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Resumen
La creciente interdependencia e integración económica entre países junto con el acentuado proceso
de globalización, derivado de la evolución tecnológica, ha propiciado la incorporación de las
principales economías desarrolladas en los mercados mundiales y permitido a las pequeñas y
medianas empresas catalanas avanzar considerablemente en el ámbito de la internacionalización,
con un incremento de las exportaciones e inversiones directas en el exterior en las últimas décadas.
En la actualidad la emergencia de economías de bajo coste está modificando e intensificando
notablemente las condiciones de competitividad en el ámbito internacional, incidiendo directamente
en la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas, con una ralentización en
el crecimiento de sus exportaciones y una fuerte desaceleración en los flujos de entrada de inversión
extranjera.
Para dar respuesta a este nuevo contexto internacional, y aunque el gobierno de Cataluña está
adoptando políticas destinadas a la mejora de la competitividad de su economía que contribuyan a
estimular la internacionalización de su tejido empresarial, todavía una mayoría de pequeñas y
medianas empresas catalanas concentra sus actividades en sus mercados locales o nacionales,
considerando demasiado costoso o arriesgado ampliar sus actividades en el extranjero. En este
sentido, la internacionalización es un proceso complejo que difícilmente puede ser abordado con éxito
por las pequeñas y medianas empresas en solitario, al carecer de recursos, conocimientos y prácticas
comerciales en los mercados extranjeros, siendo necesario que organismos públicos, y en ocasiones
privados, cubran estas carencias poniendo a su disposición los instrumentos necesarios para
impulsar y fomentar su internacionalización. Dichos instrumentos de apoyo, conocidos como
programas de promoción de la internacionalización, ayudan a superar las barreras de motivación,
información y capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas cuando deciden
emprender operaciones en el exterior.
La Administración pública catalana está adoptando un papel proactivo para fomentar la
internacionalización de sus empresas, existiendo un predominio de organismos públicos de apoyo a
la internacionalización con multitud de instrumentos de carácter mayoritariamente genéricos y
centrados en la exportación del sector industrial que asisten a las pequeñas y medianas empresas
con actividades de información, formación, asesoramiento y apoyo financiero durante todo su proceso
de internacionalización, tanto en la expansión exterior, especialmente en la iniciación a la exportación,
como en la implantación productiva exterior.
Debido a la diversidad de agentes que operan en la promoción de la internacionalización, dichos
instrumentos y programas no siempre son percibidos con claridad por las pequeñas y medianas
empresas catalanas y en ocasiones las mismas se encuentran desorientadas a la hora de llevar a
cabo su intención de internacionalizarse, siendo necesario optimizar las actividades que se
desarrollan en materia de internacionalización mediante una coordinación y cooperación entre
instituciones que evite solapamientos, una comunicación fuerte y efectiva para dar a conocer con
claridad los servicios existentes, una adaptación a las necesidades individuales de las empresas y a
las nuevas exigencias de la competitividad y los mercados, y una simplificación administrativa que
permita un acceso más fácil y ágil a los programas de apoyo.
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1. Glosario
Base exportadora: Porcentaje de empresas que exportan sobre el total de empresas.
Grado de apertura: Volumen de exportaciones más importaciones sobre el producto interior bruto
(expresado en porcentaje).
Tasa de cobertura: Exportaciones sobre importaciones.
Clasificación TARIC: Agrupación en 99 capítulos de los productos registrados en las aduanas.
CCAE-93: Clasificación catalana de actividades económicas formadas por once actividades
económicas representativas en la estructura productiva y el comercio de Cataluña con el extranjero.
CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas de España
Productividad: Relación entre los recursos humanos, materiales y financieros dedicados a una
actividad productiva y los resultados obtenidos mediante la gestión de estos recursos.

