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• Bienvenida 

D. David Sánchez, Presidente del sector de Fabricantes Exportadores de FENIN 
y miembro del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

 
El Sr. Sánchez dio la bienvenida a los asistentes a esta jornada, iniciativa del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles y FENIN (Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria), y organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Madrid.  
 
El sector de la tecnología sanitaria se caracteriza por ser sumamente dinámico, innovador 
y abierto a la competencia. Además, ha sufrido una fuerte transformación, pues ha visto 
cómo se ha incrementado la presencia española en el exterior y cómo numerosas 
empresas extranjeras han introducido sus productos en el mercado nacional. Por ello, 
animó a las empresas del sector a llevar sus productos a otros mercados y a aprovechar 
los programas de ayuda a la exportación como el PIPE 2000. Asimismo señaló la apertura 
del portal www.exportmadrid.com, que supone un punto de encuentro de la oferta nacional 
y la demanda internacional. 
 
Por último, deseó que la jornada fuese fructífera y sirviese para mejorar las dificultades del 
sector. 
 
 
 
• Apertura y presentación  
 

D. Werner Knut, Presidente de FENIN 
 
El Sr. Knut agradeció la presencia a los asistentes así como al resto de los ponentes. 
Comenzó su intervención indicando que FENIN es una federación que agrupa a 500 
empresas de tecnología sanitaria de diversos tipos, que realizan el 80% de la facturación 
y el 70% de las exportaciones del sector en España. En 1993 FENIN sintió la necesidad 
de colaborar con las empresas en su proceso de internacionalización, por lo que creó el 
grupo de trabajo de exportación. FENIN ha realizado diversas actividades de promoción 
en los 5 continentes, organizando pabellones, misiones directas e inversas, etc.  
 
Las cifras de exportación han aumentado año tras año, a pesar de que España es un país 
eminentemente importador. Los productos españoles cuando salen al extranjero deben 
afrontar la fortaleza del euro y la escasa inversión en I+D+I, algo que se debe mejorar 
para lograr una mayor competitividad. En este sentido, se ha producido un hecho 
relevante para el sector, pues el Plan Nacional de I+D+I contempla un subprograma 
centrado en tecnología sanitaria. 
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D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles 
 
El Sr. Prieto comenzó señalando que las empresas socias del Club de Exportadores e 
Inversores Españoles realizan exportaciones fuera de la UE por valor de 10.000 millones 
de euros y que sus inversiones alcanzan los 100.000 millones de euros.  
 
Explicó que el Club cuenta con diversos grupos de trabajo, uno de los cuales agrupa a las 
empresas del sector salud, que comparte objetivos con FENIN. Esa es la razón de que se 
haya producido un acercamiento entre ambas asociaciones, cuyo primer resultado es la 
organización de este seminario.  
  
Agradeció a los asistentes su presencia y mostró su satisfacción al haberse abierto una 
vía de colaboración entre ambas instituciones, que sin duda favorecerá la dinámica del 
sector. 
 
 

 
• Problemática en I + D y fabricación de productos sanitarios. Experiencia de una 

empresa española 
D. Manuel Martínez, Consejero Delegado de Sedecal 

 
El Sr. Martínez explicó que el objetivo de su intervención es hacer una reflexión sobre el 
I+D+I, comparándolo con el de otros países y presentar la experiencia de Sedecal. 
 
El gasto estatal español en I+D+I es del 1% del PIB frente a otros países de nuestro 
entorno que realizan mayor inversión. De los 15 países de la UE (antes de la ampliación), 
España  únicamente está por delante de Portugal y Grecia en cuanto al porcentaje del PIB 
que se dedica a I+D. Destacó además el caso de Irlanda, que en los últimos años ha 
realizado una fuerte inversión en I+D, lo que le ha valido para experimentar un fuerte 
crecimiento.  
 
En su opinión, en España, además del gasto de las universidades (no siempre adaptado a 
las necesidades de las empresas y de la competitividad) y de la administración en I+D, es 
necesario la aportación de las empresas.   
  
