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ANEXO A 

APOYOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN  

Las Administraciones Públicas tienen un doble cometido (PriceWaterhouseCoopers, 2.008):  

• Sensibilizar y preparar a la sociedad empresarial para conocer las oportunidades y 

amenazas que la competencia externa les depara. • 

•  Dar respuesta ágil y efectiva a las demandas y necesidades de las empresas 

españolas.  

En general, todas las Administraciones involucradas en este objetivo ayudan a nuestras 

empresas a exportar, ofrecen programas y servicios similares, adaptados eso sí, a las 

especificidades de las empresas y sectores que operan en sus comunidades y provincias.  

Las iniciativas se desarrollan fundamentalmente a través de (Loc. cit. 

PriceWaterhouseCoopers, 2.008):   

• Programas y acciones para la sensibilización de la empresa española a la 

internacionalización. •  

• Refuerzo de las capacidades de gestión empresarial en entornos internacionales. 

• Atracción, selección y formación de profesionales con perfiles internaciones. 

En general, las iniciativas para el refuerzo de las capacidades de gestión internacional de la 

empresa española son de corta duración y alta intensidad y ritmo, destacando: 

• Jornadas informativas. Organización de conferencias, eventos, etc. •  

• Seminarios. Abordando aspectos concretos de gestión internacional de RR.HH., 

gestión de la expatriación, liderazgo en proyectos internacionales, etc. 

La temática se desarrolla con una alta participación por parte de las empresas y con casos 

muy prácticos y próximos a las realidades empresariales de los destinatarios.  

Para la implantación de estos programas de capacitación se recurre en una gran mayoría de 

casos a consultores externos especializados, aunque la coordinación y organización de 

dichas acciones y eventos es asumida por las Administraciones en su totalidad. 

Las Administraciones Públicas contribuyen a paliar el déficit de profesionales con perfil  

internacional fundamentalmente promoviendo becas de internacionalización, en donde se 
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forma a estos becarios en aspectos específicos del comercio exterior. Estas becas, 

combinan la formación conceptual o teórica con prácticas laborales en el extranjero, en las 

oficinas comerciales y agencias autonómicas y también en empresas españolas con oficinas 

dentro y fuera del territorio nacional. Todas las Administraciones españolas ofrecen este 

servicio, estribando las diferencias tan sólo en el número de plazas ofertadas, los países de 

destino ofrecidos, la formación teórica previa impartida o los requisitos para acceder a estas 

becas.  

Respecto a la otra gran barrera detectada para la internacionalización de nuestras 

empresas, el idioma, no suele ser una competencia que las Administraciones abordan de 

manera directa como formación, aunque su exigencia para optar a las becas internacionales 

es un requisito imprescindible para los candidatos (inglés obligatorio y valorable otros 

idiomas).  

Si comparamos con las Administraciones Europeas todos los Institutos de Promoción 

Comercial  de los países del estudio (Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, 

Italia, Letonia, República Checa), a excepción de los de Alemania y Finlandia, ofrecen el 

servicio de formación a las empresas de su zona de influencia como parte de su cartera 

prioritaria de servicios.   

Prácticamente todos los Institutos de Promoción Comercial europeos ofrecen formación, 

información y desarrollo de servicios para la internacionalización de sus empresas a través 

de diferentes formatos, de los cuales los más habituales son las sesiones informativas, los 

seminarios, los congresos y eventos y los cursos (presenciales y “on line”).  

El Instituto sueco destaca por ofrecer un servicio de desayunos de trabajo como herramienta 

formativa. Se pretende restar el menor tiempo posible a los profesionales y en ellos se invita 

a un experto o a un profesional que expone su proyecto o ideas y comparte su experiencia 

con los asociados que acuden al desayuno, en un ambiente cordial e informal, que favorece 

la interrelación muy directa de las empresas con el experto y entre ellas. 

Además, los Institutos de Francia, Irlanda, y República Checa ofrecen, al igual que el de 

España becas de internacionalización, con el objetivo de proporcionar jóvenes trabajadores 

cualificados a aquellas empresas que lo necesiten.  

La formación en Europa se desarrolla e imparte a través de instituciones públicas 

(Universidades, Institutos de Promoción Comercial o Cámaras de Comercio) y entidades 

privadas (Universidades Privadas, Escuelas de Negocios y Consultoras). En todos los 

Institutos entrevistados, excepto en Holanda y la República Checa, los programas formativos 
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son de carácter gratuito pues están subvencionados al 100%. En estos dos países dichos 

servicios son cargados a precios módicos a sus asociados, con la pretensión de conseguir 

su mayor compromiso con el aprendizaje y aprovechamiento (Op. cit. 

PriceWaterhouseCoopers, 2.008).  

A continuación se analizan los apoyos, por parte de instituciones de la Administración 

Central española, que serían de utilidad para las empresas  relacionadas con el sector de la 

construcción que quieren iniciarse o avanzar en su internacionalización. 

A.1 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR  

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) es un ente público adscrito al Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Comercio, que presta 

sus servicios a las empresas españolas con la finalidad de impulsar y facilitar su proyección 

internacional. Dispone para ello de sus propios recursos financieros, materiales y humanos 

(Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).  

Para lograr sus objetivos, el ICEX desarrolla su actividad en el exterior a través de la red de 

Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajadas de España (Ofecomes) y, en España, 

a través de las Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio.   

A continuación se verán los servicios que el ICEX ofrece y que pueden ser de utilidad para 

las empresas del sector. 

A.1.1 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  

ICEX ofrece a las empresas internacionalizadas o con intención de internacionalizarse, así 

como a todo agente u organización involucrados en el proceso de internacionalización,  

información actualizada sobre mercados exteriores y técnicas de comercio exterior, además 

de estudios de mercado, estadísticas españolas y mundiales sobre importación y 

exportación, contactos comerciales y socios potenciales en distintos mercados, 

oportunidades de negocio, concursos y licitaciones internacionales, e importante 

documentación.  

Además, también ofrece asesoramiento a cargo de profesionales especializados durante 

cada etapa del proceso de internacionalización. Este asesoramiento ocupa entre otros los 

siguientes temas (Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.007): 

• Iniciación a la exportación.  

• Apertura de nuevos mercados.  
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• Implantación comercial y productiva.  

• Técnicas de comercio exterior, incluyendo aspectos de transporte, logística, 

financiación, contratación y fiscalidad, entre otros.  

• Programas de cooperación y financiación multilateral.  

• Mercados electrónicos a través del portal www.emarketservices.es. 

Todo lo anterior se hace a través de del Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio 

Exterior (CAUCE), un servicio gratuito que brinda:  

• Respuesta inmediata de cualquier duda: un equipo de especialistas en comercio 

internacional garantiza una respuesta en un plazo máximo de 24 horas y el 

asesoramiento del experto más adecuado.  

• Información actualizada: estudios de mercado, normativa, legislación, financiación, 

fiscalidad, seguros de crédito, oportunidades de negocio, política comercial 

comunitaria, estadísticas, etc.  

• Gestión de trámites: además de informar, se facilita y agiliza las gestiones 

relacionadas con operativa de exportación.  

• Asesoramiento estratégico: se ofrecen herramientas de análisis y diagnóstico de la 

capacidad exportadora de la empresa, su posicionamiento y opciones de 

internacionalización. 

Además, el portal de ICEX ofrece una serie de buscadores:  

• Buscador de trámites y documentos de exportación: Buscador de trámites 

tributarios/aduaneros, certificados específicos  y todo tipo de documentación 

necesaria, clasificada por país y por sector.  

• Buscador de direcciones de interés: Ofrece, clasificado por país y sector, nombres y 

direcciones de agencias de inversión, ferias, informes, estadísticas, organismos 

financieros, organismos internacionales, organismos de promoción exterior, 

legislación, etc. 

• Buscador de encuentros empresariales: Clasificados por sector y país, muestra ferias 

en el exterior, ferias internacionales en España, Pabellones Oficiales o Informativos, 

etc.  
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• Buscador de foros de inversiones y cooperación empresarial. 

A.1.2 SERVICIO PERSONALIZADO  

Además de lo anterior, ICEX también ofrece unos servicios más personalizados desde las 

Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior a precios asequibles:  

• Identificación de socios comerciales: Selección de contactos que mejor se adapten al 

objetivo de la empresa (importadores, agentes, distribuidores, etc.), proporcionando 

datos de identificación y persona de contacto e información relativa a su actividad y 

aquella que se considere relevante.  

• Identificación de socios comerciales con información de mercado: Además de buscar 

y seleccionar los importadores, distribuidores u otro tipo de socios comerciales que 

más se adapten a las necesidades de la empresa, y toda la información relevante 

sobre cada uno de ellos, se elabora un breve informe sobre el producto o servicio en 

el mercado objetivo. 

• Agenda de reuniones de negocios: Si el representante de la empresa decide viajar al 

país, se le recomienda una agenda de reuniones con aquellas empresas que hayan 

interés en sus productos o servicios, o en su empresa. La agenda incluye un breve 

informe sobre el producto o servicio en el mercado objetivo, la relación de entrevistas 

concertadas, con información relevante de cada una de esas empresas, e 

información práctica sobre el país, con el fin de facilitar la preparación de la visita. 

• Información personalizada de mercados exteriores: sondear el potencial de la 

empresa, facilitarle información sobre su competencia, información sobre precios, el 

análisis de mercado, identificación de la competencia y cualquier otra información 

económica o comercial.  

• Misiones Inversas: Seleccionar e invitar a España a compradores y prescriptores de 

opinión a petición de la empresa, con el fin de dar a conocer su oferta de productos y 

servicios, una feria, zona de producción, etc.  

• Apoyo logístico: Apoyo logístico y operativo necesario para la organización de 

eventos, presentaciones de empresa, producto o servicio, asistir a una apertura de 

pliegos, presentar documentación en nombre de su empresa, alquiler de salas, etc. 
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El coste de estos servicios en 2.010 se pueden ver en las Tablas A.1 y A.2 de la página 

siguiente. Varía según el país, además pueden existir descuentos de hasta un 60% según el 

caso. 

 

Tabla A.1: Coste de servicios personalizados 2.010 (I). Fuente: Elaboración propia con datos 
de ICEX. 

 

Tabla A.2: Coste de servicios personalizados 2.010 (II). Fuente: Elaboración propia con 
datos de ICEX. 

