteriza por tener una economía muy 

dependiente del petróleo. Se está llevando a cabo un proceso de reformas que 
dan lugar a algunos avances, aunque  queda pendiente la seguridad jurídica, 
el sistema financiero y la energía. Turquía esta saliendo de la grave crisis que 
sufrió recientemente gracias a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y de 
Estados Unidos, y sigue teniendo problemas estructurales derivados del déficit 
público y de su sistema financiero. Su política económica es ortodoxa y el 
gobierno islamista puede afectar a sus relaciones con Estados Unidos. Se 
trata de un país interesante para España. Irán depende del petróleo, y se 
encuentra en un difícil equilibrio político que pone en entredicho al proceso 
reformista.  

 
- Asia: Tiene una gran dependencia de la economía estadounidense. Una 

característica importante de su economía es tener una capacidad de 
financiación excedente (superávit de c/c agregado de 30.000 millones de 
dólares). China ha tenido en 2002 un alto crecimiento llegando al 8%, se prevé 
que en 2003 crezca en 7.5%. Un factor de incertidumbre para el desarrollo de 
los mercados es la neumonía asiática. La entrada de China en la Organización 
Mundial del Comercio supone un importante reto para el sistema financiero y 
las empresas públicas del país.  

 
Como conclusión hay que destacar la interdependencia entre las economías 
desarrolladas y las economías emergentes. Se considera que las economías 
occidentales no van a tener un crecimiento notable aunque no van a registrar 
resultados peores. Los países emergentes están mejor preparados y tienen una  
mejor capacidad para afrontar la crisis. Nos encontramos ante una incertidumbre 
mundial, pero el panorama parece que no va a empeorar. 
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“El Índice de Confianza de Mercados Emergentes: 
presentación de los resultados de la edición de abril 2003” 

 
 Juan José Zaballa - Socio Director de Iberglobal.com  

  
El Índice de Confianza de Mercados Emergentes se elabora con el objetivo de 
presentar un instrumento que permita formalizar la opinión de las empresas 
españolas exportadoras acerca de la confianza que les merecen los distintos 
mercados. Se trata, por lo tanto, de un índice subjetivo, metodológicamente 
consistente, que permite realizar un análisis temporal y comparaciones entre las 
diferentes zonas geográficas.  
Consiste en un análisis centrado en mercados emergentes (Asia, Latino América, 
Europa del Este, Oriente Medio, Magreb y África Subsahariana), que se valoran en 
función de tres grandes criterios: potencialidad del mercado (tamaño del mercado, 
perspectivas de crecimiento, perspectivas de solvencia, y perspectivas de 
estabilidad política), importancia política para España, y potencialidad de la oferta 
española.  
 
En esta ocasión se presentan los resultados del quinto Índice de Confianza de 
Mercados Emergentes, que corresponden a la edición de abril de 2003.   
 
De los resultados de cada uno de los criterios de valoración, se desprenden los 
siguientes comentarios: 
 
- Tamaño del mercado: Mucho optimismo para este criterio, en abril de 2003 se 

tiene una mejor valoración de todas las zonas.  Asia es sistemáticamente el 
área geográfica mejor considerada según este factor. 

- Perspectivas de crecimiento: Importante aumento del optimismo en todas las 
regiones. Europa del Este desbanca a Asia, lo que puede ser debido al efecto 
ampliación. 

- Perspectivas de solvencia: Aumento general de la valoración de este criterio, 
siendo Asia la región más apreciada. Este optimismo alcanza a Latinoamérica, 
que en anteriores ocasiones había manifestado un pesimismo persistente. 

- Perspectivas de estabilidad política: Notable consolidación de Europa del Este, 
que ocupa el primer puesto. La valoración de este criterio aumenta en todas 
las regiones, incluso en Latinoamérica, que a lo largo de las últimas ediciones 
había ido disminuyendo progresivamente. 

- Importancia política para España: Retroceso de Latinoamérica, aunque sigue 
ocupando un primer puesto. El Magreb se recupera, y pasa a un segundo 
lugar, lo que puede deberse a un efecto “post- Perejil”. El efecto Ampliación 
puede haber provocado la consolidación de Europa del Este. 