Internacionalización de las empresas catalanas:
El apoyo público a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas

Pág. 9

2. Prefacio
2.1. Origen del proyecto
La economía catalana, tras ciento cincuenta años de aislamiento y proteccionismo, experimenta un
proceso de apertura al exterior con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en
1986, la creación del mercado único europeo en 1992 (libre circulación de mercancías, capitales y
personas) y la integración monetaria en la Unión Europea con la adopción del euro en 2002.
El proceso de integración económica y monetaria europeo, junto con la globalización de los mercados
propicia la internacionalización de las empresas catalanas y permite la incorporación de la economía
catalana a los mercados mundiales.
A pesar que la internacionalización se ha convertido en la actualidad en un elemento clave para la
supervivencia de la pequeña y mediana empresa catalana, todavía representa una barrera
significativa para muchas empresas. Este hecho se pone de manifiesto en el informe publicado por la
Comisión Europea en el año 2008, constatando el escaso interés de las pequeñas y medianas
empresas por emprender actividades en los mercados internacionales y su limitada vocación exterior,
exportando tan sólo una de cada cinco y siendo insignificante las que poseen filiales en el exterior.
Este proyecto surge a raíz de este informe y del análisis publicado por el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio españolas donde se evidencia la escasa actividad exportadora regular de las
pequeñas y medianas empresas españolas y su baja permanencia en los mercados exteriores.

2.2. Motivación
A pesar de los esfuerzos del gobierno autonómico catalán por impulsar la internacionalización de su
tejido empresarial, todavía existe una cantidad significativa de pequeñas y medianas empresas que
desconocen y desaprovechan, en sus procesos de internacionalización, los servicios ofrecidos por las
instituciones de promoción a la internacionalización.
Este hecho es el factor desencadenante para desarrollar el proyecto, considerando necesario que las
pequeñas y medianas empresas dispongan de una visión general de los apoyos públicos con los que
cuenta a fin de contribuir a facilitar el conocimiento y uso de las actividades desarrolladas por dichos
organismos.
La elección de las pequeñas y medianas empresas catalanas viene motivada por ser las impulsoras
del crecimiento económico y desarrollo social de Cataluña tanto por su aportación de valor añadido
bruto como de ocupación, y especialmente las pertenecientes a la industria manufacturera como
fuente de competitividad, innovación e internacionalización.
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2.3. Requerimientos previos
No existen requisitos previos a la realización de este proyecto, pero es aconsejable poseer
conocimientos mínimos acerca las estrategias de internacionalización acometidas por las pequeñas y
medianas empresas al adentrarse en los mercados exteriores para contextualizar mejor los
programas de internacionalización expuestos.
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3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto
El planteamiento central de este proyecto consiste en proporcionar a la pequeña y mediana empresa
catalana, que desea iniciar, diversificar o consolidar su actividad internacional, información básica
para el uso de los instrumentos públicos de apoyo a su proceso de internacionalización.
El presente estudio, por tanto, pretende introducir a la pequeña y mediana empresa catalana en el
complejo mundo del apoyo público a sus actividades de exportación e inversión exterior, aportando
una relación de los organismos a su disposición y ofreciendo una aproximación a cada instrumento.
La metodología empleada para la consecución de este objetivo, y considerando el alcance del
proyecto, ha consistido por una parte en una recopilación bibliográfica en materia de
internacionalización para comprender el proceso de internacionalización de la economía mundial,
entender la relación directa entre competitividad e internacionalización y definir las ventajas que
supone la internacionalización para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, una búsqueda de
información estadística para describir la evolución del comercio mundial y el comercio exterior de
Cataluña. Por otra parte, ha sido necesaria la colaboración de diversos organismos involucrados en la
promoción de la internacionalización de las empresas catalanas, mediante la consulta de los estudios
facilitados tras las reuniones mantenidas y los solicitados con posterioridad, y la consulta de sus
programas en Internet.