A.1.3 PROMOCIÓN COMERCIAL DE SECTORES  

El ICEX  dispone de planes sectoriales cuyo objetivo es promocionar a través de planes de 

marketing la oferta española exportadora en los mercados exteriores identificándola con 

garantía de calidad, servicio y continuidad. Aunque no se dedica uno específicamente al 
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sector de la construcción, si podemos encontrar planes que integran actividades 

relacionadas con el sector como por ejemplo:  

• Habitat: Engloba bienes de consumo, entre los que se encuentran pavimentos y 

revestimientos cerámicos, piedra natural y sus manufacturas, aparatos sanitarios y 

grifería.  

• Productos industriales, que engloban a cementos, yesos y cales, otras manufacturas 

de porcelana, barro y cerámica, otros recubrimientos, otros materiales de 

construcción, productos siderúrgicos.  

• Servicios, que incluye servicios de construcción y conexos, servicios de arquitectura 

y diseño, servicios de gestión de proyectos, servicios integrados de 

ingeniería.Habitat: Engloba bienes de consumo, entre los que se encuentran 

pavimentos y revestimientos cerámicos, piedra natural y sus manufacturas, aparatos 

sanitarios y grifería.  

• Productos industriales, que engloban a cementos, yesos y cales, otras manufacturas 

de porcelana, barro y cerámica, otros recubrimientos, otros materiales de 

construcción, productos siderúrgicos.  

• Servicios, que incluye servicios de construcción y conexos, servicios de arquitectura 

y diseño, servicios de gestión de proyectos, servicios integrados de ingeniería. 

Según CAUCE, las actividades de promoción del sector de la construcción son coordinadas 

en consonancia con la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional 

(SEOPAN).  

Además, ICEX dispone de diversos instrumentos estratégicos para realizar sus planes, 

como asistencia a ferias, misiones directas e inversas, misiones de estudio, campañas de 

comunicación en medios, campañas de publicidad, difusión de material promocional, 

actividades de relaciones públicas, etc. 

A.1.4 FOROS DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL  

ICEX organiza y facilita información de foros de inversiones y cooperación empresarial que 

facilitan los contactos entre empresarios españoles y potenciales socios extranjeros. Son 

ruedas de negocios que permiten a los empresarios españoles mantener contactos en 

persona con potenciales socios extranjeros y negociar con ellos proyectos de inversión y 

cooperación empresarial previamente seleccionados.  
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A 1.5 FORMACIÓN Y RRHH  

La incorporación, a los proyectos de implantación de la empresa de recursos humanos del 

país de destino, constituye un paso importante para garantizar el éxito de los mismos, por 

ello a través del Programa de Formación de Profesionales Extranjeros (PROPEX) , el ICEX 

selecciona y forma a 40 profesionales extranjeros, procedentes de China, India, Bulgaria, 

Rumania, Polonia, Rusia, Turquía, Marruecos, Argelia para su posterior incorporación a las 

empresas españolas dotándoles de un conocimiento amplio tanto de la empresa, como de la 

realidad económica y social española.  

Además, el Programa de Becas pone anualmente a disposición de las empresas más de 

trescientos jóvenes profesionales en internacionalización, formados previamente en este 

ámbito y con un año de prácticas en una Oficina Económica y Comercial en el exterior. 

Asimismo se ofrece formación en internacionalización a los empresarios españoles  a través 

de cursos de comercio exterior, seminarios temáticos y jornadas sobre mercados y sectores. 

Conjuntamente para la difusión de los mismos se crea el Aula Virtual dónde se pueden 

visualizar en directo o en diferidos.  

Destaca también el Congreso Exporta, principal foro de debate para los agentes económicos 

españoles sobre los aspectos de la internacionalización empresarial. En sus cuarenta 

talleres se discuten los principales temas de interés sobre el proceso de internacionalización 

de la empresa española. El Punto de Encuentro Internacional ofrece a las empresas 

asesoramiento especializado de la mano de los Consejeros Económicos y Comerciales de 

España en el exterior. 

A.1.6 REGISTRO COMO PARTICULAR  

Existe la posibilidad de registrarse gratuitamente como particular, para recibir el Boletín 

ICEX Informa, Boletín Sectorial ICEX o distintas alertas (publicaciones, ofertas de empleo 

público, licitaciones, formación, etc.).  

Además se podrá acceder a las bases de datos ESTACOM y EUROESTACOM que ofrecen 

una información de las exportaciones e importaciones españolas desde enero de 1.993.   

Por último, destacar “Pasaporte al exterior”, la herramienta on line de gestión, formación e 

información para las empresas que quieren incorporarse o consolidarse en los mercados 

internacionales. Con la que la empresa puede diseñar su Plan Estratégico de 

Internacionalización (dispone de 60 instrumentos de gestión on-line), solicitar ofertas de 
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transporte, seguros, financiación, elaborar ofertas y contratos, simular precios de 

exportación e interactuar con la Administración Española desde su despacho en tiempo real. 

A.1.7 PROGRAMAS DE APOYO A PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN  

ICEX pone a disposición de las empresas, que inician o quieren ampliar su andadura por el 

mercado exterior, una amplia gama de programas de apoyo. Entre todos ellos se han 

seleccionado los más interesantes para el sector.  

APRENDIENDO A EXPORTAR (APEX)   

Con el objetivo de sensibilizar a las Pymes españolas acerca de la necesidad de exportar, 

APEX analiza con cada empresa su potencial exportador y le presta asesoramiento en áreas 

clave como marca, uso de la tecnología y de Internet, contratación y fiscalidad internacional 

e innovación y diseño, entre otras, para que pueda abordar los mercados exteriores con 

éxito. 

www.aprendiendoaexportar.com 

PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN EXTERIOR (PIPE)  

Apoya a quienes dan sus primeros pasos como exportadores a través de profesionales 

especializados que colaboran con las empresas en el diseño de su estrategia de 

internacionalización y apertura de nuevos mercados, asesorándolas durante dos años, y 

dotándolas de un apoyo económico dirigido a ayudarlas en la puesta en marcha de dicha 

estrategia. Ofrece servicios exclusivos o preferentes adaptados a las necesidades de las 

nuevas empresas exportadoras en información, promoción comercial, servicios financieros, 

calidad, idiomas y comunicaciones. Para completar el proceso, el programa PIPEnet ofrece 

asesoramiento a medida a quienes deseen trasladar sus estrategias de internacionalización 

a Internet. (www.portalpipe.com). 

Los servicios que ofrece este programa son:  

• Analistas en el exterior:  

El objetivo de este servicio es facilitar a las empresas el acceso a los mercados con 

un apoyo personalizado en exclusiva a las empresas PIPE. Proporcionando:  

o Servicio de información para la selección de mercados sob  re 

productos y precios, distribución, hábitos y tendencias de consumo, ferias 

del sector, acciones de comunicación en el mercado, prensa 

especializada, etc. 
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o Apoyo para la puesta en marcha de la estrategia con visitas a puntos de 

venta, promociones, etiquetado de la competencia, elaboración de una 

agenda de entrevistas, participación en ferias, informes comerciales y de 

solvencia sobre posibles socios, asistencia en la búsqueda de agentes, 

etc.  

o Apoyo económico debido a que estos servicios prestados por los analistas 

PIPE en el exterior tendrán una bonificación del 70% sobre las tarifas 

actuales establecidas con carácter general para estos servicios de 

consultoría personalizada. 

• Actividades de promoción:  

El ICEX en colaboración con la Oficinas Comerciales Españolas en el exterior, 

organiza visitas  a las principales ferias sectoriales del mundo.  

Las empresas, organizadas en grupos y acompañadas por personal especializado, 

visitan la feria con el fin de conocer y analizar su competencia y ver las posibilidades 

de su producto en ese mercado. Además, con antelación a la visita las empresas 

reciben un dossier informativo y un seminario sobre la evolución de su sector en el 

país destino con intervenciones de Consejero Comercial y analistas de la Oficina 

Comercial, importadores, distribuidores y empresas españolas con experiencia en 

dicho mercado.   

Se ofrece también un servicio ‘llave en mano’ donde son conjuntos la decoración, 

alquiler de espacio, servicio de azafatas e intérpretes, y demás servicios, 

proporcionando a las empresas una misma imagen de calidad.  

La empresa recibe un apoyo económico del 50 % de los distintos gastos de alquiler, 

montaje y decoración del stand, inclusión en el catálogo de expositores y mailing 

realizado por la Oficina Comercial correspondiente. 

• Servicios financieros para PIPE Las empresas del Club PIPE pueden beneficiarse de 

una serie de servicios financieros y líneas de financiación que ofrece el ICEX con el 

fin de que pueda cubrir sus necesidades de financiación y de gestión y tenga 

cobertura de los riesgos en sus operaciones comerciales durante el proceso de 

internacionalización (Op. cit. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010):  

o Línea de financiación ICO – ICEX: Hasta 125.000 euros para invertir en 

gastos destinados a su proceso de internacionalización.  



Estudio de la internacionalización de una empresa en Marruecos                                      191  
 

o Póliza "Nuevos Exportadores": Las empresas estarán cubiertas por el 85% de 

los riesgos comerciales (insolvencia de hecho, morosidad prolongada e 

insolvencia de derecho, quiebra, suspensión de pagos) y el 99% de los 

riesgos políticos. Además, el ICEX se hace cargo de la prima durante los 12 

primeros meses y hasta un máximo de 100.000 euros de ventas declaradas y 

de los gastos de estudio de los clientes (hasta un máximo de 10) durante el 

periodo de vigencia de la póliza.   

o Póliza Máster PIPE - CESCE: Para empresas que mantengan un flujo regular 

de ventas en los mercados internacionales con un  volumen de exportación 

declarado entre 100.000 euros y 1.200.000 euros. 

o Asesoría financiera: Las empresas del Club PIPE tienen acceso al servicio de 

asesoría financiera de Lamothe&Zunzunegui. 

Además las empresas del Club PIPE obtendrán condiciones ventajosas en las líneas 

de financiación y servicios financieros que contraten con Confederación Española de 

Sociedades de Garantía Recíproca (avales financieros), Confederación española de 

Caja de Ahorros (CECA), Tarjeta Business Gold, American Express Viajes, Grupo 

Banco Popular, Caixa Catalunya, Banco Banesto, BSCH, La Caixa, BBVA, Unicaja, 

Banco Sabadell, Bankinter y Banco Cooperativo Español - Caja Rural. 