- Potencialidad de la oferta española: La confianza de la empresa española 
desciende en Europa del este y se mantiene en Latinoamérica. 

 
En términos generales, hay que destacar que Latinoamérica es, persistentemente, 
la región con una mejor valoración global. Europa del Este destaca por una mejora 
regular de su valoración, Magreb mejora tras la crisis con Marruecos, y Asia es 
más apreciada en términos generales, aunque se ve muy afectada por la menor 
valoración política y el temor a la competencia.  
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“Situación y perspectivas de la economía internacional” 
 

 José Viñals -  Director General de Asuntos Internacionales del Banco de 
España 

 
A la hora de analizar la economía internacional, es importante tener en cuenta las 
interdependencias que existen entre las economías maduras y emergentes, debido 
en gran parte por los flujos de capitales.  
 

a) Balance de la situación actual del panorama internacional 
 
La economía internacional se encuentra en una situación altamente 
comprometida  y poco boyante debido, fundamentalmente, a varios factores: 

- Crisis del sector de la informática y telecomunicaciones, que afectó en gran 
medida al mercado de Internet,  y en general al mercado estadounidense. Se 
tuvieron que purgar los excesos de inversión en estos sectores. 

- Sucesivos “shocks” de confianza en la economía: shock geopolítico que se 
inició con los atentados del 11 de septiembre, los escándalos de las empresas 
estadounidenses, la guerra de Irak, y la crisis de la Neumonía Atípica, entre 
otros.  

- Crisis en las economías emergentes y sobre todo el América Latina: que 
conlleva una situación de incertidumbre en los mercados emergentes y en el 
crecimiento económico internacional.  

 
Todo ello se refleja en un tono más reprimido en los mercados internacionales, en 
una caída de la bolsa, en una disminución de los tipos de interés a largo plazo, en 
primas de riesgo más importantes en mercados emergentes y sobretodo en Latino 
América, en la que se ha registrado un crecimiento sustancial de la prima de 
riesgo.  En general, se traduce en una gran debilidad del sector financiero. La 
crisis ha tenido un fuerte efecto en la evolución del comercio internacional, que ha 
crecido en una tasa mucho más reducida de lo que se esperaba.  Además, debido 
a los últimos problemas que ha habido en el marco de la política internacional, se 
han paralizado las negociaciones de ámbito multilateral, como es el caso de la 
Ronda de Doha, de vital importancia para el comercio internacional. 
 
España está mejor preparada para afrontar las situaciones adversas. Debido a la 
flexibilidad de la economía, España ha evitado una crisis mucho mayor.  
Nos encontramos en un momento de recuperación, aunque se trata de una 
recuperación atípica, muy incierta debido, fundamentalmente, a varias razones: 
- Recuperación modesta y titubeante en comparación con recuperaciones 

anteriores que registraban ritmos de crecimiento mayores. 
- Recuperación más asimétrica frente a otras donde el crecimiento estaba más 

repartido. Los motores de esta recuperación han sido Estados Unidos y Asia. 
- Es una recuperación en la que la confianza se mantiene débil. La inversión 

privada se ha mantenido en niveles muy bajos, la bolsa también y el empleo 
no anticipa el crecimiento. 

- La recuperación se ha producido con un ensanchamiento entre los equilibrios 
de las principales economías, que es un factor de inestabilidad de la economía 
internacional. 
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b) Factores claves en algunas áreas económicas para la mejora de la situación 
internacional 

 
Nos encontramos ante un panorama en el que, al haber finalizado la crisis militar 
en Irak, la incertidumbre por la guerra ha desaparecido. No obstante, la 
inseguridad ante el terrorismo crea una situación difícil en Medio Oriente.  
En el año 2004 se espera un crecimiento potencial mayor para la Unión Europea 
y Estados Unidos.  
 