3.2. Alcance del proyecto
El ámbito de actuación se circunscribe a los actuales instrumentos de apoyo público a la
internacionalización de la pequeña y mediana empresa catalana.
Antes de entrar en detalle en las herramientas y programas de estímulo a la internacionalización de
las pequeñas y medianas empresas catalanas, el proyecto se inicia ofreciendo una perspectiva
histórica de la internacionalización de la economía mundial. En dicho proceso se constata la
revolución tecnológica como factor decisivo para la globalización de los mercados.
Dado que las pequeñas y medianas empresas deben competir en entornos altamente competitivos
derivados de la globalización, es necesario que sean lo suficientemente competitivas para asegurar
su supervivencia sea cual sea su tamaño y sector de actividad, para posteriormente poder adentrarse
en los mercados internacionales. Es por ello que se describen los factores que inciden y determinan
su competitividad internacional.
Tras realizar un estudio de la pequeña y mediana empresa catalana y constatar una presencia
relevante de empresas industriales de escasa dimensión en su tejido productivo, se explica las
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causas por las cuales éstas deciden iniciar o consolidar su aventura internacional, los beneficios
derivados de esta opción estratégica, así como las formas más habituales de acceder a los mercados
exteriores.
En el capítulo siguiente, se analiza el grado de internacionalización de la economía catalana mediante
la evolución de su comercio exterior e inversión extranjera directa, desglosadas geográficamente y
sectorialmente, para posteriormente realizar un diagnóstico de su situación.
A continuación se expone la política desarrollada por el gobierno catalán para la internacionalización
de su economía. A su vez, se especifican los organismos implicados en la promoción de la
internacionalización en la pequeña y mediana empresa existentes en Cataluña y se pormenoriza en
las ayudas públicas disponibles para el fomento de su internacionalización, revisando sus objetivos y
características.
Finalmente se realiza un análisis de la actuación pública en el apoyo a la internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas catalanas, para posteriormente incluir un conjunto de
recomendaciones que permitan mejorar su eficiencia.
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4. Internacionalización de la economía mundial
La internacionalización de la economía mundial surge a partir de la década de los años cincuenta
como un proceso caracterizado por el crecimiento más rápido del comercio e inversión internacional
que el de la producción mundial (Figura 1).
Producción y comercio mundial de mercancías
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Figura 1: Producción y comercio mundial de mercancías (1950-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Mundial del Comercio

En la actualidad, este crecimiento se manifiesta con una intensidad y rapidez mayor que nunca,
siendo la expansión del comercio de mercancías casi el doble que la producción mundial (Figura 2).
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Figura 2: Producción y comercio mundial de mercancías (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio

La internacionalización de la economía mundial tiene lugar en tres etapas diferenciadas por el:
Aumento de los flujos comerciales
Aumento de los flujos financieros
Cambio tecnológico
Aumento de los flujos comerciales:
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En la primera etapa, en período de posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, el comercio
internacional de mercancías experimenta una expansión sin precedentes (Tabla 1), especialmente en
manufacturas (Figura 3).
1948

1953

1963

1973

1983

1993

2006

Exportaciones

59

84

157

579

1.838

3.675

11.783

Importaciones

62

85

164

595

1.882

3.770

12.113

Tabla 1: Comercio mundial de mercancías (miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio

Comercio mundial de mercancias por tipo de productos
Tasa de crecimiento anual
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Figura 3: Comercio mundial de mercancías por tipo de productos (1950-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio

Los intercambios comerciales entre países se desarrollan rápidamente gracias a la aprobación de un
sistema de tipos de cambio fijos en la reunión de Bretón Woods en 1945 y del Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1947. Mientras que el sistema de tipos de cambio fijos
pretende crear un ambiente económico internacional estable, garantizando la estabilidad monetaria,
que favorezca los intercambios comerciales entre países, el Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (desde 1995 se denomina Organización Mundial del Comercio) está orientado a liberalizar
progresivamente el comercio mediante la reducción de aranceles y otras barreras al comercio (Tabla
2 y 3).
1948-63

1964-67

1973-79

1986-94

Rondas del GATT

Cinco primeras

Kennedy

Tokio

Uruguay

En países industrializados

36

37

33

38

Tabla 2: Reducción arancelaria promedio de manufacturados (en porcentaje)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión Arancelaria de los Estados Unidos