En lo que respecta a la innovación tecnológica, nuevamente ocupa el antepenúltimo 
puesto, sólo por delante de Portugal y Grecia. En España existen una serie de obstáculos 
para la innovación como son: 
 

 la financiación: el Ministerio de Industria invierte en las grandes compañías 
 formación: falta de experiencia del personal 
 falta de información: desconocimiento de los planes de ayuda a la financiación y a 

la internacionalización.  
 
El mercado sanitario esta lleno de oportunidades de negocio, la demanda está creciendo 
a un ritmo muy alto, la esperanza de vida de las personas es cada vez mayor, con lo que 
la necesidad de tratamientos médicos cada vez es mayor. En este sentido, apuntó que 
China se ha convertido en una gran consumidora de tecnología sanitaria.  
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El mercado europeo mueve alrededor de 54,8 billones de euros en tecnología sanitaria, 
un 5,5% en España. El estado de los equipos europeos está peor que en 1995, por lo que 
surge la oportunidad de la renovación. 
 
El mercado de la tecnología sanitaria en España es muy competitivo, hay más 
distribuidores de equipos extranjeros que empresas que venden productos locales. Por 
ello, muchas empresas reducen la inversión en I+D para no encarecer el precio del 
producto, pero en su opinión, el gasto en I+D no es un gasto, es un ahorro. El gasto en 
I+D de la empresa resulta rentable si además de vender los productos en España se 
vende en otros mercados.  
 
El Sr. Martínez pidió más ayudas al ICEX para acudir a ferias, pues únicamente presta su 
apoyo cuando hay seis empresas interesadas en asistir. En ocasiones resulta difícil reunir 
ese número de interesados, por lo que resulta difícil acudir a las ferias del sector y vender 
los productos en el extranjero. 
 
Por último el ponente presentó Sedecal como una empresa creada en 1994, con una firme 
vocación innovadora y con el convencimiento de que el I+D+I es la única manera de 
crecimiento. 
 
 
 
• Financiación de operaciones de comercio exterior 

D. Rafael Ruiz-Villar, Director General de Sucomex, S.A. 
 
El Sr. Ruiz-Villar inició su exposición señalando la escasa tasa de retorno que España 
recibe en relación con sus aportaciones a los organismos multilaterales. A continuación 
pasó a explicar los distintos métodos para financiar las exportaciones: 
 
 
 El FAD - Fondo de Ayuda al Desarrollo 

 
 
El objetivo del FAD es la ayuda al desarrollo de los países emergentes, potenciar la 
industria nacional y ayudar a las empresas españolas en el exterior. Para que se pueda 
dar el FAD es necesario que se den unas condiciones: 
 

 Los flujos de caja que genere el producto sean negativos (que el proyecto no sea 
rentable) 

 La ONU ha establecido un acuerdo por el que los FAD, para los 44 países más 
pobres, no tienen por qué ir necesariamente acompañados por productos 
nacionales (algo que sí sucede para el resto de países)  

 La renta per cápita del país sea inferior a 3.035 dólares 
 
El FAD financia bienes y servicios españoles, pudiendo alcanzar el 100% de la operación, 
siempre que los bienes y servicios incorporados a la exportación no superen un 15% de 
los gastos locales y que el material extranjero utilizado sea inferior al 15%. Además las 
comisiones locales no deben superar el 5%. 
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Los créditos FAD son a 20-30 años con periodos de gracia y tipos de interés bajos. Deben 
tener un 35% de coeficiente de liberalidad (porcentaje que se dona/ regala al país 
receptor). 
 
En el concurso a veces surge el problema de que el país receptor (por desconocimiento) 
no es capaz de identificar el tipo de equipos que se precisan adquirir, lo que dificulta la 
preparación del pliego de condiciones y genera retrasos. 
 
Posteriormente, el ponente explicó los pasos que debe seguir el FAD. El problema de este 
procedimiento es que suele tardar entre dos y tres años, lo cual supone que la empresa 
adjudicataria ha de tener un importante músculo financiero. Además, esta tardanza 
genera problemas relacionados con el precio (desfase de los precios / tasas de cambio) y 
a menudo los productos que se habían ofertado ya no se fabrican. 
 
