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NOTA DEL ALMUERZO CON EL EXCMO. SR. D. PEDRO MEJÍA,   
SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO   

 
 

Madrid, 8 de junio de 2004 
 
 

Los socios del Club de Exportadores se reunieron con el D. Pedro Mejía , Secretario 
de Estado de Turismo y Comercio, en el transcurso del almuerzo que tuvo lugar en el 
Hotel Meliá Castilla, en el que también estuvieron presentes D. Óscar Vía , Director 
General de Comercio e Inversiones, D. Ramón Guzmán , Director General de 
Financiación Internacional, D. Pedro Moriyón , Director General de Promoción del 
ICEX, D. Luis Fuentes , Subdirector General de Fomento Financiero de la 
Exportación, y D. Fernando Salazar , Jefe de Gabinete del Secretario de Estado. 
 
 
Apertura  
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores, realizando una 
presentación de los invitados y dándoles la bienvenida.  

 
 

Intervención de D. Pedro Mejía  
 
A continuación tomó la palabra D. Pedro Mejía, que comenzó su intervención 
agradeciendo al Club de Exportadores la organización del evento y destacando la 
importancia de la actividad del mismo en defensa de los intereses de las empresas 
exportadoras e inversoras y como portavoz de las inquietudes de las mismas ante la 
Administración. El Sr. Mejía destacó la importancia de mantener un continuo diálogo 
entre la Administración y el Club para que se puedan complementar en sus 
respectivas actividades y funciones. 
 
D. Pedro Mejía continuó con un repaso de la situación del comercio exterior 
español , y los buenos datos que presenta. España tiene un porcentaje de apertura 
comercial del 60%, y las exportaciones han mostrado un crecimiento espectacular, 
representando ahora mismo el 2% sobre el total mundial. La cifra en inversiones es 
también importante, sobre todo en Latinoamérica. 
 
A continuación expuso los tres principales objetivos  del Ministerio de Industria, y 
más concretamente de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, que serían los 
siguientes:  
 

1) Que las decisiones de las empresas se puedan llevar a cabo sin que 
encuentren barreras en otros países , ya que es muy importante que las 
empresas se internacionalicen cada vez más y que los países estén más 
liberalizados. 

 
2) Defender los intereses de las empresas para que no estén en inferioridad de 

condiciones  ante empresas competidoras de otros países. 
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3) Tratar de adecuar los instrumentos de la Administración , adaptándolos a 
las necesidades de las empresas. Este apoyo puede realizarse a través del 
ICEX,  los diferentes instrumentos financieros, mediante apoyo institucional 
frente a instituciones de financiación  internacional, etc. 

 
El Sr. Mejía cuestionó además el hecho de que los instrumentos existentes en la 
actualidad sigan siendo válidos, sobre todo a nivel  internacional, en el que cada vez 
más las ONGs establecen pautas de actuación a seguir, y que llevan a las empresas a 
modificar sus estrategias. Esos procesos son imparables y explicó que la 
Administración hará todo lo posible para actuar de forma consecuente con las mismas. 
 
Por otro lado, recordó la demanda por parte del Club de Exportadores de una mayor 
flexibilidad y rapidez de los actuales instrumentos financieros , y explicó que se 
tratará de buscar el equilibrio entre esta demanda y la necesidad de mantener la 
transparencia y el rigor de las ayudas. 
 
Además,  recalcó que tanto él como sus colaboradores están abiertos al diálogo para 
tratar cualquier tipo de inquietudes sobre estos temas. 
 
Para finalizar, el Sr. Secretario de Estado hizo hincapié en dos puntos:  
 

• Respecto al Consenso de Washington , comentó que es un modelo 
insuficiente, que no ha logrado el objetivo de ofrecer las infraestructuras 
necesarias a los países emergentes, y como consecuencia este mercado se ha 
ido perdiendo. Tanto las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) como 
los Gobiernos se han dado cuenta de que deben ofrecer una nueva alternativa 
a las empresas para recuperar estos mercados perdidos. 

 
• Por otro lado, repasó las principales conclusiones obtenidas tras su 

participación junto al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
en la cumbre UE - América Latina  en Guadalajara (México):  

 
o Latinoamérica es una zona de gran importancia para España 
o El peso de España en la cooperación con Latinoamérica es creciente a 

nivel global, tanto económico, comercial, cultural, de cooperación al 
desarrollo, etc. 

o Las acciones del Gobierno y de las empresas son necesarias para el 
desarrollo y el crecimiento de la zona. 
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Coloquio  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra para abrir el coloquio entre las empresas y los 
invitados, planteándose las siguientes cuestiones:  
 
 
• Cuáles serán las líneas estratégicas geográficas qu e la Administración 

seguirá para los próximos años.  
 
Al comienzo de su intervención D. Óscar Vía aclaró que muchos de los temas se 
encuentran aún en debate interno, pero que trataría de responder a todas las 
preguntas en la medida de lo posible.  

 
Una vez dicho esto destacó las áreas que serán prioritarias en la próxima legislatura:  

 
� Tal y como ya comentó el Sr. Mejía,  la importancia de Latinoamérica es 

indudable. 
� El Magreb, y especialmente Marruecos, va a ser otra de las áreas primordiales. 
� En cuanto a las acciones a tomar en el África subsahariana se plantean dudas 

aunque los países que presentan un mejor panorama son Kenia, Angola y 
Ghana. 