- La clave para mejorar la situación económica de Estados Unidos y propiciar el 
crecimiento económico es favorecer la inversión privada. Hoy en día, la 
economía estadounidense se basa en el consumo privado y sobre todo en el 
mercado inmobiliario. Al disminuirse la incertidumbre mundial, se espera que la 
inversión privada pueda afianzarse en la segunda mitad del año. 
- En la zona euro, nos encontramos en una situación de atonía de crecimiento 
aunque se espera una recuperación de la economía. Los países del euro 
deberán contrarrestar el  riesgo de la debilidad de las exportaciones derivada de 
la depreciación del euro. 
- Japón vive en una situación de estancamiento y deflación, en la que se observa 
una tenue recuperación económica en una situación muy difícil. Se deben de 
llevar a cabo fuertes procesos de reestructuración. 
- Asia tiene unas perspectivas muy buenas de crecimiento que pueden verse 
afectadas por la neumonía asiática. Se teme que la crisis de la neumonía tenga 
muchas repercusiones en  la economía (las cadenas de producción, en el sector 
turístico, en la inversión,...) 
- América Latina ha empezado con buen pie el año 2003. Las condiciones 
financieras de la región han mejorado significativamente, debido en parte a la 
recuperación de Argentina y la situación en Brasil. Méjico y Chile mejoran su 
situación económica. Venezuela sigue pasando por muchas dificultades 
políticas, económicas y sociales y es el gran problema de la zona.  
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“MESA REDONDA: IMPLICACIONES SOBRE EL MARCO DE NEGOCIOS 
DE 

 LAS CRISIS INTERNACIONALES (IRAK, NEUMONÍA ASIÁTICA)” 
 

 
Moderador: José Manuel Reyero – Vicepresidente Ejecutivo del Instituto 
Español de Comercio Exterior 
 
 
 Darío Valcárcel – Director de la revista “Política Exterior”   

 
Crisis internacional de Irak 
 
La guerra ha finalizado y parece claro que hay que tener una visión de pasar 
página. Nos encontramos en otra etapa después de la guerra, caracterizada por 
los siguientes problemas: 
 
- La  gran potencia que es Estados Unidos está atravesando momentos muy 

difíciles que debilitan su gran incertidumbre económica. El paro, que era 
prácticamente inexistente hace pocos años, crece sin parar, existe una 
tendencia a la deflación, un enorme déficit comercial, una gran deuda exterior, 
un fuerte déficit público, y la burbuja bursátil se ha pinchado. La economía 
americana se ha visto influida por los escándalos de las empresas 
estadounidenses. Además, Estados Unidos ha decidido hacer una fuerte 
inversión en Irak. Por todo ello necesita mucho apoyo, sobre todo moral, de 
sus aliados. No podrá desarrollar sus programas de actuación sin la 
colaboración de sus aliados. 

- Los problemas de la reconstrucción de Irak son gigantescos: el retorno del 
chiísmo y el radicalismo islámico dificultan la construcción de un gobierno. No 
obstante, hay una tendencia a establecer un orden con cierta rapidez y 
eficacia. 

                          
España tendrá grandes oportunidades en la reconstrucción de Irak, pero la 
asignación de contratos a empresas Españolas dependerá de la agilidad y 
seriedad con la que las empresas españolas planteen sus ofertas a la 
Administración de Estados Unidos, y de cómo dirija la reconstrucción el 
administrador americano estos primeros seis meses. Existe una enorme urgencia 
de reconstruir infraestructuras. Se dice que las mejores oportunidades de negocio 
para España estarán en el sector de la sanidad (construcción de hospitales), 
educación e información (prensa, radio, televisión). España es uno de los países 
que tiene empresas potentes para aportar soluciones en un corto plazo  en Irak, 
por lo que urge tener equipos humanos y técnicos sobre el terreno.                                               

 
 
 Domingo Vegas – Director General Internacional de Necso 

 
Las crisis en los mercados emergentes son habituales y recurrentes; aunque 
siempre sorprenden, son inherentes a este tipo de mercados. Las crisis 
internacionales presentan una doble faceta: por un lado perjudican a las empresas 
afectadas, y por otro pueden representar grandes oportunidades de negocio para 
las empresas al ahuyentar y disminuir la competencia.  
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Necso ha vivido tres tipos de crisis: 
 
1. Financieras: Argentina, Brasil, Venezuela. Tienden a compensar sus efectos 

negativos en el tiempo si se es capaz de sobrevivir el suficiente tiempo.  
 
2. Políticas: en este sector se tiene mucha relación con las autoridades políticas, 

y un cambio de gobierno supone una “mini crisis”. También hay crisis grandes, 
como las guerras o los golpes de estado (Nigeria, Guinea Bissau, Venezuela), 
que paralizan, o ralentizan los poderes de decisión. Cuando finaliza la crisis 
política surgen las oportunidades de negocio, que atraen a muchas empresas.                           

