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ALMUERZO DE LOS SOCIOS DE CLUB DE EXPORTADORES CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES 

 
(25 de septiembre de 2002) 

 
 

Invitados  
 
D. Enrique Alejo, Director General de Comercio e Inversiones 
Dª Ana de la Cueva – Subdir. Gral. de Fomento Financiero de las Exportaciones 
D. Emilio López Viñuela – Subdir. Gral. de Política Comercial con Iberoamérica y 
América del Norte 
D. Juan Calabozo – Director de la Unidad de Apoyo 
D. Carlos Jiménez – Subdir. Gral. de Política Comercial con Países Mediterráneos, 
África y Oriente Medio  
D. Valentín Laiseca – Subdir. Gral. de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía 
 
 
Presentación  
 
� Abre las intervenciones D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores, 

quien agradece a D. Enrique Alejo que haya accedido a mantener este almuerzo 
con los socios del Club de Exportadores. A continuación, cede la palabra al Sr. 
Director General.  

 
 
Intervención de D. Enrique Alejo  
 
� D. Enrique Alejo señala en primer lugar que, en el contexto actual de crisis 

económica que está afectando a la actividad internacional de las empresas 
españolas -tanto en la inversión como en la exportación-, la Administración 
pretende consolidar su rol anticíclico y manifestar su apoyo a las empresas en 
períodos de crisis. 

 
� Programa de Trabajo de la Dirección General de Comercio. Objetivos y 

prioridades: 
 
1. Reforzamiento de las relaciones institucionales con las administraciones 

comerciales de otros países mediante las acciones siguientes: 
 

• La firma de programas financieros con otros países.  
• La creación de Comisiones mixtas con autoridades de otros países, como se 

ha hecho con Marruecos, con el objetivo de intentar superar por la vía 
económica las tensiones políticas existentes entre ambos gobiernos. 

• Los viajes de Estado, como los que recientemente han realizado José Mª 
Aznar y otros miembros del ejecutivo. Destaca el importante papel de las 
empresas en estos viajes. 

 
2. Mejorar la capacidad comercial de las empresas españolas 

 
• Mediante la mejora de los instrumentos financieros de apoyo a la exportación, 

especialmente mejor aprovechamiento del FAD y perfilando el FEV. 
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• Se está trabajando con CESCE para aprobar nuevos techos en algunos países 
y en la iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados). 

• Junto con Expansión Exterior, para reforzar su importante papel de punta de 
lanza, abriendo paso a las empresas en mercados nuevos. 

• Revisión del “Plan de Ampliación” para la internacionalización de las empresas 
españolas en los países de Europa Central y del Este. 

• Es el momento para realizar un balance del Plan Asia-Pacífico puesto en 
marcha por la Administración hace dos años y seguir apoyando la exportación 
e inversión de las empresas españolas en Asia. 

 
3. Fomentar la inversión exterior española es otra de las prioridades de la actual 

administración. 
 

• Aquí es fundamental la colaboración de COFIDES, y en concreto la utilización 
de los fondos Fiex y Fonpyme. 

• Además, se ha proyectado crear el “Observatorio de flujos de Inversión 
Internacional”. 

 
4. Se está trabajando en la mejora de los instrumentos de acceso a la Información, 

para acercar así a las empresas la administración comercial. 
 

• Con este objetivo, se está organizando el Foro de Internacionalización de la 
Empresa Española para finales del año 2003. 

• También se está trabajando para mejorar la página web del de la Secretaría 
General de Comercio y Turismo 

 
5. Se sigue trabajando en la mejora del FAD, instrumento fundamental en la 

internacionalización de la empresa española. 
 

• Se busca identificar nuevos sectores para evitar el agotamiento de este 
instrumento. Potenciar la cofinanciación de proyectos con la Instituciones 
Financieras Multilaterales. 

• Respecto al mandato OCDE sobre la desvinculación de la ayuda en los 
“países menos avanzados” (PMA), parece que está resultando en un 
descenso drástico de las ayudas a estos países, la mayoría de los cuales 
pertenecen a África subsahariana.  

• Puesta en marcha de un “código moral”. 
• Se ha puesto en marcha un Código de respeto al Medioambiente, CESCE ha 

lanzado la iniciativa “Ecocheck”. 
• Ampliación de la línea FEV. 

 
6. En colaboración con el ICEX, mejorar la calidad del servicio de las Oficinas 

Comerciales y de las Direcciones Territoriales de Comercio, para situarlas al nivel 
de la norma ISO 2001. 
• Mejorar la formación del personal de la Secretaría de Estado de Comercio. 

 
7. Definición de áreas geográficas prioritarias: países de la ampliación y China. No 

obstante, D. Enrique Alejo subraya que la Dirección General apoyará a las 
empresas estén donde estén.  
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Por último, hace mención a la labor meritoria del Club de Exportadores, manifestando 
su intención de continuar manteniendo reuniones periódicas con los socios para 
escuchar sus inquietudes y propuestas.   
 
 
 
 
TURNO DE PREGUNTAS 
 
• D. Manuel Gasset , Secretario General y de Consejo de SAINCO, menciona la 

importancia de Marruecos y se interesa también por China. 
 

Respuesta.- El tema de Marruecos es delicado; la posición de España siempre 
tiene en cuenta los intereses que tienen las empresas en esta zona. 

 
En cuanto a China, la Administración sigue apostando por este país, con el 
próximo viaje del Vicepresidente Segundo y la celebración del Foro de Inversiones 
del ICEX en ese país en octubre. Señala también que la Administración está 
abierta a las sugerencias de los empresarios que conozcan este mercado. 