• Calidad:  

Las empresas del Club PIPE se pueden beneficiar de unas condiciones preferentes 

al contratar servicios en materia de calidad como pueden ser servicios de inspección, 

de consultoría o de certificación con AENOR, SN(Servicios Normativos) y GESISO. 

• Comunicaciones e informática:  

Las empresas del Club PIPE pueden igualmente contratar servicios de comunicación 

e informática en unas condiciones muy ventajosas gracias a los acuerdos suscritos 

por el ICEX con las empresas:  

o Servicios de telefonía y fax swift global comunicaciones: que ofrece tarifas 

planas de internet, telefonía y fax.  

o Servicios de locución "Voces en la red": que ofrece un servicio de locución 

profesional para ferias, publicidad, call-center, etc 
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• Idiomas  

Las empresas del Club PIPE tienen acceso a servicios de traducción, interpretación y 

formación en idiomas en unas condiciones muy ventajosas, llegando en algunos 

casos a no suponer ningún coste para la empresa gracias a los acuerdos suscritos 

con las siguientes empresas Traducción Telefónica simultánea Asitel y Formación en 

Inglés de negocios Alancity.  

• Logística Las empresas del Club PIPE tienen acceso a servicios de transporte, 

logística y viajes en unas condiciones muy ventajosas gracias a los acuerdos 

suscritos por el ICEX con las empresas Azkar, Wannafreight y American Express. 

• Patentes y marcas Las empresas del Club PIPE se pueden beneficiar de unas 

condiciones preferentes al contratar un servicio integral en todas las áreas de 

propiedad industrial e intelectual en España y en todos los países del mundo gracias 

a los acuerdos suscritos con las empresas J. Isern patentes y marcas, pons patentes 

y marcas internacional S.L. y Clarke modet & Cº. 

• PIPEnet 2.0 El PIPEnet va dirigido a todas las empresas que hayan participado en el 

Programa PIPE, que tengan la inquietud y deseo de trasladar sus estrategias de 

internacionalización a Internet con todo su potencial, y que requieran asesoramiento 

a la hora determinar las herramientas tecnológicas más idóneas para su empresa, 

así como asistencia en la implantación de las mismas. 

 Permite diseñar su modelo de negocio internacional, apoyándose en las Nuevas 

Tecnologías y en las nuevas tendencias de negocio que ofrece la web 2.0 (también 

denominada "Internet de Nueva Generación”):  

Se establecerán las líneas estratégicas en Internet que mejor respondan al modelo 

de negocio de su empresa: promoción de marca a nivel internacional, conocimiento 

de la demanda y estimulación del consumo...  

Se definirán herramientas tecnológicas (navegabilidad de la web, seguimiento de las 

entradas por parte de los usuarios, gestión de la web para el usuario general así 

como para los clientes en la zona B2B o B2C...), aplicaciones 2.0 (blogs, wikis, 

canales de vídeo...) y planes de acción concretos (plazos y presupuesto estimado) 

para su implantación.  
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Se recibirá asistencia personalizada durante un año que le permitirá solventar 

cualquier duda que tenga sobre el proceso de implantación tecnológica posterior que 

contrate su empresa de manera independiente a PIPEnet 2.0. 

Tanto el servicio de consultoría personalizada y la entrega de un estudio final a cada 

empresa, así como el servicio de asistencia técnica posterior, son prestados por 

Barrabés internet, empresa con contrastada experiencia de negocios en la red.  

El ICEX apoya en un 80% el coste del servicio de consultoría personalizado. La 

empresa PIPE sólo deberá abonar 1.200 euros en concepto de este servicio que se 

desarrolla durante un período de tres meses. Una vez finalizado, la empresa recibe 

las conclusiones del modelo de negocio internacional diseñado, mediante una 

presentación de Barrabés y un informe.  

El ICEX asume también durante el año posterior a la entrega del proyecto, el coste 

total de la asistencia técnica, que será gratuita para la empresa. 

A.1.8 PLAN DE IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR (PIE)   

Apoya a todas aquellas empresas españolas que lleven a cabo la apertura de una filial 

comercial en un mercado exterior.  

A1.9 PLAN DE APOYO A MARCAS ESPAÑOLAS (PAME)  

El objetivo de este programa es apoyar las actuaciones de promoción exterior e 

internacionalización de marcas españolas.  

Se trata de incentivar a las empresas que utilicen de forma intensiva los nuevos factores de 

competitividad, tales como la innovación de productos, servicios y procesos, el diseño o la 

inversión en imagen, siempre que se traduzcan en actividades dirigidas a mejorar su 

posicionamiento en mercados exteriores considerados de interés. Para llevar a cabo este 

programa se ha desarrollado el Plan General de Promoción Exterior y Marcas. 

A.1.10 PROGRAMA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

(INDUSTRIAL)   

El ICEX apoya la internacionalización de procesos, productos o servicios innovadores, 

desarrollados por empresas españolas de sectores industriales, que contribuyan a impulsar 

la imagen de España en el exterior.  

A.1.11 CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN  
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El ICEX facilita la creación de consorcios de exportación. El consorcio es la agrupación de 

tres o cuatro empresas españolas que deciden aunar esfuerzos para abordar mercados 

internacionales. Comparten los gastos de implantación y promoción de sus productos en el 

exterior.  

A.1.12 FONDO DE AYUDA INTEGRAL A PROYECTOS (FAIP)   

Se dirige a empresas de ingeniería, consultoría y contratistas de proyectos industriales, y 

está orientado a apoyar su participación en proyectos y concursos en el exterior, tanto 

públicos como privados, especialmente los financiados por organismos multilaterales. 

A.1.13 ACCESO A MERCADOS MULTILATERALES (PAMU)   

Asistencia a las empresas españolas para facilitar su acceso a contratos financiados por las 

instituciones financieras multilaterales, prestándoles especial apoyo en las fases de 

detección, precalificación, presentación de oferta y seguimiento de los proyectos.  

A.1.14 LÍNEA DE APOYO AL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTERIOR  

Los beneficiarios de este programa son las empresas españolas con producto o servicio y 

marca española que tengan como finalidad un proyecto de establecimiento (filiales) en 

mercados exteriores fuera de la Unión Europea. La empresa solicitante debe reunir los 

siguientes requisitos: 

• La participación de la matriz española en el capital de la filial ha de ser superior al 

50%, aunque podrán estudiarse participaciones inferiores cuando se produzcan por 

imperativo legal del país de implantación. Asimismo, se estudiarán aquellas filiales 

participadas en el capital por otra filial de la empresa en lugar de participación directa 

de la empresa matriz.  

• En el caso de filiales compartidas, la participación de las empresas españolas deberá 

sumar un porcentaje superior al 50%. No obstante, podrán estudiarse participaciones 

inferiores cuando se produzcan por imperativo legal del país de implantación.  

• Las compañías con filiales en el exterior deberán comunicar a la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España (Ofecomes) correspondiente la apertura de su 

establecimiento comercial y los datos identificativos del mismo, así como mantener 

un contacto periódico que permita verificar la evolución de su actividad.  

• Los solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y en material laboral y de seguridad social. 
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La empresa deberá presentar un proyecto explicando la estrategia de implantación que es 

objeto de apoyo. Si el proyecto es aprobado por el órgano competente del ICEX (Comité 

Presupuestario), se le comunicará a la empresa indicando los conceptos e importes, así 

como el procedimiento de justificación.  

La duración máxima del programa es de 36 meses a partir de la fecha de constitución, 

excepto para los que se lleven a cabo con posterioridad a la fecha límite de presentación del 

programa, en cuyo caso el período de apoyo comenzará a partir del 1 de enero del año 

siguiente. Se aprobará y renovará anualmente, en función de la adecuada ejecución del plan 

de apoyo del año anterior y de las disponibilidades presupuestarias del Instituto.  

Este programa apoya una filial por mercado y cubre hasta el 30% de los siguientes 

conceptos de gasto:  

• Gastos de constitución y primer establecimiento.   

• Gastos de promoción.   

• Gastos de defensa jurídica de la marca y homologación. 

Los planes de Establecimiento en el exterior en los países considerados prioritarios (Argelia, 

Brasil, China, Corea del Sur, EE.UU., India, Japón, Marruecos, México, Rusia, Turquía y 

países del Consejo de Cooperación del Golfo) disponen de un porcentaje de apoyo de hasta 

el 35%. Para países pertenecientes a África Subsahariana, el porcentaje podrá ascender 

hasta el 50%.  

El tope máximo de ayuda por empresa y año es de 75.000 euros.  

A.1.15 PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES  

Es un programa cuyos beneficiarios son pequeñas y medianas empresas españolas de 

ingeniería, consultoría y contratistas de proyectos civiles e industriales. El programa es 

aplicable al siguiente tipo de ofertas:  

• Proyectos llave en mano.  

• Suministro de bienes de equipo a medida.  

• Asistencias técnicas ligadas a programas de inversión concretos, y que puedan 

inducir posteriores exportaciones de bienes y/o servicios de origen español.   
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No aplicable a proyectos que se lleven a cabo en países de la Unión Europea Deberán ser 

concursos o licitaciones oficialmente convocados, tanto públicos como privados. No se 

contempla la fase de precalificación ni los estudios de viabilidad.  

Su objetivo es ofrecer apoyo a las empresas para fomentar su participación en proyectos en 

el exterior mediante la financiación de parte de los gastos de preparación, presentación y 

seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales.  

Las empresas que accedan a este programa adquirirán el compromiso de reintegrar la 

ayuda recibida en caso de resultar adjudicatarias del proyecto. No es aplicable a suministros 

estándar.  

A través de este programa se apoya el 30% de los costes elegibles de las actividades 

contenidas en el mismo (horas de oficina técnica, bolsa de viaje, gastos de adquisición de 

pliegos, traducciones, asesoría externa, etc.), según el tipo de proyecto y fuente de 

financiación, de acuerdo con los criterios de valoración aprobados por el Comité Asesor de 

este instrumento de ayudas. 

El tope máximo de ayuda por empresa y año asciende a 100.000 euros. Asimismo, hay un 

límite general de seis solicitudes por empresa y año con un máximo de dos solicitudes por 

país y año. El límite de apoyo a una misma oferta, aunque se extienda a varios años, es de 

120.000 euros.  

