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Capítulo 7 

Instrumentos para la internacionalización de la 

empresa española 

 
 
Existen varios organismos que promueven y ayudan a la empresa española en la 
internacionalización, en este capítulo se introducirán algunos de ellos, con la finalidad 
de ampliar el conocimiento sobre la exportación de las empresas constructoras 
españolas. 
 

7.1 ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior 

El Instituto Español de Comercio Exterior es un organismo público que depende de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Éste presta sus servicios a las empresas 
españolas con la finalidad de impulsar y facilitar su proyección internacional. En otras 
palabras, sus objetivos son: 
 
• Potenciar la actividad exportadora hacia nuevos mercados 
• Aumentar el numero de empresas y sectores exportadores 
• Mejorar la imagen del Made in Spain 

 
Para ello dispone de sus propios recursos financieros (204 millones de euros de 
presupuesto para 2004), materiales y humanos. El Instituto despliega su actividad en las 
siguientes áreas de actuación: 
 
• Diseña y ejecuta programas de promoción comercial en mercados exteriores. 
• Elabora y difunde información sobre la oferta de productos españoles, y sobre 

mercados internacionales. 
• Promueve la capacitación técnica de los cuadros de la empresa, y la formación de 

profesionales en comercio exterior. 
• Impulsa los proyectos de inversión, implantación industrial o de cooperación 

empresarial en mercados exteriores. 
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En éste ultima área de inversiones y cooperación empresarial, el ICEX, dispone de 
programas de asesoramiento y programas de apoyo a proyectos, entre los que se 
encuentran el programa de apoyo a proyectos de inversión, el acuerdo de cooperación 
ICEX-CDE (Centro para el Desarrollo de la Empresa), el programa de prospección de 
inversiones en el exterior… y además, dentro de los programas para la empresa, 
incorpora el Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP). 
 
Este programa va dirigido a Empresas españolas de Ingeniería, Consultoría y 
Contratistas de Proyectos civiles e industriales (constructoras, fabricantes de bienes de 
equipo a medida, plantas llave en mano, etc.) y tiene la finalidad de apoyar a empresas 
para fomentar su participación en concursos o licitaciones internacionales fuera de la 
UE. La máxima ayuda por empresa es de 240.400 euros al año, con un máximo  de 10 
solicitudes por empresa/año y por país/año de estas. Con la particularidad de que existe 
un compromiso de devolución de la ayuda en caso que el proyecto les resulte 
adjudicado. 
 
La distribución de estos fondos fue en 2003 de un 10% para empresas constructoras, un 
43% para las empresas de bienes y equipos y un 47% para las ingenierías y consultoras, 
porcentajes que se han ido manteniendo bastante similares los últimos años. De la 
misma forma que el reparto entre zonas de destino del apoyo, aunque últimamente Ibero 
América ha bajado de forma leve y se han aumentado más las ayudas para proyectos en 
Europa Occidental. 
 

7.2 Línea FEV: Financiación de Estudios de Viabilidad 

La Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad (Línea FEV) fue creada por 
Acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 1995, con una dotación inicial de 
5.000 millones de pesetas procedente del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). 
 
Este instrumento financiero surgió por la necesidad de proporcionar a los países no 
susceptibles de recibir financiación concesional española, por haber superado el nivel de 
renta establecido por la OCDE, un instrumento financiero complementario, que 
permitiera reforzar las relaciones comerciales y financieras entre España y los posibles 
países receptores. 
 
Con lo que sus objetivos principales son promover la internacionalización de la empresa 
española mediante financiación de estudios que favorezcan la presencia en el exterior  
de ingenierías, consultoras, tecnología y/o conocimientos españoles en: 
 
• Distintas fases del ciclo de vida de proyectos concretos 
• Entorno Institucional de entidades extranjeras 
• Marco de Regulación de sectores prioritarios en el exterior  

 
Las modalidades del FEV tienen dos ramas, una por contenido, según sea un Proyecto 
Individual (viabilidad, prefactibilidad, diseño), Sectorial (Plan Director, estudio de 
mercado), o bien Modernización Institucional en el ámbito económico (reformas 
institucionales, formación, desarrollo regulaciones); y otra por solicitante, según sea 
publica, multilateral o privada. 
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• La modalidad pública se instrumenta a través de la donación del Gobierno español 

al Gobierno del país receptor del estudio con la condición de que este sea 
realizado por una empresa española seleccionada por el Gobierno del país 
beneficiario. 

• La modalidad multilateral aporta recursos a los fondos españoles de consultoría en 
los Bancos de desarrollo con el objetivo de fomentar la participación de empresas 
y consultores españoles en proyectos de desarrollo financiados por estas 
instituciones. 

• La modalidad privada se instrumenta mediante la póliza de seguro de estudios de 
viabilidad CESCE 

 
Sus sectores de actuación prioritarios son: energías renovables, tratamiento y gestión de 
aguas, tratamiento de residuos sólidos, medio ambiente, transporte, infraestructuras y 
obra civil, provisión de equipamiento social básico (salud y educación), generación y 
distribución de gas y electricidad, turismo, gestión y explotación de recursos 
agropecuarios y pesqueros, y tecnología. Priorizando a su vez varias zonas geográficas, 
como: Ibero América, Magreb, países de la ampliación de la UE, Asia, países recogidos 
en el Plan de Internacionalización y países con acuerdos específicos de cooperación 
económica y financiera con España.  