Por último, en lo que al FAD se refiere, el Sr. Ruiz- Villar indicó que hay dos tipos, las 
líneas de crédito (con un techo) y los créditos individuales. 
 
 
 Crédito comprador  

 
El crédito comprador permite financiar a medio y largo plazo las exportaciones españolas 
de bienes de equipo, plantas industriales, tecnología, proyectos, buques o aviones. Este 
tipo de crédito está sujeto al Consenso OCDE para evitar la competencia desleal entre los 
Estados. 
 
El crédito comprador financia bienes y servicios españoles, pudiendo alcanzar un 85% de 
la operación, siempre que el material extranjero utilizado sea inferior al 15%. Los gastos 
locales también deben ser inferiores al 15%. Además se establece un máximo para las 
comisiones locales.  
 
En el crédito comprador el banco español (con capital español o que se encuentra en 
España) da dinero al comprador para que pague al exportador español. El banco español 
pide cobertura a CESCE a cambio de una prima, que suele pagar el comprador, aunque 
también se puede financiar. El banco español necesita que el cliente tenga una garantía; 
de esta forma, interviene un banco local que garantiza la operación. Así, se firma un 
acuerdo entre bancos.  
 
El interés del crédito comprador es fijo; por ello, los bancos españoles acuden al ICO para 
firmar el contrato de ajuste recíproco de intereses (CARI) que les permite acercarse al tipo 
de interés de mercado.  
 
 
 Crédito suministrador  

 
En el crédito suministrador, el cliente solicita un aplazamiento de pago al proveedor 
español, por lo que el proveedor acude a un banco para que se haga cargo de la letra del 
cliente a cambio de una prima. De esta forma, el proveedor cobrará la cantidad adeudada 
por el cliente. El banco, cuando recibe los documentos, tiene dos alternativas: crédito al 
suministrador con recurso o sin recurso (forfaiting). Este tipo de créditos se utiliza en 
países con bajos riesgos políticos y no incluye limitaciones de gastos locales o de material 
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extranjero. Los bancos por lo general suelen acudir a CESCE para que cubra la 
operación.  
 
En la práctica, el proveedor español acude al banco para pedir precio por la prima que 
será incluida en la oferta que presente al cliente extranjero. 
 
Finalizada la exposición, el Sr. Ruiz-Villar aprovechó la ocasión para solicitar a la 
Administración que acelerase los trámites de concesión de los FAD. 
 
 
 
• Inquietud en la comercialización nacional e internacional 

D. Jaime Esteve, Consejero Delegado de Antonio Matachana, S.A. 
 
El Sr. Esteve agradeció la invitación de participar en la jornada. Resaltó la importancia de 
la tecnología sanitaria, pues está presente a lo largo del ciclo de vida del hombre, desde 
antes de su nacimiento hasta después de su muerte. 
 
El Sr. Esteve centró su intervención en aquellos aspectos que debe centrarse una 
empresa para su crecimiento, como son el desarrollo del I+D+I, la producción, las ventas 
nacionales e internacionales. En el sector tecnológico, como en otros tantos, resulta 
fundamental desarrollar el I+D+I. Es un sector donde la innovación supone un gran reto 
que otorga competitividad y fortaleza. En el mercado nacional, el sector público realiza el 
70% de las compras y el sector privado el 30% restante.  
 
En la opinión del ponente, el sector de tecnología sanitaria resultaría beneficiado si desde 
la Administración española se tomasen una serie de medidas. En este sentido, cree 
necesario: 
 

 mejorar y simplificar el FAD 
 contar con un mayor apoyo institucional en los organismos multilaterales 
 clarificar la política de subvenciones y apoyo a la exportación 
 unificar acciones del ICEX, COPCA, IVEX, IMADE, etc. 
 flexibilidad en la clasificación de riesgo - país de CESCE. Propone conceder a las 

empresas una especie de póliza flotante que permitiese asegurar a los 
distribuidores 

 
Asimismo, cree necesario que las instituciones financieras: 
 

 revisen las comisiones por servicios internacionales 
 flexibilicen la financiación de las exportaciones (flexibilización de ventas a filiales) 
 flexibilicen la financiación de las inversiones en el extranjero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de Exportación y Fabricación de Tecnología Sanitaria 
16 de marzo de 2005  

5



 

• El papel de las agrupadoras en el comercio exterior 
D. Germán Tosantos, Director Comercial de Makiber S.A. 