A.1.16 ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS CCAA  

Además del ICEX existen otros organismos que dependen de las Comunidades Autónomas 

que pueden presentar programas y ventajas adicionales. Estos son: •  

• Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)  

• Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)  

• Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA)  

• Promotora de Exportaciones Catalanas (Prodeca)  

• PromoMadrid, Desarrollo Internacional de Madrid 

• Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX)  

• Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) 

• Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)  
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• Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI)  

• Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)  

• Fomento Extremeño de Mercado Exterior  

• Aragón Exterior(AREX)  

• Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)  

• Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)  

• ACC1Ó - Competitivitat per l'empresa 

• ADEUROPA-ADE Financiación (Castilla y León)  

• SPRI sociedad para la promoción y reconversión industrial, S.A. (País Vasco) 
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A.2 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL  

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio 

de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía que tiene 

consideración de Agencia Financiera del Estado (Loc. cit. Instituto Español de Comercio 

Exterior (ICEX), 2.010). El Instituto dispone de instrumentos específicos destinados a 

financiar las inversiones realizadas por empresas españolas en otros países como la Línea 

ICO-ICEX, la Línea ICO-Internacional, el programa PROINVEX, la Línea de financiación 

ICO-Corporación Andina de Fomento (CAF), el contrato de ajuste recíproco de intereses y 

las ayudas financieras del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Además de éstos, el ICO dispone 

de otras líneas de financiación a las que pueden acceder empresas del sector. Aunque no 

son específicos para inversiones en otros países, la ayuda a la financiación de la empresa 

puede favorecer a la internacionalización destinando el capital que iba a ser empleado en 

dichas actividades financiadas, a otras acciones para la expansión internacional. 

A.2.1 LÍNEA ICO-ICEX  

La finalidad de la Línea es facilitar el apoyo financiero para la iniciación de la exportación de 

las empresas españolas, facilitando la salida al exterior de nuestras empresas. En el 

apartado 8.1 se mencionaron estas líneas según los programas de apoyo del ICEX, pero a 

continuación se mostrarán más detalladamente las condiciones de financiación a través del 

ICO de dichos programas.  

Se podrán financiar las Inversiones y los Gastos de otra naturaleza que resulten necesarios 

para acometer la salida de las empresas al exterior. No siendo financiables las 

refinanciaciones y las reestructuraciones de pasivo.   

Las cantidades que se podrán financiar dependen del programa al que pertenezca la 

empresa (Ibid. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010):  

• Las pequeñas y medianas empresas (Pyme) españolas, pertenecientes al Club PIPE 

o que participen en el programa ICEX “Aprendiendo a Exportar”, podrán financiar un 

límite máximo de 125.000 euros por cliente/año. Esta cantidad corresponderá al 80% 

de la inversión total a financiar en el caso de que el proyecto incluya inversión 

inmobiliaria.   

• Las empresas que tengan aprobada por parte del ICEX una ayuda para Programas 

de Implantación Comercial y de la Marca en el Exterior, podrán financiar un límite 

máximo de 500.000 euros.   



Estudio de la internacionalización de una empresa en Marruecos                                      199  
 

• Las empresas que tengan aprobada por parte del ICEX una ayuda para Programas 

de Implantación Productiva en el Exterior, podrán financiar hasta por dos proyectos 

diferentes de implantación productiva, con un importe máximo financiable por 

proyecto de 250.000 euros.  

Es un programa de mediación, por lo que su tramitación se realiza directamente en las 

sucursales de los bancos y cajas de ahorro adheridas a la Línea.  

La inversión deberá materializarse en su totalidad en un plazo máximo de doce meses, 

desde la fecha de firma del contrato subsidiario con la Entidad de Crédito Mediadora.  

Los plazos de amortización podrán ser de 3 o 5 años sin carencia, con un tipo de interés 

variable cotizado quincenalmente por el ICO. 

A.2.2 LÍNEA ICO-INTERNACIONAL  

La Línea va dirigida a autónomos y empresas españolas, incluyéndose tanto las 

domiciliadas en España, como aquéllas que, estando domiciliadas en el extranjero, cuenten 

con mayoría de capital español que acometan proyectos de inversión fuera del territorio 

nacional.  Se podrán financiar las siguientes inversiones: 

• Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano.  

• Adquisición de Vehículos turismos, cuyo precio (IVA incluido) no supere los 24.000 €. 

• Adquisición de Empresas: Adquisición de acciones o participaciones de empresas 

residentes en el extranjero.  

• Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A)  

o Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), únicamente en el caso de 

activos adquiridos en España.  

• Creación de empresas en el extranjero; en este caso se podrán financiar los activos 

circulantes ligados el proyecto de inversión (en ningún caso podrán superar el 20% 

del importe total del proyecto). 

Se excluirán de financiación las reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones y/o 

inversiones cuya finalidad sea la deslocalización de la empresa española.  

Las cantidades que se podrán financiar dependen del tipo de empresa (Loc cit. Instituto 

Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010):  
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• Autónomos y pymes hasta 2 millones de euros, por cliente y año, en una o varias 

operaciones. Con un interés fijo según la cotización quincenal comunicada por ICO, 

más hasta 1,15%. Y con un variable marcado por el Euribor a 6 meses más 

diferencial, según cotización quincenal comunicada por ICO, más hasta 1,15%. 

• Medianas y resto de empresas hasta 10 millones de euros, por cliente y año, en una 

o varias operaciones. Con un interés fijo según la cotización quincenal comunicada 

por ICO, más hasta 1,50%. Y con un variable marcado por el Euribor a 6 meses más 

diferencial, según cotización quincenal comunicada por ICO, más hasta 1,50%.  

Es un programa de mediación, por lo que su tramitación se realiza directamente en las 

sucursales de los bancos y cajas de ahorro adheridas a la Línea. Estas entidades no podrán 

cobrar comisión de apertura, estudio o de disponibilidad.  

El cliente puede elegir entre 3, 5, 7, 10 o 12 años de amortización sin carencia o con 

diversos períodos de carencia del principal. 

A.2.3 PROGRAMA PROINVEX  

El Instituto de Crédito Oficial, a través de su Programa PROINVEX, pone a disposición de 

las empresas españolas, una línea para financiar, mediante préstamos, garantías o avales, 

grandes proyectos en el exterior con interés español. Se dirige a grandes empresas privadas 

(no pymes) y sus sociedades dependientes (nacionales o internacionales) incluidas las 

sociedades vehículo de proyectos en el caso de project finance. 

El único requisito es que en el proyecto exista un significativo interés español, 

independientemente del país al que se dirija. A título de ejemplo, se entiende por interés 

español la participación directa de un cliente español en el capital del prestatario, así como 

la generación de negocio a empresas españolas mediante contratos de suministro, contratos 

de gestión y/o de mantenimiento. Se excluye en cualquier caso la financiación de circulante. 

 Los préstamos se conceden principalmente bajo estructura de project finance y corporativa, 

articulándose en una de las siguientes modalidades: directos del ICO, sindicados con otras 

entidades, cofinanciados con instituciones multilaterales o a través de instituciones 

financieras locales.   

El importe mínimo aproximado a financiar es de 10 millones de euros. La financiación 

máxima dependerá del interés español en el proyecto a financiar.  

La amortización será a medio y largo plazo, preferentemente iguales o superiores a 5 años, 

en función del proyecto, pudiendo incluir períodos de carencia.  
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El Programa PROINVEX es una línea de financiación directa, es decir, los posibles 

beneficiarios se dirigen directamente a la Subdirección de Banca de Inversión del Instituto 

de Crédito Oficial para tramitar la solicitud. 

A.2.4 LÍNEA DE FINANCIACIÓN ICO-CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO  

El ICO y Corporación Andina de Fomento (CAF) han puesto en marcha una línea de 

financiación destinada a promover inversiones de empresas españolas en los países ámbito 

de actuación de CAF. Dichos países son, entre otros, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, 

Bolivia y Brasil.  

Importe de la Línea  

Las inversiones susceptibles de ser financiadas a través de esta línea deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

• La inversión española no debe ser inferior al 30% de cada proyecto.  

• El importe de financiación por proyecto con cargo a la línea ICO no podrá superar el 

70% de la inversión afectada al mismo.  

• La cuantía mínima de préstamo es de 10 millones de dólares USA por proyecto.  

La línea está dotada con 70 millones de dólares, con un tipo de interés a determinar por la 

CAF, qué es la entidad que tramita esta línea, y con un plazo de amortización de hasta 10 

años, incluidos un máximo de 2 años de carencia del principal. 

A.2.5 CONTRATO DE AJUSTE RECÍPROCO DE INTERESES   

El Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) es un sistema de apoyo a las 

exportaciones españolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, 

por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 ó más 

años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso). Los créditos beneficiarios del CARI 

pueden estar denominados en euros o en cualquiera de las divisas admitidas a cotización. 

 En un préstamo beneficiario del CARI se compara, cada seis meses, el rendimiento que 

hubiera obtenido la entidad financiera prestamista si hubiera formalizado el préstamo al tipo 

de interés de mercado, con el que obtiene formalizándolo al tipo fijo de Consenso. La 

diferencia que resulta, más un margen de gestión a favor de la entidad financiera, se 

regulariza entre ésta y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al término de cada período 

comparado. Esta operación se denomina Ajuste y puede dar lugar a un pago por el ICO a la 

entidad prestamista o viceversa. 
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 Intervienen el ICO, la Dirección General de Comercio e Inversiones (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 

(CESCE).   

El ICO suscribe y firma los Contratos de Ajuste Recíproco de Intereses, en su propio nombre 

pero por cuenta del Estado español, con la entidad financiera prestamista. Además realiza la 

liquidación de ajustes de intereses, su cobro o pago y, en general, toda la operativa de 

gestión de los CARI.  

La Dirección General de Comercio e Inversiones es el órgano de la Administración que 

autoriza la formalización de los CARI y resuelve las incidencias que surjan en la ejecución y 

desarrollo de los créditos beneficiarios del sistema. Y por su parte CESCE cubre los riesgos 

de naturaleza política por cuenta del Estado y los riesgos de carácter comercial. 

A.2.6  AYUDAS FINANCIERAS DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO  

Es un fondo, dotado por el Estado español, para otorgar ayudas financieras de carácter 

concesional a países en vías de desarrollo, a sus instituciones públicas o a sus empresas 

residentes, así como a instituciones financieras multilaterales, que están vinculadas a la 

adquisición de bienes y servicios españoles.   

Aunque por exigencia de la normativa reguladora española, ha de ser el propio Estado del 

país adquiriente, instituciones públicas o empresas residentes en dicho país, quienes 

soliciten dicho crédito, se entiende que las empresas españolas podrán presentar dichos 

proyectos a los destinatarios, beneficiándose de un posible negocio que sin esta ayuda 

económica no habría sido posible.   