Tasa arancelaria en países
desarrollados

1948

1990

2006

40

6

3,8

Tabla 3: Arancel promedio de productos manufacturados (en porcentaje)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión Arancelaria de los Estados Unidos

Junto al incremento continuo de los flujos comerciales de bienes que permite un alto crecimiento
económico de los países industriales, este período, conocido como la edad de oro del comercio
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mundial (1950-1970), está marcado por la importancia de las inversiones directas en el extranjero con
la irrupción masiva de empresas transnacionales (Tabla 4), convirtiéndose en los años setenta en el
mecanismo habitual de expansión del comercio internacional.
1970

1980

1990

1997

2000

2006

Multinacionales (no financieras)

7

10

35

53

63

85

Filiales de multinacionales

n.d.

90

147

449

800

900

Tabla 4: Empresas transnacionales y sus filiales (mil)
Fuente: Elaboración propia a partir del Centro sobre empresas transnacionales de Naciones Unidas

De este modo las empresas buscan implantarse en diferentes países para que las ventajas
comparativas de cada uno de ellos contribuyan a su ventaja competitiva internacional, y focalizan su
atención en la búsqueda de las economías de localización que aparecen ligadas a los diferenciales de
costes entre países. Este comportamiento promueve la dispersión geográfica de las unidades de
producción de las empresas. En esta década aparecen un conjunto de países de rápida
industrialización en el Sudeste asiático, con costes de producción más bajos, que impulsan las
exportaciones y el comercio internacional (Figura 4).
Participación mundial del comercio exterior de los países del Sudeste asiático
9,7 9,9
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Figura 4: Participación de las exportaciones e importaciones de los países del Sudeste asiático en el comercio mundial (19482006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio

A partir de la mitad de la década de los años setenta, se ponen de manifiesto los grandes
desequilibrios económicos con la primera crisis del petróleo. Los países exportadores de petróleo
paralizan el suministro mundial, desencadenando una subida de su precio sin precedentes. A este
coste energético se le une un alza en los costes salariales, permitido para evitar conflictos laborales y
la caída de inversiones. Los incrementos de dichos costes de producción (que debido a la fuerte
competencia, no se trasladan en aumentos de precios para poder mantener la cuota de mercado)
junto una caída de la demanda interna (debido a la disminución de las rentas reales por la inflación
generalizada) origina una disminución en la demanda, inversión y producción de las empresas. Esta
desaceleración del crecimiento del comercio mundial se traduce en un aumento del desempleo y el
resurgimiento de una mentalidad proteccionista, especialmente contra la entrada de bienes
procedentes de los países de rápida industrialización. Los países paralizan ligeramente la progresiva
reducción de las tarifas arancelarias, pero sobretodo endurecen las condiciones de las barreras no
arancelarias en determinados sectores. A pesar de los frenos que el proteccionismo impone al
desarrollo del comercio internacional, la aparición de bloques económicos regionales contribuye a la
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globalización de la economía mundial. En este sentido, la creciente interdependencia e integración
económica de los países se constata a finales de la década de los ochenta con la creación de
bloques económicos regionales tales como el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos,
Canadá y Méjico (NAFTA), el mercado único europeo en 1993, y la cooperación comercial entre los
países asiáticos que operan bajo la influencia de Japón. Se configuran como zonas de libre comercio,
permitiendo una mayor accesibilidad a los mercados y una mayor fluidez en los intercambios
comerciales entre dichos bloques, y en mayor medida entre los países integrantes del mismo bloque
(Figura 5, 6 y 7).
Participación del comercio Intra e Inter regional en el comercio mundial
30,9

%

Intra regional
11,1

13,9

13,9

Inter regional
7,7

6,5
2,7

1,1

Europa

Asia

América del Norte

América del Sur y Central

Figura 5: Participación del comercio Intra e Inter regional en el comercio mundial de mercancías (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio

Comercio Intra regional de mercancías
Exportaciones
64,9 63,5 67,3
54,1 53,7

1990

42,6

%

1999
25,1
20,1 22,1

20,3
8,9

UE-25

NAFTA

ASEAN

2006
13,6

MERCOSUR

Figura 6: Exportaciones Intra regionales en las principales zonas económicas (1990-2006).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio
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Comercio Intra regional de mercancías
Importaciones
62,2 64,2

