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C
omo es bien sabido, la apuesta por la internacionali-
zación y la exportación ha sido una de las opciones 
más ampliamente usadas por los empresarios espa-

ñoles para hacer frente a las consecuencias de la crisis. Por 
ello, aunque la cobertura por cuenta del Estado de los ries-
gos derivados de la internacionalización ha sido un instru-
mento esencial de la política comercial española desde hace 
décadas, en el contexto actual cobra una especial relevancia.  

En la actualidad, esta materia se regula principalmente 
por las disposiciones de la Ley 10/1970, de 4 de julio. Pero ya 
se encuentra en trámite parlamentario un proyecto de ley 
que modificará en profundidad la regulación y que trae cau-
sa, por un lado, de la necesidad de adaptarse a las necesida-
des actuales y garantizar que los exportadores e inversores 
españoles puedan contar con estas coberturas en condicio-
nes que les permitan competir en el mercado internacional, 
y por otro lado, de la intención de que el Estado pierda el ca-
rácter de accionista mayoritario de la Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). 

El proyecto de ley se inicia con una declaración expresa 
de que la cobertura de este tipo de riesgos por cuenta del Es-
tado constituye un servicio de interés económico general, y a 
continuación regula que dicho servicio se prestará a través 
de un agente gestor. Inicialmente se prevé que Cesce sea de-
signado como agente gestor durante un plazo de ocho años 
desde que el Estado deje de tener la mayoría de su capital. 

Pasado dicho plazo se procederá a convocar un procedi-
miento público de designación de un nuevo agente gestor (al 
que podrá concurrir Cesce), previéndose que dicho procedi-
miento, por su excepcionalidad, no se regirá estrictamente 

por las normas de contra-
tación pública si bien se 
aplicarán los mismos prin-
cipios (transparencia, pu-
blicidad, concurrencia, et-
cétera). Se establece igual-
mente que, si este procedi-
miento resultara desierto, 
el Ministerio de Economía  

garantizará la cobertura de este tipo de riesgos. 
El proyecto regula igualmente los mecanismos de control 

administrativo de la actividad del agente gestor: por un lado, 
se crea una comisión de riesgos por cuenta del Estado que 
controlará la actividad del agente gestor y podrá dictar di-
rectrices de actuación, y por otro, se prevé la aprobación 
anual del límite a que podrá ascender el riesgo cubierto por 
el Estado, incluyéndose dicho límite en los Presupuestos 
Generales del Estado. Con ello, se pretende que a medio pla-
zo se pueda alcanzar una asignación más adecuada de los re-
cursos públicos. 

El proyecto de ley también propone la creación de un 
Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización 
de titularidad estatal, con el fin de facilitar la gestión de los 
recursos a disposición del agente gestor y de mejorar la ca-
pacidad de actuación del mismo. Este fondo carecerá de 
personalidad jurídica, será gestionado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros y se dotará con cargo a los dere-
chos económicos y primas recaudadas (una vez deducida la 
remuneración del agente gestor), pudiéndose realizar tam-
bién aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado para hacer frente a posibles desviaciones e inclu-
so previéndose la posibilidad de realizar anticipos extraordi-
narios, si fueran necesarios. 

Finalmente, cabe destacar que se prevé que este nuevo ré-
gimen jurídico sea de aplicación a los riesgos asumidos por 
Cesce por cuenta del Estado a la fecha de entrada en vigor de 
la ley, sin que por ello se modifiquen los términos y condicio-
nes de las pólizas suscritas con los asegurados. 

En conclusión, el proyecto moderniza el funcionamiento 
de la cobertura estatal de estos riesgos y por tanto esta ley 
constituirá un importante apoyo a la actividad exportadora.
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la modificación de la 
cobertura de riesgos 
derivados de la 
internacionalización

Las exportaciones  
y su cobertura

Abogado. Área Mercantil de Broseta

CONSEJOS DEL JURISTA

Miguel Navarro Máñez

“El precio que se paga por 
el agua no cubre los costes”
ENTREVISTA FRANCISCO BARTUAL Director General de Hidraqua en la Comunidad/ El directivo 
apuesta por seguir con la inversión para un modelo de negocio sostenible.

Mª José Cruz. Alicante 
En las reuniones de Hidraqua 
–filial de Agbar para la gestión 
de agua en la Comunidad Va-
lenciana– es costumbre servir 
grandes jarras de agua fresca 
del grifo. Allí no entra una bo-
tella de agua mineral. Francis-
co Bartual predica con el 
ejemplo y asegura rotunda-
mente que siempre bebe agua 
del grifo “con la confianza de 
que es el alimento más riguro-
samente analizado”. 

