
Grupo de trabajo 
Instrumentos Financieros 

 

 
 
 

 
Reunión del grupo de trabajo de Instrumentos Financieros        

4 de diciembre de 2017            1 
 

 

Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2017 

 

 

Asistentes a la reunión 

 

1. Club de Exportadores  Antonio Bonet Presidente 
2. Club de Exportadores Eduardo Mas Coordinador GT Instrumentos Financieros 

3. Club de Exportadores Eva Ballesté Asesora de la Junta Directiva 

4. Club de Exportadores Roberto Escudero Comunicación y Relaciones Institucionales 
5. Club de Exportadores Guillermo Rodríguez Comunicación y Relaciones Institucionales 

6. Acciona Construcción Teresa Aguerri Export Finance  
7. Alter Javier Gaite Director financiero 

8. Banco Santander Ángeles Olmo Managing Director Head Export Finance  

9. Bankia Jesús Varona Head of Export Finance Department 
10. Cesce Inés Menéndez de 

Luarca 

Directora de Riesgo País y Gestión de Deuda 

11. Cofides Ana Cebrián Directora adjunta del Área Comercial y 

Desarrollo de Negocio 
12. Commerzbank Rafael Moreno Director Structured Export & Trade Finance 

13. Consultrans Susana Menéndez del 

Valle 

Directora de Financiación Internacional  

14. Elecnor Juan Landecho Director de Relaciones Institucionales y con 

Organismos Multilaterales 
15. Eurofinsa Carmen Manzanedo Directora de Financiación Internacional  

16. Eurofinsa Cristina Fernández   

17. Fomento al 
Desarrollo 

Arturo Cantarero  Director financiero 

18. Gas Natural Fenosa 
Engineering 

Soledad López 
Postiglione 

Directora de Expansión de Negocio 

19. Idom Bartolomé Arias Director Export Finance / Desarrollo de 
Negocio Internacional 

20. Imathia Construcción Fernando Artaza Director de Financiación Internacional 

21. Indar Electric (Grupo 
Ingeteam) 

Ceferino Arribas Key account manager 

22. Ingeteam Alfredo de la Torre Director de Desarrollo Comercial 
23. Nova International Pedro Pellitero   

24. Queiroz Galvão Salim Fallaha  Adjunto a la Dirección de Alianzas Estratégicas 

y RR. II. 
25. Queiroz Galvão Marcio Luiz Jordão 

Carneiro da Cunha 

Director de Estructuración Financiera 

26. Queiroz Galvão Tiago Brasileiro  Structured & Export Finance 

27. Sacyr Construcción Rafael Bermejo 

González 

Director financiero 

28. Técnicas Reunidas Alicia Lalinde Departamento de Tesorería y Financiación 

29. XL Catlin Santiago Herrero Head of Political Risk, Credit & Bond Iberia 
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Introducción 

 

 Antonio Bonet (presidente del Club de Exportadores e Inversores) y Eduardo 

Mas (coordinador del grupo de trabajo de Instrumentos Financieros) explican 

que el Club de Exportadores ha mantenido recientemente una reunión con el 

nuevo presidente de Cesce, Álvaro Rengifo. 

 La disposición de Cesce para apoyar a la comunidad exportadora es muy 

positiva.  

 

CARI 

 

 Cesce quiere conocer casos concretos de proyectos que no hayan salido 

adelante por la reducción de los subsidios al CARI (Contrato de Ajuste 

Recíproco de Intereses). 

 Por el momento, son pocas las operaciones que se han visto afectadas por el 

cambio de la normativa del CARI. De todos modos, se calcula que las empresas 

españolas han perdido un 7% de competitividad cuando existe financiación a 

largo plazo. 

 Como solución, se sugiere que el CARI no dependa de los Presupuestos 

Generales del Estado, sino que se integre en el FIEM (Fondo para la 

Internacionalización de la Empresa). Los 30.000 euros asignados son 

insuficientes y pueden ser agotados con muy pocas operaciones si los intereses 

son adversos. 

 

Cesce 

 

 Se resalta la gran labor de Cesce como instrumento de apoyo a la 

internacionalización de las empresas española. 