63

1990

40,5

33,8

%

34,4

1999
16,2

UE-25

NAFTA

22,9 23,1
14,5

ASEAN

19

18,8

2006

MERCOSUR

Figura 7: Importaciones Intra regionales en las principales zonas económicas (1990-2006).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio

Las interdependencias entre países se traducen en la década de los años noventa en la aparición de
nuevos tipos de relaciones empresariales, donde la mayoría de las decisiones de las empresas se
toman dentro de un marco de cooperación y de alianzas estratégicas a nivel mundial. En este período
se acentúan los intercambios comerciales de mercancías en el interior de las empresas
multinacionales (comercio intra industrial) y mayoritariamente entre filiales de empresas
transnacionales, representando el comercio intra industrial dos tercios del comercio internacional
(Tabla 5), así como el de la inversión extranjera (Tabla 6).

Comercio entre firmas

1970

1990

2000

2006

20

33

50

68

Tabla 5: Participación del comercio intra industrial en el comercio mundial de mercancías (en porcentaje)
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial

Flujo mundial

1973

1985

1998

2000

2006

24

60

645

1.411

1.307

Tabla 6: Flujo mundial de Inversión Extranjera Directa (mil millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

El aumento de la dimensión de los mercados permite el aprovechamiento en los procesos de compra,
fabricación e investigación y desarrollo de las economías de escala y de aprendizaje, lo que deriva en
un descenso de los costes unitarios como consecuencia del aumento de la producción. La creciente e
intensa competencia internacional genera una caída de los beneficios empresariales con la reducción
de los precios, lo que exige a muchas empresas a reestructuraciones que tienden hacia la
flexibilización del proceso productivo y el marco laboral. Además, la creciente participación de los
servicios en el comercio internacional, provoca una mayor importancia de la formación y dotación de
tecnología que los factores productivos, e incide en la aparición de nuevas negociaciones en el GATT
(a partir de 1995 denominado Organización Mundial del Comercio) para la liberalización del sector.
Aumento de los flujos financieros:
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En la segunda etapa, a partir de la década de los setenta, se produce un notable aumento de las
transacciones financieras entre países, distintas de las originadas por la inversión directa en el
extranjero, a raíz de la desregulación de los mercados financieros nacionales y a una progresiva
liberalización de los movimientos de capitales. La desregulación de los mercados financieros permite
que empresas extranjeras accedan libremente a mercados nacionales, que ciertas instituciones
financieras puedan operar en otros segmentos del negocio financiero y ofrecer nuevos servicios e
instrumentos de financiación, y la libre fijación del precio de los servicios financieros. Otros aspectos
no menos importantes son por una parte, el sistema de tipo de cambio flotante vigente desde 1973,
que origina importantes movimientos de capitales especulativos hacia aquellos países cuya moneda
presenta una situación de debilidad. Y por otra el fuerte crecimiento de los préstamos de los países
industrializados a los países en vía de desarrollo.
La alta movilidad de capital en la década de los años noventa, como consecuencia de la gradual
eliminación de sus controles y por la diversidad de instrumentos financieros susceptibles de canalizar
tales movimientos (inversiones en cartera, emisiones internacionales de bonos, acciones,
obligaciones negociables, transacciones de nuevos instrumentos financieros, préstamos de
organismos internacionales a gobiernos y empresas privadas, etc.), facilita las estrategias
empresariales de globalización.
Cambio tecnológico:
La tercera etapa, conocida como la globalización de los mercados, puede ser entendida como una
nueva fase del proceso de la internacionalización de la economía mundial que surge a partir de los
años ochenta como consecuencia de la creciente interdependencia e integración económica de los
países, y sobretodo por la influencia de los avances tecnológicos sobre los procesos productivos, la
información, las telecomunicaciones y los transportes.
Se caracteriza por presentar un mayor crecimiento de los flujos tecnológicos entre países debido a la
aceleración del proceso de innovación tecnológica con la aparición de las nuevas tecnologías, su
influencia sobre los sistemas productivos, las redes de telecomunicaciones, transportes e
infraestructuras, así como por la intensificación de la competencia en los distintos mercados
nacionales y el propio proceso de globalización. En este sentido, la competitividad entre las empresas
permite una mayor difusión de la tecnología y su aplicación de forma generalizada, lo que revierte en
un aumento del progreso tecnológico y económico. Como consecuencia de las nuevas tecnologías,
se produce una homogeneización de la demanda a nivel internacional de los gustos, hábitos y pautas
de consumo que favorece la tendencia hacia mercados cada vez más similares y el desarrollo de
estrategias unificadas en los distintos países. Las marcas de los productos en los distintos países se
convierten en globales, los estándares técnicos en uniformes, y el uso de los productos en similares.
La influencia de los avances tecnológicos sobre los sistemas de producción se traduce en una mayor
integración funcional de las empresas, en la que sus departamentos están coordinados por medio de
redes informatizadas, y el surgimiento de una nueva cadena de valor basado en la desagregación de
los procesos productivos para explotar a nivel mundial las ventajas comparativas. Por otro lado, la
repercusión de la tecnología sobre las telecomunicaciones, medios de transportes e infraestructuras
(Tabla 7) permite una disminución de las distancias entre mercados con mayores fiabilidades y
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facilidades de comunicación, y menores costes de transporte de las transacciones internacionales. De
este modo se refuerza la producción y la actividad comercial a nivel mundial.
1920