 
El Sr. Tosantos inició su presentación dando a conocer las cifras de la balanza comercial 
de 2002 y 2003, el destino de las exportaciones y los principales sectores de las  
exportaciones aseguradas por CESCE. 

 
Asimismo citó las cifras de los FAD de los años 2002, 2003 y 2004 mostrando el mayor 
peso que ha ido adquiriendo los fondos destinados a las instituciones financieras 
internacionales (IFIS). La tasa de retorno de los fondos prestados a estas instituciones es 
bastante baja. En opinión del Sr. Tosantos el motivo es el precio. Las IFIS compran por 
precio, por lo que las posibilidades del producto español de ser elegido se reducen 
sustancialmente. Cree que la Administración debería hacer un esfuerzo para convencer a 
las instituciones para que su criterio de selección fuese calidad - precio. 

 
Posteriormente centró su ponencia en el papel que representan los agrupadores en el 
comercio internacional. El agrupador es una empresa que no tiene un producto propio, 
que no es representante de ninguna compañía, que cuenta con un papel muy importante 
en la comercialización y exportación de empresas españolas en el mercado internacional. 
El agrupador exporta el 0,1% del total de las exportaciones. La ventaja del agrupador es 
que ofrece a los fabricantes una red comercial que le permite minimizar el riesgo. Además 
tiene conocimiento del mercado internacional, músculo financiero, know-how de la 
integración de proyectos y la posibilidad de ofrecer un servicio de asistencia técnica. 
 
 
 
• Instrumentos del ICEX para la internacionalización de la empresa española  

Dª. María del Coriseo González–Izquierdo, Directora de la División de Productos 
Industriales y Tecnología, Instituto Español de Comercio Exterior 

 
La Sra. González-Izquierdo inició su exposición dando a conocer a los asistentes el 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y sus objetivos. El ICEX está lanzando un 
Plan nuevo de Promoción en el Exterior de sectores de alto contenido tecnológico, en el 
que la tecnología sanitaria tiene un lugar destacado. 
 
Informó de que se ha desarrollado un portal de inversión: www.spainbusiness.com, cuyo 
objetivo es poner a disposición de potenciales clientes en el exterior información sobre la 
oferta española. 
 
El ICEX nombra entidades colaboradoras con las que trabaja por un espacio de 3 años. 
FENIN es una de dichas entidades, con la que la colaboración ha ido en aumento en los 
últimos años. Un 3,5% de los fondos del ICEX van destinados al plan sectorial con FENIN. 
 
El Instituto cuenta con programas de promoción dirigidos a empresas. En este sentido, 
destacó el Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP), que presta dinero a la empresa 
para realizar viajes de asistencia técnica y preparar las ofertas internacionales. Si la 
empresa española resulta adjudicataria debe devolver la ayuda prestada; en caso 
contrario, no. En 2004 se invirtieron 7 millones de euros en este programa.  Alrededor del 
13% de los concursos fueron ganados por empresas españolas, generando exportaciones 
por valor de 500 millones de euros. 
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España ha tenido una gran transformación tecnológica en los últimos años. En algunos 
campos como, por ejemplo, el de la energía eólica instalada, España es el segundo país 
en el ranking mundial. Aunque la situación de la oferta española en el extranjero ha 
mejorado en los últimos años, desde el Instituto consideran necesario mejorar el 
posicionamiento del “made in Spain”. Uno de los objetivos del nuevo Plan de Promoción 
en el Exterior es romper con esta imagen. 
  