El Instituto de Crédito Oficial actúa como agente financiero español, en nombre y 

representación del Gobierno de la Nación y como tal, negocia, firma, gestiona y administra 

los créditos FAD.  

Sólo podrán ser receptores de estos créditos aquellos países clasificados como países en 

vías de desarrollo, según la relación elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 

OCDE.  

El proyecto no debe ser comercialmente viable. Dos factores demuestran la no viabilidad 

comercial, son:  

• El proyecto no genera un flujo de efectivo (cash flow), valorado aplicando una 

adecuada política de precios, suficiente para cubrir los costes del servicio de la 

deuda de un crédito comercial. 
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•  No existen otras fuentes alternativas de financiación en condiciones de mercado o 

del Consenso OCDE. 

Existen 3 supuestos en los que no es necesario cumplir las exigencias de elegibilidad antes 

expuestas. Estos 3 supuestos son:  

• Que el país receptor sea uno de los considerados por el Banco Mundial menos 

desarrollados (LLDC). En estos casos, para beneficiarse de la excepción es preciso 

elevar el grado de liberalidad al 50% (habitualmente es un 35% como mínimo).  

• Que el crédito comporte un grado de liberalidad del 80% o superior.  

• Que el proyecto tenga un importe inferior a 2 millones de Derechos Especiales de 

Giro (D.E.G.).  

Los conceptos financiables son:  

• El importe de los bienes de equipo y servicios exportados de origen español, en cuya 

valoración se incluyen:  

o Flete y seguro de transporte contratados por el exportador con una compañía 

española.  

o Prima del seguro del crédito a la exportación si el servicio lo presta una 

compañía española. 

• Importe de los bienes y servicios extranjeros incorporados a la exportación española.  

• Gastos locales.  

Teniendo en cuenta las limitaciones siguientes:  

• Los bienes y servicios extranjeros incorporados a la exportación, y considerados a 

efectos de concesión de un crédito acogido a FAD, no podrán superar el 15% del 

importe total de los bienes y servicios exportados (españoles y extranjeros).  

• El importe de los gastos locales no podrá superar el 15% del importe total de los 

bienes y servicios exportados (españoles y extranjeros).  

En ocasiones el crédito FAD no financia el 100% del proyecto, siendo completado en la 

mayoría de los casos por un crédito comercial que cuenta con apoyo oficial a través de la 

cobertura por CESCE de los riesgos políticos y comerciales y del seguro de tipo de interés 

cubierto por el ICO con el sistema CARI. 
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Una vez puesto en vigor el Convenio de Crédito e imputada la operación comercial, el 

crédito es desembolsado. El desembolso es realizado de acuerdo con los hitos establecidos 

en el Contrato Comercial. Así pues el exportador español cobra directamente del ICO, a 

medida que va justificando documentalmente el cumplimiento del Contrato Comercial. La 

constatación ante el ICO de dicho cumplimiento corresponde a una entidad financiera 

(denominada banco pagador) que previamente ha sido seleccionada por el prestatario y que 

cuenta con el visto bueno del ICO.  

A.2.7  LÍNEA ICO-LIQUIDEZ  

La Línea va dirigida a Autónomos y empresas, con independencia de su tamaño, que se 

encuentren al corriente de pago con la Entidad de Crédito concedente. 

Las cantidades que se podrán financiar serán de hasta 2 millones de euros en el caso de 

autónomos y empresas con menos de 50 trabajadores y hasta 50 millones de euros el resto 

de empresas.  

Los tipos de interés dependerán de la modalidad: 

• Modalidad A (Sublíneas financiación y riesgo compartido): Son operaciones en las 

que la financiación y el riesgo es compartido entre el ICO y la Entidad de Crédito. 

Tipo fijo medio de los dos tipos siguientes:  

o Para el 50% de los fondos aportados por ICO: Tipo de cesión Fijo más hasta 

el margen que se establezca (2%, 2,50%, 3%, 3,50%).  

o Para el 50% de los fondos aportados por la Entidad de Crédito: Tipo de 

cesión Fijo más hasta el margen que se establezca (2%, 2,50%, 3%, 3,50%), 

más un diferencial que no podrá superar el 1,50%.La Entidad de Crédito 

analizará el riesgo de las operaciones y aplicará a cada operación uno de los 

cuatro márgenes, en función del resultado de dicho análisis de riesgo. El 

margen de intermediación que aplique el ICO será idéntico al que aplique la 

Entidad de Crédito a sus clientes. 

• Modalidad B (Sublíneas 100% financiación ICO): Son operaciones en las que el 

100% de la financiación la aporta el ICO y el riesgo es asumido en su totalidad por la 

Entidad de Crédito. Tipo de cesión Fijo más hasta 2,05%.  

Es un programa de mediación, por lo que su tramitación se realiza directamente en las 

sucursales de los bancos y cajas de ahorro adheridas a la Línea.   
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El cliente puede elegir entre 1, 3, o 5 años de amortización con un año de carencia del 

principal. 

A.2.8 ICODIRECTO  

ICO directo es un producto de financiación desarrollado por el Instituto de Crédito Oficial 

dirigido a financiar proyectos de inversión y necesidades de liquidez de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y de los autónomos. Estos préstamos directos del ICO se 

solicitan a través de www.icodirecto.es   

Se podrá financiar según dos modalidades:  

• En el caso de inversión:  

o Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano. 

o Adquisición de vehículos turismos, cuyo precio (incluido IVA  

o Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)) no supere los 24.000 euros.  

o Adquisición de Empresas.  

o Leasing (incluido el impuesto de matriculación de vehículos).  

En todo caso, no se financian bajo esta modalidad de inversión: reestructuraciones de 

pasivo o refinanciaciones, cualesquiera otros impuestos vinculados a la inversión, ni el 

circulante. 

• En el caso de necesidad de liquidez:  

o Necesidades puntuales de tesorería o liquidez, sin necesidad de justificación 

del destino de los fondos.    

La solicitud se realizará informáticamente a través del portal del Facilitador Financiero, al 

que se accede a través de la página web www.facilitadorfinanciero.es.   

Las operaciones que resulten aprobadas se formalizarán a través de las entidades BBVA y 

Banco Santander, que se pondrán en contacto con los clientes para iniciar el proceso de 

formalización de la operación. En este caso se cobrará una comisión de apertura del 0,5% 

sobre el importe solicitado, con un mínimo de 60 euros. 
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A.2.9  LÍNEA ICO-EMPRENDEDORES  

La Línea va dirigida a Microempresas y autónomos profesionales que cumplan los requisitos 

de Microempresa.  

Se podrán financiar las siguientes inversiones:  

• Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano.  

• Adquisición de vehículos turismos, cuyo precio (IVA incluido) no supere los 24.000 

euros.  

• Gastos inherentes a la constitución de la empresa, con el límite del 10% del proyecto 

total.  

• Adquisición de Empresas.  

• Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) o Impuesto General Indirecto Canario 

(I.G.I.C.). 

Las cantidades que se podrán financiar serán de hasta 300.000 euros, en una o varias 

operaciones. Con un interés fijo según la cotización quincenal comunicada por ICO, más 

hasta 1,65%.  

Y con un variable marcado por el Euribor a 6 meses más diferencial, según cotización 

quincenal comunicada por ICO, más hasta 1,65%. Es un programa de mediación, por lo que 

su tramitación se realiza directamente en las sucursales de los bancos y cajas de ahorro 

adheridas a la Línea. Estas entidades no podrán cobrar comisión de apertura, estudio o de 

disponibilidad.  

El cliente puede elegir entre 3, 5, 7, 10 o 12 años de amortización sin carencia o con 

diversos períodos de carencia del principal.  

La obtención de financiación en esta Línea es incompatible con la obtención de financiación 

en la Línea “ICO-INVERSIÓN NACIONAL 2010”.  

A.2.10 ICO-SGR  

ICO-SGR es un producto de Financiación desarrollado por el Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) dirigido Autónomos y empresas, preferentemente pymes residentes en España y que 

lleven a cabo inversiones en territorio nacional o tengan necesidades de circulante, siempre 
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que cuenten o puedan contar con la consideración de socio de la SGR que le conceda el 

aval.  

La financiación será de hasta 600.000 euros, en una o varias operaciones por cliente. Con 

un mínimo de 200.001 euros en el caso de empresas y autónomos que tengan más de un 

año de antigüedad. Ello con un tipo de interés variable diferencial Euribor a 6 meses, más 

2,5%. Además, se cobrará una comisión de apertura del 0,5% sobre el importe solicitado.  

Se podrán financiar:  

• En el caso de inversión: o Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano. o 

Adquisición de vehículos turismos, cuyo precio (incluido IVA  

o Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)) no supere los 24.000 euros.  

o Adquisición de Empresas.  

o Leasing (incluido el impuesto de matriculación de vehículos).  

• En el caso de necesidad de liquidez: 

o Necesidades puntuales de tesorería o liquidez, sin necesidad de justificación 

del destino de los fondos.  

La amortización se realizará en 7 años, con 2 años de carencia del pago del capital inicial en 

el caso de la inversión, y en 3 años con 1 año de carencia para el pago del capital inicial en 

el caso de necesidad de liquidez.  

La solicitud se realizará informáticamente a través del portal del Facilitador Financiero 

www.facilitadorfinanciero.es.   

A.2.11 LÍNEA ICO-VIVIENDA  

Esta línea está destinada a empresas y sociedades con domicilio social y fiscal en España 

titulares de inversiones inmobiliarias.  

El importe de la financiación concedida irá destinada a la cancelación parcial o total del 

préstamo promotor que tenga formalizado con la entidad de crédito.  

Como máximo, se financiará con cargo a esta línea hasta el 80% del préstamo promotor, 

con el límite del 80% del valor inicial de la promoción destinada a alquiler. La entidad de 

crédito refinanciará el importe restante en los mismos términos y condiciones que la 

financiación ICO.   
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Las viviendas deben estar en España terminadas y destinadas a régimen de alquiler como 

vivienda habitual, dentro del ámbito de la LAU, (Art. 2.1) desarrollado en el Título II, 

pudiendo incluir el contrato de alquiler una opción de compra.  