 
Crisis de Irak  
Tras la decepcionante experiencia de las empresas españolas en Kuwait tras la 
guerra del Golfo de 1991, se está expectante por saber el papel que tendrán 
las empresas españolas en Irak, y las oportunidades de negocio que se 
derivarán de la reconstrucción. No se sabe aún si España tendrá una función 
importante en los proyectos de reconstrucción; de momento nos estamos 
subordinando a las empresas norteamericanas. Dependerá mucho de lo que 
tarde en restaurarse una “normalidad civil”. Por todo esto, sería recomendable 
esperar un poco antes de desplazarse a Irak en busca de negocio.  
 
En la reconstrucción de Irak se pueden ver dos etapas claras: una primera 
financiada con fondos norteamericanos, que parece lógico que la lideren la 
Administración y las empresas americanas; y una segunda en la que no se 
sabe qué va a pasar. Se esperaba que hubiera una autoridad provisional iraquí, 
pero no parece fácil que tengan la iniciativa y la capacidad necesarias para 
afrontar la reconstrucción. Será una gran tentación para el administrador 
americano continuar haciéndolo una vez termine esa primera etapa.    

 
3. Crisis de salud / epidemias: Tras ochos años de actividad en Hong Kong, Necso 
continúa desarrollando su trabajo con normalidad; no hay problemas de 
suministros ni de trabajadores. Los únicos cambios perceptibles a raíz de la crisis 
de la neumonía son el uso generalizado de mascarillas y que los expatriados han 
movilizado a sus familias. Se ha exagerado la percepción del SARS, lo que crea un 
clima de inseguridad excesivo. En Hong Kong, únicamente una persona de cada 
4000 ha contraído el virus, y cada vez hay menos casos diarios. No se tiene la 
información adecuada y se ha reducido drásticamente algunas actividades (turismo 
y viajes de negocio). 
 
Hay otros países que también sufren diferentes enfermedades ¿Deberíamos 
lanzarnos al mundo exterior para retar las crisis y afrontarlas, o por el contrario 
sería mejor quedarnos en nuestra burbuja occidental? Las crisis forman parte del 
entorno internacional y la empresa tiene que saber afrontarlas. En la gestión de la 
crisis y del riesgo es cuando una empresa demuestra su valía. 

 
 

 José Azpilicueta Ferrer – Director Corporativo de Relaciones 
Institucionales del Grupo Dragados 

 
La actividad internacional está sujeta a crisis, y las empresas, si quieren salir al 
exterior tiene que saber afrontarlas. Algunas de estas crisis son previsibles y otras 
no. 
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La información sobre la reconstrucción de Irak se ha disparatado. Trabajar en Irak 
es muy complicado y Dragados, que lleva 15 años sin realizar proyectos allí, tiene 
que evaluar muy bien la situación y tener muy en cuenta las dificultades que se 
van a encontrar. Estados Unidos ha designado a una gran empresa americana, 
que está especificando los proyectos a realizar con normas y estándares 
americanos. Dragados, por ejemplo, está más acostumbrada a trabajar según los 
“Bristish standards”. Las empresas españolas  tendrán  proyectos de un segundo 
nivel de interés. Se solicita que las ayudas españolas a Irak estén vinculadas y 
sean adecuadas a las capacidades de las empresas españolas. 
 
La crisis de la neumonía asiática ha afectado de manera diferente, porque la 
entrada de Dragados en China tras la crisis de Tiannammen se produjo de manera 
circunstancial, propiciada por una serie de créditos concedidos entonces. En este 
caso, hay que pensar en volver a los mercados tradicionales, como es el caso de 
Latino América. 
 
 
 Antonio Santamaría – Director General Internacional de Indra 

 
Indra se suele dirigir a mercados con un nivel económico medio – alto. Por ello, la 
crisis actual tiene un impacto directo sobre Indra. El hecho de que Estados Unidos, 
mercado al que Indra destina más del 20% de sus exportaciones, no acabe de 
despegar económicamente; Europa, al que destina más del 30% de sus 
exportaciones, no crezca en los niveles esperados; y que  Japón esté inmerso en 
una fuerte crisis, afecta  en gran medida a Indra. En este momento se están dando 
a la vez una crisis económica, sanitaria y militar.  
 