� En el caso de Asia, los focos de atención se centrarán en China y el Sudeste 
Asiático (especialmente Indonesia y Vietnam) 

 
Tal y como se puede observar, se priorizarán las zonas de manera similar a como se 
ha venido haciendo hasta ahora. 
 
 
• Situación actual de las relaciones entre España y A ngola. 

 
D. Ramón Guzmán explicó que las relaciones con Angola llevan suspendidas 
alrededor de  un año y medio debido a problemas de deuda, y se está trabajando para 
encontrar una solución. De momento no se vislumbra una solución inmediata aunque 
sí a un plazo razonable y relativamente corto de tiempo. 

 
 
• Cuál es, desde el punto de vista de la Administraci ón, la diferencia básica 

entre política comercial y la cooperación al desarr ollo.  
 

En opinión del Sr. Guzmán, hay que tener en cuenta que las propias Instituciones 
Financieras Internacionales se encuentran en un proceso de reestructuración y 
redefinición. Desde su punto de vista, el modelo económico ultraliberal o de la actual 
política comercial está agotado, y el futuro está en la cooperación al desarrollo, pero 
este modelo aún está en proceso embrionario. 

 
El Sr. Vía añadió que la cooperación al desarrollo supone solamente un 18% del total,  
y que el principal instrumento usado por la Administración, el Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD), se ha distorsionado a lo largo de los años. 
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• La siguiente intervención hizo hincapié en la dific ultad de las empresas para 
entrar en los países de la ampliación al disponer d e menos medios y apoyo 
que otros países europeos como Alemania e Italia. S e planteó, por lo tanto, si 
se prevé la creación de un plan específico para est os países.   
 

El Director General de Comercio e Inversiones explicó que para la mayoría de estos 
países se ha establecido un marco reglamentado dentro del que se ha llegado a 
acuerdos como el de evitar la doble imposición. De cualquier manera se mostró abierto 
a analizar problemas específicos que pudieran ser del interés de las empresas. 
 
D. Pedro Moriyón, Director General de Promoción del ICEX, ofreció el apoyo de esta 
institución a todas las empresas a través de las actividades que la misma lleva a cabo 
(seminarios, jornadas, planes sectoriales, etc.). También adelantó que se seguirán 
abriendo oficinas comerciales en nuevos países. 
 
 
• En línea con la pregunta anterior, se planteó la po sibilidad de que comience 

a haber representación diplomática en los países de  la órbita ex - soviética, 
ya que en la mayoría de los casos dependen de Moscú .   

 
El Sr. Vía comentó que el asunto no es competencia exclusiva de la Secretaría de 
Estado de Comercio, sino que dependería también de otros Ministerios; entre otras 
cosas, habría que realizar un análisis coste-beneficio y se decidiría en función de los 
recursos. 
 
 
• A continuación se planteó la “lejanía” que perciben  las empresas de la 

periferia en su relación con la Administración cent ral, y se manifestó el 
deseo de abrir una etapa de mayor colaboración.  

 
En relación con esta cuestión, la respuesta fue que la función de la red territorial es la 
de suplir esta lejanía que puedan percibir las empresas de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 
 
 
• El Presidente del Club, D. Balbino Prieto, volvió a  tomar la palabra para 

plantear si se  mantendrá el antiguo Plan para los países del Este, y si se va 
a seguir potenciando el Plan USA. 

 
En lo referente a la primera cuestión, aún está en estudio. En cuanto al Plan USA, éste 
va a seguir siendo prioritario aunque se está estudiando su planteamiento, y el Director 
General de Comercio e Inversiones recalcó que espera las ideas que se puedan 
aportar desde el Club de Exportadores. 
 
Respecto a informar a las empresas sobre las decisiones que se vayan tomando 
respecto a los temas actualmente en proceso de análisis, el Sr. Vía señaló que este 
período durará aproximadamente hasta el comienzo del verano, por lo que las 
conclusiones se pondrán en conocimiento de las empresas a partir de septiembre. 
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• El Club está preparando la elaboración de un “Índic e de Confianza de la 
Inversión Española en el Exterior”, y en relación c on este tema se preguntó 
cuál es el planteamiento de la Administración 

 
Por un lado están las líneas de Cofides, en las que se prevé realizar una reforma en la 
línea Fonpyme, así como ajustes en la línea Fiex. Por otro lado, se quieren agilizar las 
inversiones en algunos países, por ejemplo, Colombia. 

 
También se ha comentado la posible creación de una Agencia de Inversión por parte 
del  Ministerio de Industria; el tema es objeto de estudio ahora mismo.  

 
En cuanto al ICEX, se está planteando la cuestión a partir de una doble vertiente, la de 
captación de inversiones para España y la de facilitar la inversión en el exterior. Se 
está sopesando a cuál de ambas dar más importancia. 
 
 
• Finalmente se planteó la posibilidad de que Cesce i ncremente el techo de los 

créditos en función de los países : 
 
Este tema se decidirá en función de la demanda y del análisis de riesgo. 
 
 
 
Clausura  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y explicó a los socios una de las propuestas sobre 
las que el Club se encuentra trabajando ahora mismo: la creación de un “Índice de 
Confianza de la Inversión Española en el Exterior”, que se está presentando ante 
instituciones públicas como el ICEX y Cesce, ya que se realizaría en colaboración con 
la Administración y sería publicado semestralmente, igual que el “Índice de Confianza 
de Mercados Emergentes”. 
 
Tras esta última intervención, el Sr. Presidente agradeció la asistencia a todos los 
presentes y clausuró el encuentro. 
 
 
 
 

********************* 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la 
reunión. 

 
 
 
 
 