Para la cesión de fondos dentro de límite establecido a cada entidad, las entidades de 

crédito deberán remitir a ICO un contrato suscrito entre la promotora y una Agencia de 

Gestión de alquiler (pública o privada) en el que se especifiquen la relación de viviendas que 

se han puesto en el mercado de alquiler. El plazo del contrato de gestión deberá tener la 

misma duración que la vida del préstamo. Dicho contrato contará con el visto bueno de la 

Entidad de Crédito. Alternativamente, el titular del préstamo podrá acreditar que gestiona los 

alquileres por cuenta propia.   

El importe máximo por cliente podrá ser de hasta 50 millones €, en el conjunto de las 

operaciones, a un tipo de interés variable según el Euribor a 6 meses, más hasta 1,50%. El 

plazo de amortización única a vencimiento será de 7 años. En caso de que se enajene o 

ejercite la opción de compra durante la vida de la operación se producirá la amortización 

anticipada obligatoria de la financiación.   

Es un programa de mediación, por lo que su tramitación se realiza directamente en las 

sucursales de los bancos y cajas de ahorro adheridas a la Línea. Estas entidades no podrán 

cobrar comisión de apertura, estudio o de disponibilidad. 

A.2.12 PRÉSTAMO PLAN AVANZA  

El Instituto de Crédito Oficial, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cofinancian la línea ICO-Plan Avanza con el 

objetivo de fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones.  

Podrán ser beneficiarios de esta Línea las pequeñas y medianas empresas que no 

dispongan de conexión a Internet con banda ancha y realicen inversión en equipamiento 

para su conexión a Internet en banda ancha, así como aquellas que disponiendo de esta 

conexión realicen inversiones en software y hardware destinadas a mejorar sus procesos 

empresariales o a implantar el negocio y la factura electrónica.   

Se podrán financiar productos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, 

incluyendo hardware, software, aplicaciones, servicios y contenidos para:  
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• Acceso a Internet en banda ancha: podrá financiarse el alta al servicio de conexión a 

Internet en banda ancha, pero no los consumos mensuales, y los productos de 

acceso, incluidos los de seguridad. 

• Presencia en Internet, incluida la elaboración de página Web y portales de empresa.  

Incorporación de las TIC a los procesos empresariales, mediante herramientas de 

gestión avanzada: CRM (Sistemas de gestión de clientes), ERP (Sistemas de gestión 

empresarial), Sistemas de cadena de suministro, Sistemas de gestión documental, 

etc.  

• Comercio electrónico y facturación electrónica, mediante aplicaciones y servicios que 

faciliten la realización por parte de las pymes de transacciones electrónicas con otros 

agentes, incluidas las Administraciones Públicas.   

Se financiará hasta el 100% de la inversión, excluido el IVA, con un máximo de 200.000 

euros por beneficiario final y año natural, sin intereses. Con una amortización de 36 meses, 

con posibilidad de 3 meses de carencia incluidos, y liquidaciones lineales y mensuales.   

Su tramitación se realiza directamente en las sucursales de los bancos y cajas de ahorro 

adheridas a la Línea. Estas entidades no podrán cobrar comisión de apertura, estudio o de 

disponibilidad. 

A.2.13 INSTRUMENTOS DE CAPITAL O CUASI-CAPITAL  

AXIS, compañía participada por ICO dedicada al Capital Riesgo, pone a disposición de las 

empresas instrumentos de capital y cuasi-capital para financiar las necesidades de 

crecimiento de las empresas a través del fondo Fond-ICO, FCR.  

Se dirige a empresas con domicilio social en España que, habiendo superado las primeras 

fases de implantación, acometan inversiones de capital para crecer o a aquellas  con 

contenido tecnológico o innovador en producto, proceso o servicio.   

Los recursos invertidos deberán tener los siguientes destinos:  

• Adquisición de activos fijos productivos, nuevos o de segunda mano.  

• El IVA de las inversiones.  

• Compra de empresas.  

• Inversiones en I+D+i.  



Estudio de la internacionalización de una empresa en Marruecos                                      210  
 

No serán financiables las reestructuraciones de pasivo y en general las necesidades de 

circulante. 

Los tipos de productos son:   

• Participación en Capital:   

Plazo: adaptado al periodo de maduración del proyecto, orientativamente es de 5 años.  

• Préstamos participativos.  

Plazo: adaptado a la maduración del proyecto; puede llegar a los 7 años con una 

carencia en amortización de cuotas de principal de 2/3 años.  

Interés: tramo fijo y otro variable, este último en función de la rentabilidad de la empresa.  

Importe de las participaciones de Axis serán:   

• Empresas innovadoras: 750.000 euros a 1.500.000 euros. 

• Empresas consolidadas y en expansión: hasta 15.000.000 de euros.   

Las participaciones serán minoritarias, evitando ser socio de referencia. 

Para realizar el trámite se dirigirán a AXIS. 
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A.3 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO  

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) es una sociedad 

mercantil estatal creada en 1.988 cuyos accionistas actuales son el Instituto Español de 

Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Empresa Nacional de 

Innovación (ENISA) (juntos suman el 61% del capital social) y las entidades financieras 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander y Banco de Sabadell, con el 

39% del capital (Loc. cit. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).   

Su objeto es facilitar financiación a proyectos privados viables de inversión en el exterior en 

los que exista interés español, para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo 

de los países receptores de las inversiones, como a la internacionalización de la economía y 

de las empresas españolas. El interés puede definirse en términos de la contribución del 

proyecto a la internacionalización de las empresas españolas, de manera que podrían ser 

considerados proyectos de inversión con interés español aquéllos en los que exista 

inversión española directa, exportación española, operación de plantas por parte de 

empresas españolas, transferencia de tecnología, subcontratación por empresas españolas, 

suministro a empresas españolas y franquicia u otros modos de penetración de marcas 

españolas. 

Para cumplir con sus fines COFIDES utiliza, por un lado, sus propios recursos para financiar 

proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo y, por otro, gestiona por cuenta 

del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos de inversión en 

el exterior con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto. También 

moviliza recursos de Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), con las que 

tradicionalmente ha venido firmando acuerdos de cofinanciación.   

COFIDES actúa a través de los siguientes productos financieros:  

• Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país receptor de la 

inversión. Estas participaciones siempre son minoritarias y transitorias y se pactan 

con el cliente las condiciones para la posterior salida de COFIDES de la inversión. 

Normalmente no asume en ellas más del 40% del capital social y su límite es el de la 

participación del propio inversor español en el capital. Cuando la compañía participa 

en el capital no se compromete en la gestión diaria del proyecto, esta tarea 

corresponde a los socios promotores de la inversión. En todo caso, se reserva el 

derecho a participar en el Consejo de Administración de la empresa creada, como 

lógica salvaguardia de sus intereses.  
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• Instrumentos próximos al cuasi capital. Denominación genérica que se otorga a 

instrumentos de préstamo, donde el prestamista asume un mayor riesgo que en un 

préstamo normal y/o participa de alguna manera de los resultados de la empresa. Se 

suelen considerar contablemente como fondos propios de la empresa. Se trata de 

préstamos subordinados, participativos y de coinversión (con remuneración variable 

ligada a los resultados del proyecto). Estos préstamos tendrán los plazos de 

amortización y carencia que el proyecto precise y que negocien COFIDES y el 

inversor español.  

• Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país receptor. Los 

plazos están relacionados con el período de retorno previsto para el proyecto, 

normalmente entre 3 y 10 años y períodos de carencia amplios en los primeros años 

de vida del proyecto. También se pueden otorgar préstamos a medio y largo plazo al 

inversor español para cubrir parcialmente el esfuerzo financiero que debe realizar en 

su aportación a los fondos propios de la empresa participada. La compañía 

tomasiempre garantías adecuadas para los préstamos que concede. Estas garantías 

se establecen, caso por caso, en función de las características del proyecto.  

• Préstamos multiproyecto. Se conceden a un inversor español para que éste pueda 

acometer a lo largo de un determinado período de tiempo varios proyectos de 

inversión en países diferentes.   

Los criterios básicos de actuación de COFIDES con sus propios recursos o como gestora de 

los fondos FIEX y FONPYME son:  

• Actúa siempre bajo un principio de coinversión con los promotores, con un criterio de 

riesgo compartido.  

• A través de los productos financieros ofrecidos puede contribuir financieramente, en 

principio, con importes comprendidos entre 0,25 y 25 millones de euros por proyecto.  

• Los plazos de amortización se adecuarán a las necesidades del proyecto, similares 

al retorno estimado de la inversión.  

• Se exige a los proyectos una rentabilidad suficiente que permita un retorno adecuado 

y asegure la sostenibilidad económico-financiera de COFIDES y de los fondos que 

gestiona.  

• En el caso particular de las infraestructuras u otros servicios públicos, COFIDES está 

en condiciones de financiar este tipo de proyectos siempre y cuando éstos sean 
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gestionados con criterios privados. Puede financiar proyectos industriales, pero 

también del sector servicios, incluso aquéllos que se lleven a cabo con el fin de 

comercializar de manera permanente productos o servicios españoles, cuando 

incorporen activos que precisen financiación a medio y largo plazo.   

No son proyectos elegibles para COFIDES, entre otros:  

• Los que impliquen un desplazamiento o sustitución de una instalación existente en 

España. 

•  Los que supongan un impacto ambiental o social desfavorable para el país receptor 

de la inversión.  

• Los recursos financieros gestionados por la compañía no pueden utilizarse para la 

refinanciación de deudas preexistentes.  

Las ventajas de COFIDES son:  

• Adicionalidad: Si bien la crisis actual ha venido a reforzar el papel de las instituciones 

financieras con contenido público otorgándolas un marcado carácter anticíclico, 

COFIDES debe actuar siempre bajo un principio de adicionalidad respecto a las 

entidades financieras privadas. El inversor, acompañado por la compañía, cuenta 

con un socio temporal que no interviene en la gestión diaria del proyecto, ahorrando 

recursos del promotor que puede orientarlos a nuevas inversiones o a necesidades 

de activos corrientes. En cualquier caso, las fórmulas que ofrece resultan óptimas en 

proyectos que precisan de una fuerte capitalización o en empresas en fase de alto 

crecimiento.  

• Adaptabilidad: COFIDES estudia con el promotor el perfil financiero más adecuado a 

su proyecto y diseña junto a él productos de cuasi capital o deuda-préstamos 

subordinados, participativos o de coinversión (ligados a la evolución del negocio), así 

como préstamos ordinarios, habitualmente con plazos amplios de vencimiento y 

carencia. 