Uno de los aspectos que pretende mejorar el Plan de Promoción en el Exterior es la 
información y comunicación de la oferta española. Para ello se apuesta por tomar varias 
medidas, entre las que se encuentran los portales inversos en distintos idiomas, y 
campañas de imagen que serán presentados en el extranjero. Asimismo se encargará al 
Massachussets Institute of Technology la realización de estudios de mercado de los 
sectores que se pretenden potenciar.  
 
Además de la campaña de comunicación, existen otras iniciativas como ayudar a 
empresas innovadoras a acudir a ferias y seminarios; dar un mayor seguimiento / apoyo a 
las empresas españolas que se presentan a las licitaciones de las agencias de compra de 
las Naciones Unidas; ofrecer cursos enfocados de formación específica a los 
compradores para la creación / adecuación del servicio post-venta que necesita el 
producto. 
 
 
 
• Coloquio 
 
Finalizada la intervención de la Sra. González- Izquierdo se dio paso al coloquio, en el que 
se plantearon las siguientes cuestiones: 
 
 El Sr. Esteve preguntó por las condiciones del FAIP. La Sra. González- Izquierdo 

aclaró que el Instituto debe recibir la petición de ayuda 30 días de que cumpla el 
tiempo para presentarse al concurso. El FAIP cuenta con una ayuda máxima de 
240.000€ por empresa al año, un máximo de 10 solicitudes por empresa al año y de 
tres para proyectos en un mismo país al año. Por último añadió que el FAIP no es 
aplicable a suministros standard. 

 
 El Sr. Tosantos pidió mayor claridad del ICEX en la clasificación de los productos 

standard y los de valor tecnológico, de tal forma que permita ver las posibilidades que 
tiene el proyecto de ser admitido en el FAIP. Además pidió mayor flexibilidad en la 
clasificación de los productos, pues hay proyectos básicos adaptados a los 
requerimientos de los países que, en su opinión, presentan valor tecnológico y serían 
válidos para recibir las ayudas del Instituto, y que sin embargo son descartados. La 
Sra. González- Izquierdo informó al Sr. Tosantos que se quiere organizar una jornada 
que sirva para mejorar el FAIP, en la que invitó al Sr. Tosantos y al resto de asistentes 
a participar. 

 
 El Sr. Prieto fue preguntado acerca de qué puede hacerse ante las agrupadoras que 

dan mala imagen de las agrupadoras españolas en el extranjero. En este sentido, el 
Sr. Prieto afirmó que el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha firmado un 
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Código de Lealtad Comercial. El Sr. Ruiz- Villar añadió que ante estas circunstancias 
es el propio mercado el que se encarga de dejar fuera a estas empresas. 

 
 
   
• Clausura 

D. Alfredo Bonet, Secretario General de Comercio Exterior. 
 
El encuentro ha permitido abordar cuestiones muy dispares, desde el I+D y la financiación 
de las exportaciones hasta el papel de las agrupadoras.  
 
El modelo de crecimiento económico ha presentado una serie de carencias que se deben 
corregir; concretamente, se debe mejorar la productividad, puesto que resulta 
determinante en el crecimiento económico. La Secretaría de Estado presenta los 
siguientes objetivos para impulsar la competitividad y exportación de los productos 
españoles: 
  

- diversificar geográficamente las exportaciones. En tecnología sanitaria, el 60% de 
las exportaciones españolas se dirigen a cinco países de la UE. El esfuerzo se va 
a centrar en China, India, Japón, Turquía, Marruecos, Argelia, Brasil, Rusia y 
EEUU.  

- presentar herramientas que permitan aumentar la presencia en mercados con 
poca participación. 

- intensificar esfuerzos de promoción. 
- inversión en nuevos mercados al tiempo que se mantiene la inversión en 

mercados maduros. 
 
El Sr. Bonet expresó el deseo de que las medidas tomadas permitan continuar con el 
desarrollo del sector. Por último, animó a los asistentes a ponerse en contacto con las 
Oficinas Comerciales de las Embajadas y a usar el FAD, clausurando así la jornada. 
 
 
 
 

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