 Se plantea el caso hipotético de que se decidiera reducir el techo 

presupuestario de contratación anual de Cesce. Depende de los 

Presupuestos Generales del Estado, al igual que el CARI. Lo cierto es que el 

techo presupuestario se sitúa desde hace años en los 9000 millones de euros, 

pero no se aprovecha por completo. Los techos por operación, por deudor y por 

país vienen definidos por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos. 

 Inés Menéndez de Luarca explica que el equipo de Cesce quiere utilizar el 

instrumento al máximo nivel. Este año, por ejemplo, han abierto cobertura 

en algunos países africanos, como Uganda, Madagascar, Ghana y Senegal. Sin 

embargo, la Comisión de Riesgos es la que toma las decisiones finales. 

 Las sugerencias para Cesce deben ir en dos sentidos: 1) ampliación de los 

techos de cobertura (Cesce podría llevar a cabo una política más agresiva 
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porque siempre ha tenido un flujo de caja positivo, tiene un fondo de reserva 

bien dotado y su cartera global no tiene un perfil de riesgo excesivamente alto) 

y 2) simplificación de los procedimientos burocráticos. 

 Algunas empresas mencionan que han trabajado con ECA extranjeras (de 

Reino Unido, Rusia…) porque son más flexibles y ofrecen un precio más 

competitivo (en el precio hay que sumar el coste de la ECA, que está regulado a 

nivel UE, + el riesgo país + los diferenciales del CARI, que son factores 

exógenos). 

 Se valora la posibilidad de hacer una comparativa entre Cesce y otras ECA. 

 Se percibe como un riesgo la posibilidad de que las empresas españolas con 

actividad internacional se acostumbren a trabajar con ECA extranjeras. Esto 

puede llevar a que se reduzca el pago de impuestos que generan las empresas 

exportadoras. 

 Se menciona la dificultad que supone demostrar el componente español que 

hay en la prestación de un servicio. Hay otras ECA que no utiliza como criterio el 

componente nacional en una operación, sino la creación de empleo (Estados 

Unidos). 

 

Techos país 

 

 Por parte de las empresas exportadoras hay interés en que se eleve el techo 

país para algunos mercados como Camerún, Angola y Ecuador, donde ya se 

ha alcanzado el nivel máximo. 

 Que algunos países tengan cerrada la cobertura por parte de Cesce hace que 

los empresarios no se interesen en operaciones en esos países. 

 Inés Menéndez de Luarca explica que con Ecuador y Camerún hay más 

posibilidades de que se acabe aumentando el techo que con Angola. 

 Hay países con riesgo 6 o 7 que, bajo ciertas circunstancias de cada 

operación particular, pueden llegar a ser susceptibles de cobertura por parte de 

Cesce. 

 

Otros temas 

 

 Antonio Bonet dice que el Club está trabajando para incrementar su nivel de 

interlocución con el Ministerio de Hacienda. En breve el Club tendrá una 

reunión con el secretario de Estado de Hacienda. 

 

 Eva Ballesté propone que, tal como se recoge en el Plan de Internacionalización 

de la Economía Española 2017-2027, se haga una consulta de las mejoras 

introducidas en los instrumentos financieros de apoyo a la 

internacionalización de las empresas. 
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 Sería interesante clarificar y estandarizar los criterios que utiliza la 

Administración a la hora de denegar operaciones o modificar los techos de 

financiación. 

 

Conclusiones 

 

1. Se acuerda que las empresas interesadas envíen a Eduardo Mas casos 

concretos de proyectos que no hayan salido adelante por la reducción 

de los subsidios al CARI. 

 

2. Se acuerda que las empresas interesadas envíen a Eduardo Mas casos 

concretos de proyectos que hayan llevado a cabo con ECA extranjeras. 

 

3. Se acuerda distribuir la versión provisional del programa de actividades 

del grupo de trabajo para 2018. Entre otras ideas, se menciona la 

posibilidad de estudiar la creación de un modelo español de financiación de 

concesiones. Las empresas podrán hacer comentarios por correo electrónico. 