1960

1990

2000

Reducción coste del transporte marítimo

-------------------- 70% --------------------

Reducción coste del transporte aéreo

-------------------- 84% --------------------

Coste llamada (3 minutos) entre Nueva York y Londres

60,42 $

0,40 $

Precio ordenador y equipos accesorios

1.869 $

1.000 $

Tabla 7: Influencia de la tecnología en el transporte, comunicaciones y equipos informáticos (1920-2000)
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial

Simultáneamente, el aumento de los gastos en investigación y desarrollo en numerosos sectores y la
aceleración de los cambios tecnológicos, provocados en gran medida por la fuerte competencia
mundial, implica que empresas compartan inversiones en investigación y desarrollo, las cuales deben
ser amortizadas en poco tiempo por el acortamiento del ciclo de vida de los productos asociado al
cambio tecnológico. Ello obliga a las empresas a seguir dos estrategias interrelacionadas, por una
parte incrementar o mantener sus ventajas competitivas en calidad y precios, y por otra, estar
presentes en todos los mercados del mundo. Este hecho modifica la naturaleza de la competencia a
nivel mundial dando lugar a nuevas formas de relaciones ínter empresariales a gran escala en forma
de acuerdos y alianzas estratégicas, así como a la ampliación y expansión geográfica de la inversión
extranjera en forma de una compleja red de subsidiarias, multiplicando los flujos de subcomponentes,
componentes y productos terminados a nivel mundial.
La evolución de la tecnología y la nueva organización de los procesos productivos en un mercado
cada vez más global, permiten un mayor volumen de producción y por tanto un exceso de la
capacidad productiva, lo que redunda en una reducción de los costes unitarios. Debido a la fuerte
competencia, la disminución de dichos costes se traduce en una reducción de los precios,
impulsando las ventas en los mercados exteriores del excedente de producción e incrementando la
cuota de mercado en el extranjero. Las empresas que aprovechan mejor sus economías de escala
refuerzan su dinámica internacionalizadora, con una mayor presencia en nuevos mercados y un
mayor incremento de la actividad internacional. Mientras, las empresas que no aprovechan las
economías de escala como factor estratégico para su competitividad desaparecen o son absorbidas
por las que si lo hacen, dando lugar a la aparición de empresas con mayor capacidad de producción
(conocido como fenómeno de concentración).
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5. Internacionalización y competitividad
empresarial
5.1. Internacionalización de las empresas
La internacionalización puede entenderse como un proceso gradual y evolutivo en el cual las
empresas incrementan su compromiso e implicación en los mercados exteriores en base a la
experiencia adquirida sobre el funcionamiento de sus actividades en el exterior y la disponibilidad de
recursos para introducirse en ellos.
No obstante, la intensa competencia que impone la globalización está modificando esta clásica
definición de internacionalización, en el sentido que favorece la aparición de empresas capaces de
acelerar sus procesos de internacionalización, sin necesidad del progresivo periodo de aprendizaje, y
asumir de modo casi inmediato su aventura internacional.
Los factores dinamizadores de estos procesos acelerados están relacionados con las capacidades y
ventajas, basadas en el conocimiento, que presentan las empresas y el entorno en el que se
desenvuelven:
Diferenciación tecnológica
Diferenciación en marketing
Capacitación de los recursos humanos
Proveedores, clientes y competidores
Orientación internacional del sector
Diferenciación tecnológica:
Las empresas con un elevado volumen de recursos dedicados a la inversión y el desarrollo, con un
alto grado de innovación tecnológica del producto o servicio comercializado, o bien con una
percepción de novedad en sus productos y procesos productivos, tienden a implementar
habitualmente estrategias de implantación inmediata.
Diferenciación en marketing:
El reconocimiento exterior de la marca, el prestigio o reputación internacional de la calidad o diseño
del producto, o la capacidad para dar una rápida respuesta ante las necesidades del mercado y los
clientes favorecen este tipo de procesos.
Capacitación de los recursos humanos:
La capacitación y orientación internacional de los recursos humanos, sobretodo de directivos y
empresarios (conocimiento de idiomas, formación académica, experiencia internacional) pueden
conducir a una aceleración del proceso de internacionalización.
Proveedores, clientes y competidores:
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Los contactos que establecen las empresas con sus proveedores, clientes y competidores,
generadas por compras o ventas realizadas en el exterior pueden dar lugar a una red de relaciones
capaces de acelerar sus operaciones internacionales.
Orientación internacional del sector:
El grado de globalización del sector y la orientación internacional de los agentes que en él compiten
puede incrementar las posibilidades de adopción de un proceso de internacionalización acelerado.

5.1.1.