Crisis de la neumonía asiática  
Indra ha gestionado la crisis de la neumonía de manera diferente a la de otras 
empresas. Desde la dirección se ha optado por la repatriación de todo el personal, 
porque no pueden correr el riesgo de tener un solo caso de neumonía atípica entre 
sus empleados. Indra prefiere afrontar las posibles penalizaciones a tener un caso 
de neumonía. 
 
El Club de Exportadores esta elaborando un documento en el que se expone un 
planteamiento global para evitar el posible impacto negativo de la neumonía 
asiática sobre los contratos pendientes de ejecución en China, y solicitar un apoyo 
en la negociación de las penalizaciones. La Administración española, al haber 
otorgado fondos a Asia, está también afectada por el pago de las indemnizaciones. 
 
Crisis de Irak 
Las empresas españolas tienen que tener profundas esperanzas en la 
reconstrucción de Irak. Hay un mercado potencial en el que las empresas 
españolas tienen cabida, en parte, por la buena relación existente entre EE.UU. y 
España. No obstante, hay que trabajar y competir para conseguir los proyectos. 
 
 
 Germán Bejarano – Director General de Relaciones Económicas 

Internacionales 
 
La relación entre países desarrollados y en desarrollo se basa en el crecimiento de 
unos y de otros. Este año se ha registrado un crecimiento muy moderado, y parece 
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que en España creemos que la recuperación no es suficiente, o que va a haber 
una marcha atrás. 
 
Crisis de la neumonía asiática 
El SARS ha tenido un fuerte impacto puntual en algunos países, que se estima irá 
disminuyendo con el tiempo. Parece que sus efectos se van a limitar al 2º y 3º 
trimestre de este año. De esta forma, no socavaría mucho el crecimiento chino, 
que se vería disminuido en torno a un 1%, siendo el resultado anual final del 8-9% 
 
El gran problema que se plantea es el efecto que el síndrome de la neumonía 
tendrá en la demanda interna china. La situación del SARS es más moderada de lo 
que algunos quieren mostrar. Los sectores más impactados son el turismo, que se 
ha paralizado totalmente; el transporte aéreo, cuya situación es desastrosa (Air 
China ha cancelado 2100 vuelos); la restauración y catering; el comercio exterior 
(aunque la bajada se equilibra con la subida del primer trimestre); la agricultura, 
que supone el 14% del PIB, cuyo mantenimiento depende mucho de las 
aportaciones económicas de la población emigrada a la ciudad; y la industria, que 
si se contiene la crisis no se verá muy afectada, aunque sí sufrirá la marca “China”.  
 
Se espera una gran demanda de automóviles y del mercado inmobiliario. Respecto 
a la inversión, 2002 fue un año extraordinario, recibiendo 52.000 millones de 
dólares; de hecho, China fue el primer receptor de inversión extranjera en 2002. En 
los primeros meses de 2003 ha recibido inversiones por valor de 18.000 millones 
de dólares.  
 
Crisis de Irak 
Desde el punto de vista de la situación política, cada vez va habiendo menos 
incertidumbre en torno a Irak, y respecto a la situación económica se creará un 
fondo del petróleo. Hay empresas españolas que llevan bastante tiempo en Irak, y 
además se está apuntando al fin de las sanciones económicas. Se está entrando 
en una nueva fase de relaciones con Irak. 
 
En cuanto a las oportunidades de reconstrucción, hay que señalar que las 
empresas españolas deben poner en marcha los mecanismos necesarios, 
prepararse y ponerse en contacto con la Administración estadounidense. Todavía 
no se dan las condiciones de seguridad  necesarias para que las empresas 
españolas puedan desplazarse a la zona. 

 
 

“Clausura” 
 

 D. José Manuel Reyero – Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Español 
de Comercio Exterior 

 
El Sr, Reyero clausura la jornada con un breve resumen de lo escuchado en esta 
mañana y agradeciendo la iniciativa a los organizadores. 
 
 
 
 

Club de Exportadores 
Mayo 2003  
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