
COMUNICACIÓN PARA LOS SOCIOS DE AERCE 
	

AERCE ofrece a sus socios más posibilidades para optimizar sus compras 
internacionales 

 
AERCE ofrece a todos sus socios, gracias a un acuerdo al que ha llegado con SEDEF, la 
posibilidad de optimizar sus compras internacionales formando parte de acuerdos de 
compensaciones industriales. 
 
Es habitual, en el ámbito de la defensa, que el país comprador imponga a sus 
proveedores cláusulas contractuales por las que la empresa vendedora se obliga a 
ofrecer compensaciones industriales al país comprador, relacionadas bien con el sector 
de la defensa o con actividades propiamente civiles.  
 
Estos acuerdos obligan a las empresas vendedoras, como requisito para cerrar la 
operación, a revertir en negocio para el país comprador una cantidad que suele 
situarse en un valor equivalente al valor de la venta o contrato principal. Corresponde 
al Estado del país comprador decidir en qué sectores y plazos deben ejecutarse las 
compensaciones. 
 
Para terceras empresas que invierten en el país donde se ejecutan los programas de 
compensaciones (por ejemplo, comprando de proveedores locales), hacer constar sus 
operaciones como parte del contingente reflejado en los acuerdos de compensaciones, 
les da la posibilidad de obtener incentivos adicionales en sus compraventas. 
Actualmente, son más de 90 países en donde se viene aplicando esta práctica 
 
Con el acuerdo de colaboración con SEDEF, AERCE quiere ofrecer a sus asociados la 
posibilidad de participar en este tipo de operaciones. La identificación de intereses 
entre la política de fomento a la exportación del país receptor de la compensación, con 
las necesidades de compras de los miembros de AERCE, dará nuevas oportunidades de 
participación a los socios en proyectos internacionales: los primeros por la salida de 
sus productos/servicios y, los segundos, mediante la generación de un retorno que 
contribuye a mejorar las condiciones de la compra. 
 
El proceso de colaboración no supone alterar ni influir en el proceso de compra. Se 
trata de procesos separados e independientes que no introducen aumento de carga 
administrativa para la empresa y, obviamente, no incorpora riesgo o coste para la 
empresa participante. Como referencia, se establece que este proceso se refiere a 
compras de cierta entidad y contenido elegible por el país receptor. 
 
Las condiciones de cada proyecto de colaboración quedarían recogidas en el 
correspondiente Acuerdo Específico a suscribir entre la empresa asociada a AERCE y 
SEDEF. 
 
Aquellas empresas de AERCE que deseen valorar esta modalidad de colaboración 
deben ponerse en contacto con: 
 



	

SEDEF 
Núñez de Balboa,116 
6º Piso – Oficina 628 
28006 Madrid 
Tel. 915 649 528 
Fax 915 646 110 
 

Juan Manuel García
jmgarcia@sedef.es 
Móvil: 679 434 296 
 
Vicente Sidro 
vsidro@sedef.es 
Móvil: 625 047 546 
 
 