Unos meses después de to-
mar el mando en la Comuni-
dad Valenciana, Bartual dice 
que espera llevar la compañía 
que conoce desde hace 16 
años al máximo de eficiencia. 
De sus contenciosos con 
Aguas de Valencia por la ges-
tión del servicio en Gandía 
(Valencia), Bartual decide no 
responder a las preguntas de 
EXPANSIÓN y asegura que 
“no somos parte empresa-
rial”.  
–La Comunidad es una de las 
zonas más complicadas en el 
problema del agua. ¿Cuál es 
la solución de futuro?   

Los trasvases intercuencas 
son una solución óptima, pero 
sujeta a una fuerte variabili-
dad. La desalación es una so-
lución parcial y la reutiliza-
ción permite generar nuevos 
recursos complementarios. 
Por tanto, creo que la solución 
óptima y  más eficiente debe 
ser una combinación, buscan-
do las proporciones más ade-
cuadas. 
–El precio del agua en esta 
zona, y más en concreto en 
Alicante, es uno de los más 
caros de España... 

Comparando con otras ca-
pitales de provincia, la tarifa 
de agua en Alicante se en-
cuentra en la media. Además, 
en Alicante se está ejecutando 
desde 2006 un plan director 
de agua potable, alcantarilla-
do y reutilización de aguas, 
por un importe total de 68,2 
millones de euros. Gracias a 
ello, la ciudad ha sido recono-
cida por su política de eficien-
cia y sostenibilidad.  
–¿El precio que se paga cu-
bre los costes del sistema?  

No, todavía no incluyen al 
100% todos los costes deriva-
dos del ciclo urbano del agua. 
La necesaria adaptación a 
nuevas normativas, como la 
Directiva Marco del Agua, y la 
escasez relativa en cantidad 

de los recursos hídricos que 
implica acometer importan-
tes inversiones obliga a que 
dicho precio se adecue pro-
gresivamente hasta cubrir los 
mismos en su totalidad, tal co-
mo ya ocurre en el resto de 
Unión Europea. 
–Disponen de un fondo de 
solidaridad social para quie-
nes no pueden pagar... 

Sí, desde Hidraqua somos 
solidarios, y en 2013 más de 
2.500 familias con dificulta-
des económicas se han bene-
ficiado de un fondo solidario 
de 717.000 euros. Para 2014 
aumentaremos esta cantidad. 
-¿Están al 100% en cuanto a 
reutilización y depuración? 

Francisco Bartual. 

Creo que la depuración de 
aguas residuales en la comu-
nidad es un tema bien resuel-
to. Respecto a la reutilización, 
gestionamos casos de éxito 
como el área metropolitana 
de Alicante, Paterna, Elche, 
Torrevieja…, que han conse-
guido reconocimientos. 
–¿La gestión privada mejora 
el servicio del agua?  

El titular de los servicios de 
agua es la Administración. Es 
importante aclarar esta cues-
tión. A partir de aquí, lo único 
que se puede hacer es encar-
gar a un operador privado la 
gestión del ciclo integral del 
agua. La gestión privada pue-
de mejorar el servicio.

El titular del servicio 
de agua es la 

Administración, pero la 

gestión privada sin duda 
mejora el servicio” 

“
En los últimos  

cinco años ha caído un 

8,3% el consumo 
doméstico y un 19,6%  

el industrial” 

“

El nombramiento de Bartual 

al frente de la Hidraqua, la 

antigua Aquagest Levante, 

coincidió con el 

reordenamiento del grupo 

Agbar (Aguas de Barcelona), 

que quiso organizar sus 

sociedades bajo la premisa 

de la territorialidad. 

Con más de un millar de 

empleados y una facturación 

que supera los 115 millones, la 

empresa está presente en 74 

municipios de Valencia y 

Alicante y da trabajo a 1.700 

empresas locales. Es el socio 

privado de las empresas 

mixtas Aguas de Alicante, 

Aigües d’Elx, Aigües de 

l’Horta, Aigües de Paterna, 

Agamed y Aigües de Cullera. 
–¿Se ha notado mucho la 
paralización de la 
construcción?  
El año 2013 ha supuesto en la 

comunidad un crecimiento 

en número de clientes de un 

0,13% y una reducción de un 

2,16% en los consumos de 

agua. En los últimos cinco 

años, en los municipios que 

gestionamos el consumo 

doméstico ha descendido un 

8,3% y los comerciales e 

industriales han descendido 

un 19,6%.  

–¿Han caído las 
inversiones?  
En los últimos cinco años 

hemos invertido en la 

comunidad más de 150 

millones de euros, y vamos a 

seguir haciéndolo. 

Inversiones con una carga 

importante en tecnologías y 

medio ambiente. Respecto a 

la inversión en innovación, 

dedicamos el 1,20% de 

nuestros ingresos, frente a 

una media del 0,5% en la 

industria española.

“En plena crisis invertimos 150 millones”