Modo de entrada en los mercados internacionales

Las empresas que deciden iniciar una dinámica internacionalizadora suelen adoptar decisiones de
carácter incremental, lo que les conduce hacia un proceso de internacionalización que se desarrolla
de modo paulatino y a largo plazo. Dicho proceso evoluciona desde formas que implican pocos
recursos y riesgo a otras de mayor compromiso internacional, a medida que la empresa adquiere un
mayor conocimiento sobre el mercado y experiencia del mismo, y los resultados obtenidos justifican
recursos y riesgos superiores.
Según los objetivos que se quieran alcanzar en el tiempo, el control y la autonomía en la toma de
decisiones que se quieran asumir, los recursos y capacidades de organización y gestión de las
empresas, y las características de los mercados de destino, las formas de internacionalización serán
unas u otras. En este sentido, las formas de entrada que acostumbran a seguir habitualmente las
empresas en su proceso de internacionalización son:
Exportación
Alianzas estratégicas internacionales
Inversión directa en el exterior
Exportación:
La exportación implica producir en el país de origen para su posterior comercialización en el
extranjero. Es la forma de acceder a los mercados exteriores más utilizada por las empresas, debido
a su bajo compromiso y al escaso riesgo y recursos que comporta.
En la exportación, las empresas pueden ceder a terceros la totalidad o parte de las tareas de
comercialización en el extranjero, distinguiéndose entre exportación indirecta (pasiva), y exportación
directa (activa).
Exportación indirecta: Todas las actividades de exportación se realizan fuera de la empresa y son
desarrolladas por intermediarios ubicados en el país origen de la empresa. Es la forma de entrada
que comporta menor riesgo, escasa o nula inversión y una mayor flexibilidad para la empresa. Como
contrapartida, las empresas no controlan sus operaciones de marketing, es decir, la estrategia de
entrada en los mercados internacionales (selección de canales de distribución, promoción y
distribución física del producto); dificulta que las mismas adquieran conocimientos e información de
los mercados a los que exporta, por lo que el aprendizaje del negocio exportador y de los mercados
exteriores es escaso.
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Exportación directa: Cuando el volumen de las ventas en los mercados exteriores es considerable, las
empresas optan por no depender totalmente de los intermediarios, al considerar insuficiente el
potencial de ventas al que pueden aspirar mediante ellos (los intermediarios trabajan para muchas
empresas y destinan a cada una de ellas únicamente una parte de su tiempo). De este modo, las
empresas tratan de controlar directamente la mayoría de las actividades de exportación, creando sus
propios departamentos de exportación o bien requiriendo la ayuda de intermediarios locales del país
de destino, quienes actúan bajo el estricto control y supervisión de las empresas. Bajo esta variante,
conocida como exportación directa, las empresas se involucran más en el negocio exportador y en los