•  Experiencia: La compañía ha aprobado a lo largo de sus 20 años de vida más de 

450 proyectos en más de 60 países diferentes, en los que ha comprometido recursos 

por importe superior a 1.000 millones de euros  

• Financiación con cargo a recursos propios: El límite de la financiación por proyecto 

es de un máximo de 3 millones de euros y un mínimo de 250.000 euros. El promotor 



Estudio de la internacionalización de una empresa en Marruecos                                      214  
 

del proyecto deberá abonar una comisión de formalización de un 0,5% de la 

inversión comprometida. Por último, COFIDES cuenta con una cifra de recursos 

propios próxima a los 55 millones de euros.  

A.3.1 FONDO PARA LA INVERSION EN EL EXTERIOR  

El Fondo para la Inversión en el Exterior (FIEX) es un fondo fiduciario creado con recursos 

del Estado, a través del presupuesto de la Dirección General de Comercio e Inversiones del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y cuyos beneficiarios son las empresas 

constituidas en el exterior, productoras de bienes y servicios o concesionarias de proyectos 

de infraestructura o servicios públicos (Loc. cit. Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX), 2.010).  

Fue creado con el objetivo de contribuir a las necesidades de recursos propios de los 

proyectos de inversión que lleven a cabo empresas españolas en el exterior.  

 Los productos financieros consisten en participaciones en capital y/o préstamos de 

coinversión, subordinados o participativos a medio y largo plazo incluyendo, si es necesario, 

períodos de carencia. En participaciones en capital el límite del FIEX es el 40% del capital 

social de la empresa en el extranjero, con pacto de recompra con los promotores y salida de 

la inversión preferiblemente entre los años 5º y 10º. En préstamos, el límite es el 50% del 

importe de la inversión.   

El promotor de la inversión deberá abonar las siguientes comisiones (Ibid. Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX), 2.010):  

• Estudio: varía entre el 0% y el 0,8% del volumen de inversión del FIEX, en función de 

la información facilitada por el promotor.  

• Formalización: 0,5% de la inversión comprometida por el fondo.  

El límite de la financiación es, en principio, de 25 millones de euros por proyecto y el importe 

mínimo, de un millón de euros por proyecto.  

Tras la presentación de la solicitud, la inversión se decide por un Comité Ejecutivo formado 

por miembros de la Administración y presidido por la Secretaría de Estado de Comercio, que 

aprueba las propuestas de inversión presentadas y analizadas por COFIDES como gestora 

del fondo.  
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A.3.2 FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PYME  

Al igual que el anterior, el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pyme 

(FONPYME) es un fondo fiduciario creado con recursos del Estado, a través del 

presupuesto de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria. 

Turismo y Comercio y cuyos beneficiarios son las pymes constituidas en el exterior y 

participadas por inversores españoles, productoras de bienes y servicios  

Los productos financieros consisten en participaciones en capital y/o préstamos de 

coinversión, subordinados o participativos a medio y largo plazo incluyendo, si es necesario, 

períodos de carencia. El límite del FONPYME en las participaciones en capital es del 49% 

del capital social de la empresa en el extranjero, con pacto de recompra y salida de la 

inversión preferiblemente entre los años 5º y 10º. En préstamos el límite es de hasta el 70% 

del importe de la inversión.   

El promotor de la inversión deberá abonar una comisión de formalización de un 0,5% de la 

inversión comprometida por el fondo.   

El importe máximo de la financiación conjunta FONPYME/COFIDES es de 4 millones de 

euros (pudiendo FONPYME representar el total de este límite si COFIDES no pudiera operar 

en el país), siendo el mínimo de 250.000 euros por operación.   

Tras la presentación de la solicitud, la inversión se decide por un Comité Ejecutivo formado 

por miembros de la Administración y presidido por la Secretaría de Estado de Comercio, que 

aprueba las propuestas de inversión presentadas y analizadas por la compañía como 

gestora del fondo.  

A.3.3 LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR SERVICIOS   

La Línea de financiación de inversiones en el sector servicios (FINSER) ofrece financiación 

en condiciones especiales para los proyectos viables de inversión en el Sector Servicios en 

los que exista algún tipo de interés español (Loc. cit. Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX), 2.010).  

Señalar que entre las actividades objetivo de esta línea de financiación destacan gabinetes 

de arquitectura, ingeniería civil y de procesos y consultorías. El apoyo financiero se realiza a 

través de préstamos de coinversión, préstamos ordinarios a medio y largo plazo tanto a la 

empresa de proyecto, como al inversor español,  y préstamos multiproyecto.   
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El importe mínimo de financiación es de 250.000 euros, con un máximo del 50% del 

volumen de inversión del proyecto. Con períodos de amortización de entre 3 y 5 años, y con 

periodo de carencia máximo de 1 año.  

A.3.4 LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR DE CONCESIONES 

DE INFRAESTRUCTURAS   

La Línea de Financiación de Inversiones en el Sector de Concesiones de Infraestructuras 

(FINCONCES) tiene como objetivo financiar proyectos de inversión en el exterior en 

concesiones de infraestructuras y servicios públicos participados mayoritariamente por 

empresas españolas, dado el notable papel que éstas desempeñan a nivel internacional en 

la gestión global de servicios públicos, normalmente en régimen concesional o en régimen 

público privado (Loc. cit. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).  

Se dirige a los proyectos en régimen de concesión cuyo objeto comprenda, entre otros, el 

diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la gestión y la explotación de un 

bien o servicio de naturaleza pública, y que requieran para su desarrollo la incorporación de 

recursos financieros a largo plazo. 

El apoyo financiero se realiza a través de participaciones en capital e instrumentos próximos 

al cuasi-capital.  

El importe mínimo de financiación es de 1.000.000 euros, con un límite de 25.000.000 euros, 

con un máximo del 50% de las necesidades a largo plazo del proyecto, con el límite de la 

aportación que realice el promotor. Con períodos de amortización de entre 5 y 15 años, y 

con periodo de carencia máximo de 3 años.  

A.3.5 LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS CON 

MARCA   

La Línea de financiación de inversiones de empresas españolas con marca (FINBRAND) 

ofrece financiación en condiciones especiales para los proyectos viables de 

internacionalización de empresas españolas con marca relevante en los casos en los que el 

sistema financiero no ofrece los mecanismos necesarios para ello (Loc. cit. Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).  

Las principales actividades a las que se dirige son la nueva implantación en el exterior, 

ampliación de las instalaciones de una empresa ya establecida en el exterior, la compra de 

empresas en el exterior con posiciones relevantes en su mercado, la adquisición de marcas 

en el exterior para incorporarlas al activo de la empresa española, la financiación a medio 
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plazo para campañas de introducción de marcas, la adquisición de almacenes reguladores 

para exportación de productos españoles, el suministro a la empresa española de materias 

primas o productos, y la financiación a medio plazo para necesidades de circulante. El 

apoyo financiero se realiza a través de participaciones en capital, instrumentos próximos al 

cuasi-capital, préstamos ordinarios a largo plazo tanto a la empresa de proyecto, como al 

inversor español, y préstamos multiproyecto.  

El importe mínimo de financiación es de 250.000 euros, con un límite de 25.000.000 euros, 

con un máximo del 50% del volumen de inversión del proyecto. En algunos casos y en 

función de las garantías ofrecidas este porcentaje podrá llegar hasta el 80%. Con períodos 

de amortización de hasta 8 años, y con periodo de carencia máximo de 3 años.  

A.3.6 LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 

FRANQUICIADORAS   

La Línea de financiación de inversiones de empresas españolas franquiciadoras 

(FINFRANQUICIA) ofrece financiación en condiciones especiales para los proyectos viables 

de internacionalización de empresas españolas franquiciadoras para cubrir algunas de las 

necesidades que estas empresas presenten en este proceso (Loc. cit. Instituto Español de 

Comercio Exterior (ICEX), 2.010).  

Las principales actividades a las que se dirige son nueva implantación en el exterior, 

ampliación de instalaciones de empresas franquiciadoras ya establecidas en el exterior, 

compra de empresas en el exterior, adquisición de almacenes reguladores para exportación 

en el exterior, suministro al franquiciador español de materias primas o productos y 

financiación a medio plazo para campañas de introducción de franquicias.  

El apoyo financiero se realiza a través de participaciones en capital, instrumentos próximos 

al cuasi-capital, préstamos ordinarios a largo plazo tanto a la empresa de proyecto, como al 

inversor español, y préstamos multiproyecto.  

El importe mínimo de financiación es de 250.000 euros, con un límite de 25.000.000 euros, 

con un máximo del 50% del volumen de inversión del proyecto. En algunos casos y en 

función de las garantías ofrecidas este porcentaje podrá llegar hasta el 80%. Con períodos 

de amortización de hasta 8 años, y con periodo de carencia máximo de 3 años.  

A.3.7 MECANISMO DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS EN PAÍSES ACP  

COFIDES, junto con sus homólogas europeas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

participa desde 2.004 en el esquema de financiación denominado European Financing 
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Partners (EFP). Ésta es una institución creada para apoyar conjuntamente proyectos de 

inversión productiva del sector privado en los países de África Subsahariana, Caribe y 

Pacífico (ACP).  

El objetivo es la promoción del desarrollo de los países ACP a través de la financiación de 

proyectos de inversión privados que sean viables en términos económicos, financieros, 

técnicos y medioambientales. También son elegibles los proyectos públicos en estos países 

cuando se gestionen en términos comerciales.  

Son susceptibles de recibir apoyo financiero de esta facilidad a través de COFIDES las 

empresas establecidas en países ACP, que reúnan las características antedichas en las que 

participen inversores españoles. En la actualidad, 79 países ACP son elegibles.  

Los recursos pueden aplicarse a través de participaciones en el capital de las empresas 

creadas, instrumentos de cuasi capital, tales como préstamos subordinados, participativos, 

condicionales o convertibles y préstamos ordinarios a medio y largo plazo a la empresa del 

proyecto.  

El importe mínimo de financiación es de 1.000.000 euros, con un límite de 25.000.000 euros 

por proyecto, con un máximo del 75% del volumen de la inversión total.  

A.3.8 LÍNEA PAÍSES   

COFIDES ha creado distintas líneas para el apoyo financiero de proyectos privados viables 

con interés español con independencia de su rubro de actividad. Estos proyectos deben 

realizarse en países de ampliación de la Unión Europea, países del África Subsahariana, 

excepto República de Sudáfrica, México, Brasil, China, Marruecos, India o EE.UU (Loc. cit. 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).  