 
• D. Juan Landecho , Director adjunto de Exportación de ELECNOR, pregunta cuál 

es la posición de la Administración española respecto de África Subsahariana. 
 

R.- No hay una estrategia definida respecto de esta zona. La actuación de la 
administración está condicionada por la reciente desvinculación del FAD dictada 
por la OCDE, y está pendiente de definir una forma de ayuda desvinculada que 
beneficie a las empresas españolas. 

 
• D. Antonio Velasco , Presidente de OMFE, se interesa por Irak. 
 

R.- A pesar de que su situación actual es confusa, sigue siendo un país clave para 
España, que todavía no ha retirado su representación diplomática y tiene previsto 
participar en la Feria Internacional a primeros de noviembre. 

 
• D. José Luis Postigo , Director internacional adjunto de CAF, pregunta si 

Latinoamérica también será objeto de dinamización de las inversiones. 
 

R.- Es importante el apoyo de Cofides y de FOMIN (del Banco Interamericano de 
Desarrollo) a las inversiones de las pymes en  Latinoamérica. 

 
• D. Ignacio Ramiro , Director de Exportación y Financiación de Proyectos de 

DEUSTCHE BANK, pregunta acerca de la aprobación de la cobertura de los 
gastos locales por parte de grandes aseguradores 

 
R.- En principio la Administración está en contra de la ampliación del porcentaje de 
los gastos locales, puesto que su objetivo es proteger los bienes y servicios 
españoles; un aumento en este sentido sería algo excepcional. 

 
• D. Fernando Medina , Director de Exportación de INABENSA, realiza una reflexión 

sobre la importancia del FAD. 
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• D. Manuel Valencia , Vicepresidente de TÉCNICAS REUNIDAS, se interesa por 
tres temas: la actuación de CESCE, el papel de las IFIs y el sudeste asiático 

 
R.- El papel de CESCE es muy importante para la internacionalización de la 
empresa española, pero su objetivos y su papel es distinto al de la Administración. 
Está obteniendo unos resultados excelentes y ha demostrado ser una compañía 
puntera. 

 
Respecto al tema de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), España 
todavía no tiene mucho poder de influencia en el Banco Mundial ni en el resto de 
instituciones excepto en el Banco Interamericano de Desarrollo. En estas 
instituciones multilaterales, España tiene fondos ligados (financiación bilateral en 
multilateral), la Administración anima a las empresas que identifican posibles 
proyectos, a que manifiesten sus intereses concretos a la Administración para el 
uso de estos fondos. 

 
Respecto a India, al igual que otros mercados asiáticos, es un mercado complejo y 
desconocido en algunos aspectos. Por eso la Administración está abierta a 
sugerencias de las empresas que llevan tiempo operando allí y que conocen estos 
mercados. 
 

• D. Jorge Martos , Director adjunto Internacional de INDRA, alude al FAD y al 
apoyo de la Administración en China, en concreto respecto al porcentaje de 
cobertura del gasto local y a la necesidad de un esfuerzo por parte del ICO. 

 
R.- En China, hay que destacar el papel de punta de lanza que ha desempeñado 
INDRA. Aquí, la administración trata de proporcionar a las empresas otras armas 
además de los instrumentos financieros internacionales. Aunque España está muy 
lejos de equilibrar su balanza comercial con China, está negociando la eliminación 
de barreras comerciales para la introducción de nuestras empresas en el Mercado 
Chino.    

 
• D. José María Vizcaíno , Presidente del GRUPO RAMON VIZCAINO, aporta la 

siguiente reflexión: 
 

Alaba iniciativas como este almuerzo de la Secretaría de Estado de  Comercio con 
los empresarios del Club de Exportadores, muy útiles para establecer un diálogo 
enriquecedor entre la Administración y los empresarios. Hace unos años, la 
Administración estableció la obligatoriedad de los concursos públicos para la 
adjudicación de los créditos FAD. Aunque este método persiga una mayor 
transparencia, resulta perjudicial para las empresas que invierten en promoción: 
estas empresas realizan una enorme inversión de tiempo y dinero para 
promocionarse y captar proyectos en mercados en los que se desconoce los 
productos españoles. Si posteriormente se convoca un concurso público, la 
empresa que ha invertido en promoción participa en inferioridad de condiciones, 
puesto que tiene que incluir este gasto en su oferta. Por lo tanto, se da la 
circunstancia de que el concurso prima la pereza empresarial, puesto que 
beneficia a la empresa que no trabaja en la promoción. 

 
R.- Los principales beneficiarios de la política comercial de la Secretaría de Estado 
de Comercio y Turismo son las empresas; la Administración y sus funcionarios 
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tienen clara su vocación de servicio a las empresas españolas, pero también 
deben velar por el interés general. 

 
Cuando se estableció el requisito del concurso público se perseguía una mayor 
transparencia en la adjudicación de los créditos FAD. Aunque este método es 
mejorable, hasta ahora parece el menos malo. La labor de promoción que realizan 
algunas empresas, es costosa pero esencial para introducirse en los mercados. La 
administración intenta que el FEV se utilice de forma que ayude a financiar esta 
labor. 

 
• Por último, D. Balbino Prieto  ratifica lo dicho por D. José María Vizcaíno, por 

entender que la promoción es fundamental en toda actividad comercial y que los 
concursos penalizan la promoción.   

 
Para finalizar, el Presidente del Club agradece a los representantes de la 
Administración y a las empresas haber tomado parte en este enriquecedor 
diálogo, emplazando a la Secretaría de Estado para próximas ocasiones. 