 

7.3 FAD: Fondo de Ayuda al Desarrollo 

 
El Fondo de Ayuda al Desarrollo nació hace ya casi 30 años como un conjunto de 
medidas para fomentar la competitividad y las exportaciones de una España que 
empezaba tímidamente a abrirse al mundo. En parte por las limitaciones de la OCDE -
créditos que sólo puedan concederse a países con una renta inferior a un límite 
determinado- y en parte por la poca experiencia de la cooperación española -que 
disponía de pocos instrumentos con capacidad financiera relevante-, los créditos FAD 
llegaron a representar durante los años 90 una de las partidas más relevantes de nuestro 
sistema de ayuda. 
 
A pesar de que esta relevancia ya no es tan acusada -en el año 2004 la concesión neta de 
créditos FAD supuso a penas el 7,83% del total de la ayuda española y en torno al 14% 
de la bilateral-, lo cierto es que la capacidad de desembolso anual de los FAD sigue 
siendo superior a cualquier otro instrumento, con 564 millones en pagos formalizados 
en 2004 frente a 505 millones en contribuciones a la UE, que constituyó la segunda 
partida en importancia. Ello justifica por sí solo la necesidad de revisar la pertinencia y 
el impacto de estos fondos. 
 
La gestión, administración, seguimiento y evaluación del FAD corresponde al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de 
Turismo y Comercio. La Comisión Interministerial del FAD examina todas las 
propuestas de operaciones realizadas con cargo al FAD y eleva a través del Ministerio 
correspondiente las propuestas para su aprobación en el Consejo de Ministros. 
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Para hacerse una idea de los países con los que colabora este fondo, y las actividades en 
las que participa, a continuación se presentan las distribuciones correspondientes que 
hubo en el año 2003, aunque estas estén muy condicionadas por las obras de la línea 
férrea Ankara – Estambul, como se puede comprobar en ver que Turquía se lleva gran 
parte de las ayudas, y estas son principalmente en temas de transportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 7.1: Distribución del FAD por sectores y países en 2003 
Fuente: SEOPAN 
 

7.4 COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

 
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., es una 
sociedad anónima de capital mixto (público y privado) creada en 1.988 cuyo objeto es el 
fomento de las inversiones productivas de empresas españolas en países en desarrollo, 
para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo económico de esos países 
como a la internacionalización de la economía española.  
 
Para cumplir con esta doble finalidad, COFIDES cuenta en la actualidad con unos 
fondos propios superiores a los 46,6 millones de euros, con una probada capacidad de 
movilización de recursos de otras fuentes aplicables a este tipo de proyectos, con un 
equipo de profesionales cualificados y con el apoyo de sus accionistas.  
 
En el capital social de COFIDES participan:  
 
• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
• Instituto de Crédito Oficial (ICO)  
• Empresa Nacional de Innovación (ENISA)  
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
• Banco Santander Central Hispano (SCH) 
• Banco de Sabadell 
 

Las tres primeras instituciones  públicas mencionadas ostentan hoy en su conjunto el 
61% del capital social de COFIDES, repartiéndose el 39% restante entre los tres grupos 
bancarios citados.  
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Desde su creación hasta principios de 2005 COFIDES ha actuado en 48 países, 
aprobando un total de 319 proyectos a distintas empresas. Pese a que su apoyo principal 
se realiza a sectores más industriales, la construcción se llevo el 14% del compromiso 
aprobado por COFIDES en 2003. El compromiso total es de aproximadamente 500 
millones de euros anuales, y su capacidad de financiación asciende a los 800 millones. 
 
Entre las zonas que han recibido ayuda de esta compañía, México con más de 50 
proyectos aprobados es la que más lo ha hecho, seguido de Argentina, Brasil, China y 
Maruecos, que han recibido ayuda en más de 20 ocasiones. 
 

 
 

Figura 7.2: Proyectos aprobados por COFIDES 
Fuente: SEOPAN 

 
Existen varios tipos de proyectos que sen elegibles por COFIDES, entre los que se 
encuentran las participaciones en el capital, los préstamos…  
 
• Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país receptor, 

participaciones minoritarias y transitorias, con no mas del 40% del capital social, 
también como instrumento de casi capital (coinversión, subordinado y convertible) 

• Prestamos a medio y largo plazo al inversor español en país receptor, con plazos 
entre 3 y 10 años y períodos de carencia amplios en los primeros años 

• Prestamos a medio y largo plazo al proyecto español, con periodos de 
amortización y carencia dilatados, hasta 10 años. 

 
… pero siempre tienen que ser en € o en otra moneda convertible. 
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7.5 Financiación Multilateral al Desarrollo 

Además de los organismos propios españoles que potencian la actividad internacional 
de la empresa española, también existen entidades de financiación multilateral, que 
ayudan a ello. Principalmente existen tres tipos de organismos: 
 
• Bancos Multilaterales de Desarrollo: BM, BAD, BASD, BID, BERD... que 

mueven alrededor 50.000 millones de  $ al año 
 

• Instituciones de la UE: FED, PVD/ALA, MEDA, TACIS, CARDS que mueven 
aproximadamente 30.000 millones de € al año 
 

• Agencias de compras de Naciones Unidas: UNICEF, OMS, FAO, UNOPS, que 
mueven unos 3.700 millones de $ al año 

 
Esta financiación multilateral al desarrollo surge en España debido a la escasa 
participación de las empresa española en los mercados exteriores, hecho que comporta 
una escasa tasa de retorno, desequilibrando así la balanza económica. Escasa 
participación se debe principalmente a: 
 
• Falta de política española de apoyo a la participación en los proyectos 
• Predominio de la lucha contra la pobreza y reducción de la deuda externa 
• Alta competitividad, que equivale a un margen escaso 
• Desconocimiento del tejido empresarial español en la IMF’s 
• Escaso contacto con otros países 
• Escasos proyectos de obras de envergadura 
• Pocas empresas españolas de consultoría, además de tamaño reducido 

 
 
 
 
 
 