Los recursos pueden aplicarse a través de participaciones en el capital de las empresas 

creadas, instrumentos de cuasi capital, tales como préstamos subordinados, participativos, 

condicionales o convertibles y préstamos de coinversión.  

El importe mínimo de financiación es de 250.000 euros, con un límite de 25.000.000 euros 

por proyecto, con un máximo de hasta el 70% del volumen de inversión del proyecto. Para 

las participaciones en capital el límite será de hasta el 49% del capital social de la empresa 

de proyecto. 
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A.4 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL  

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una entidad pública 

empresarial que tiene como misión ayudar a las empresas españolas a ser más 

competitivas mediante la mejora de su grado tecnológico. Este organismo se ha convertido 

en el principal agente de financiación pública y de coordinación de la I+D+i empresarial de 

España y en ventanilla única de apoyo a las compañías innovadoras (Loc. cit. Instituto 

Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).   

El CDTI concede un amplio abanico de ayudas a la I+D empresarial que se ajustan a las 

distintas características de los proyectos de las empresas. Éstas contemplan tanto la 

concesión de ayudas parcialmente reembolsables a tipo de interés 0% como subvenciones 

a fondo perdido, dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

Una partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea dedicada a la promoción de la 

I+D empresarial en España, para lo que ha diseñado distintos instrumentos con 

cofinanciación FEDER/CDTI, de acuerdo con las exigencias comunitarias. El CDTI prioriza, 

con cofinanciación del Fondo Tecnológico, el apoyo de proyectos realizados por 

agrupaciones de empresas y también apoya aquellos proyectos de I+D desarrollados 

individualmente por empresas.  

Los instrumentos del CDTI cubren actuaciones de ámbito estatal e internacional. En el 

ámbito internacional se promueve el desarrollo tecnológico en colaboración con socios 

internacionales y la transferencia de tecnología al exterior.  

Si para la empresa es importante disponer de ayudas públicas para impulsar sus actividades 

de I+D, no es menos cierto que precisan de servicios de apoyo para identificar los 

instrumentos financieros más apropiados a sus necesidades y para articular sus actuaciones 

de I+D de la manera más eficiente. Los servicios de apoyo son totalmente gratuitos y entre 

los más importantes están los siguientes:  

• Red de Puntos de Información y Coordinación sobre  I+D+i (Red P+D+i). El CDTI 

coordina la Red P+D+i y a través de ella presta servicios de información y 

asesoramiento personalizados sobre los instrumentos de financiación más 

adecuados a las actividades de I+D de las empresas, sea cual sea el ámbito de 

actuación (autonómico, estatal, internacional, etc.).  

• Red Exterior del CDTI. Está constituida por agentes del CDTI establecidos de forma 

permanente en distintos continentes con el objeto de prestar servicios de apoyo a 

empresas españolas.   
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Actualmente, el CDTI tiene representantes en Bruselas, Estados Unidos, México, Brasil, 

Chile, Marruecos, India, China, Corea del Sur y Japón y ha firmado acuerdos con 

numerosas agencias de innovación y tecnología internacionales, que facilitan a las 

empresas españolas la búsqueda de socios para el desarrollo de alianzas y proyectos de 

cooperación tecnológica internacional. Para hacer efectivo este apoyo, el CDTI ofrece a las 

empresas ayudas financieras para la promoción internacional de sus tecnologías (Ayudas a 

la Promoción Tecnológica - APT), así como asesoramiento y apoyo en la búsqueda de 

socios internacionales a través de sus Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica 

y de su Red Exterior, con el objetivo de identificar proyectos de cooperación tecnológica 

internacional con entidades de distintos continentes, dentro de los diferentes programas de 

cooperación tecnológica que gestiona, tanto a escala bilateral (Japón, China, Corea del Sur, 

India, Canadá y Sudáfrica), como multilateral (Eureka e Iberoeka), para la cooperación y la 

transferencia de tecnología con diferentes países.   
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A.5 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN  

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la exportación (CESCE) es una sociedad 

anónima participada mayoritariamente por el Estado y por los principales bancos y 

empresas de seguros de España. Su objeto social es asegurar a las empresas ante los 

riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios, tanto en el mercado 

interior como en el exterior, así como cubrir las posibles pérdidas que pueda sufrir una 

empresa en su inversión en el exterior, derivadas de riesgos políticos (Loc. cit. Instituto 

Español de Comercio Exterior (ICEX), 2.010).  

CESCE gestiona, por cuenta del Estado, la Póliza de Seguro de Inversiones en el exterior, 

cuya finalidad es favorecer la internacionalización de las empresas españolas. Ofrece un 

instrumento flexible que les permite cubrir los riesgos de carácter político asociados a las 

inversiones españolas en el exterior que, aún encontrándose fuera de la órbita de control del 

inversor o de su filial, pueden tener un impacto importante en el resultado de su inversión 

extranjera.  

La compañía puede asegurar, a través de esta póliza, aquellas inversiones de empresas 

españolas que se materialicen en la creación de empresa nueva; la adquisición parcial o 

total de empresas ya existentes; la participación en ampliaciones de capital o en dotaciones 

patrimoniales de empresas; los préstamos o avales sobre préstamos a cinco años o más 

vinculados a una inversión española en el exterior; la reinversión en la inversión asegurada 

de sus rendimientos y créditos a favor del asegurado resultantes de la venta de la empresa 

extranjera o de su disolución o liquidación.   

Actualmente existen dos modalidades de seguro, según el tipo de inversión que se desee 

asegurar: el seguro para inversores en la dotación patrimonial de la empresa extranjera 

(fondos propios, aportaciones permanentes…), y el seguro para financiadores dirigido a las 

entidades financieras o sociedades que realicen un préstamo a la filial extranjera de una 

empresa española para financiar un proyecto de inversión nuevo. Los avales sobre 

préstamos también se cubrirían a través de esta modalidad para financiadores.  

No existen limitaciones en los importes a asegurar, siendo objeto de la cobertura tanto 

grandes como pequeñas inversiones. La única limitación impuesta a las distintas formas que 

puede tomar una inversión es la legislación del país de destino. En consecuencia, para que 

CESCE pueda cubrir una inversión, es necesario que sea admitida como inversión 

extranjera por las autoridades del país receptor.  
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En general, y dado que la filosofía de esta póliza es la de favorecer la presencia a largo 

plazo de la empresa española en el extranjero, la cobertura tiene una duración mínima de 5 

años, y una duración máxima de 20 años, aunque en ocasiones puede considerarse la 

cobertura por un período de tres años.  

Una vez aprobada la cobertura del seguro, el inversor realiza la aportación al patrimonio de 

la empresa extranjera, financiando de este modo su inversión mediante fondos propios y, en 

su caso, con financiación complementaria (préstamos directos del inversor español o avales 

o préstamos de terceros).   

CESCE puede cubrir las pérdidas derivadas de las siguientes situaciones de riesgo político:  

• Limitaciones al derecho de la propiedad (expropiación, nacionalización, confiscación 

de la empresa extranjera). Esta cobertura alcanza a los posibles cambios del marco 

jurídico- económico del país receptor que causen directamente la inviabilidad de la 

empresa extranjera (riesgo regulatorio). 

• La falta de convertibilidad o de transferencia de importes relacionados con la 

inversión, dividendos, amortización de créditos a largo plazo.  

• La violencia política, que incluye el terrorismo y otras alteraciones graves del orden 

público (siempre derivados de un objetivo político).  

• El incumplimiento de acuerdos o la ruptura de compromisos por parte de las 

autoridades o empresas públicas del país receptor de la inversión asegurada. La 

cobertura en este riesgo se limita al no cumplimiento de una sentencia o laudo 

arbitral favorable al asegurado y derivado de un incumplimiento de compromisos 

contractuales de las autoridades/empresas públicas del país receptor de la inversión.  

Además de las pérdidas patrimoniales derivadas del acaecimiento de los riesgos 

mencionados, el seguro también puede cubrir la pérdida de beneficios, durante un período 

de hasta un año, que se produzca para el inversor por la paralización de actividades de la 

filial por causa de guerra o violencia política.  

Únicamente se cubren riesgos de naturaleza política, que pueden alcanzar a los 

compromisos adquiridos con la inversión por parte del estado receptor, organismos o 

subdivisiones administrativas de éste, o empresas públicas. El porcentaje de cobertura 

máximo es del 99% (salvo en el caso del riesgo regulatorio cuya cobertura máxima está 

limitada al 80%).  
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La póliza de seguro de inversiones fue objeto de una importante revisión para adecuarse 

mejor a la realidad internacional y a las necesidades de las empresas españolas que 

invierten en el extranjero con las siguientes características: 

• Mejor definición de los riesgos cubiertos. Ampliación del alcance de la violencia 

política y cobertura de las pérdidas de beneficio por interrupción de negocio; 

inclusión de los riesgos regulatorios en el ámbito de los riesgos de expropiación, 

nacionalización y confiscación; ampliación del incumplimiento de compromisos por 

parte de deudores soberanos a administraciones y empresas públicas 

subsoberanas, incluyendo en la cobertura la obstaculización a los procesos 

arbitrales.  

• Adaptación del seguro a las diferentes condiciones del asegurado con la creación de 

condicionados generales distintos para inversores y entidades financieras. 

•  Mejora de la protección del balance de la empresa española que invierte en el 

exterior, al calcular el valor de la inversión a partir de los estados financieros 

auditados de la matriz en España.  

• Ampliación de la cobertura con la posibilidad de cubrir créditos, cualquiera que sea la 

forma en que se instrumenten, e incluyendo en la cobertura los intereses de demora, 

si se solicita. 
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ANEXO B 

INFORME DE BANCO DE MARRUECOS DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS 

INMOBILIARIOS 1ER TRIMESTRE 2.011 

B.1 TENDENCIAS GLOBALES DEL MERCADO INMOBILIARIO DEL 1ER TRIMESTRE 

DEL 2.011 
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B.2 TENDENCIAS GLOBALES POR CATEGORIA DE VIVIENDA 
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B.3 TENDENCIAS DEL MERCADO INMOBILIARIO POR CIUDADES 

 



Estudio de la internacionalización de una empresa en Marruecos                                      227  
 

B.4 TENDENCIAS REGIONALES DEL MERCADO INOMBILIARIO 
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