mercados externos, con el consiguiente aprendizaje de los mismos. Además tiene un mayor control
sobre el plan de marketing internacional, y un mayor y más rápido feed-back del mercado. Como
contrapartida, la exportación directa comporta una mayor inversión y riesgo, y una menor flexibilidad.
Alianzas estratégicas internacionales:
Tienen lugar cuando las empresas exportadoras ni ceden la gestión de sus exportaciones a unos
intermediarios independientes ni tampoco llegan a controlar en su totalidad el desarrollo de la política
comercial en los mercados exteriores, planteándose acuerdos de colaboración o de asociación con
otras empresas interesadas en penetrar o incrementar la presencia de sus productos en
determinados mercados exteriores. Los acuerdos más destacados son los joint-ventures, los
consorcios de exportación, los consorcios, los acuerdos de investigación y desarrollo, las licencias y
las franquicias. Los dos primeros acuerdos implican aportar capital para crear una nueva sociedad,
mientras que en el resto la existencia de dicha entidad no es necesaria.
Acuerdos de joint-ventures: Suponen la unión entre una empresa extranjera, que generalmente
aporta capital y tecnología, y una empresa local que aporta conocimientos sobre el mercado local y el
acceso a éste. Ambas comparten su propiedad y controlan las operaciones internacionales, por lo
que la empresa extranjera adquiere un mayor conocimiento y experiencia del mercado.
Consorcios de exportación: Son acuerdos entre un conjunto de empresas, generalmente pequeñas y
medianas empresas, que se asocian para promover y vender productos en el extranjero mediante
una estrategia de comercialización conjunta y unos objetivos de exportación similares.
Consorcios: Suponen la cooperación de diversos de socios para desarrollar un proyecto conjunto a
largo plazo, realizando cada uno de ellos una parte del proyecto.
Acuerdos de investigación y desarrollo: Son acuerdos entre dos o más empresas que colaboran para
investigar una nueva tecnología o producto.
Acuerdos de licencia: Son acuerdos entre dos empresas de diferentes países, por el cual una
concede a la otra el derecho de utilizar un proceso productivo, tecnología, patente, marca u otros
activos intangibles a cambio de un pago inicial, un pago periódico (royalty) o ambos. Para la empresa
que concede la licencia es una forma de acceder a los mercados exteriores con escasos recursos,
aunque deja el control de las operaciones en manos de la otra empresa, con el riesgo de posible
copia de la tecnología y de creación de un potencial competidor.
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Acuerdos de franquicia: Son acuerdos similares a las licencias, en los que además una empresa
transfiere a otra todos sus conocimientos para la gestión y comercialización de su negocio en los
mercados extranjeros, a cambio de una contraprestación económica.
Inversión directa en el exterior:
La inversión directa en el exterior supone producir en aquellos mercados extranjeros que ofrecen
ciertas ventajas comparativas, por medios propios, transfiriendo toda la empresa (capital, tecnología,
experiencia directiva y capacidad empresarial) al país de destino y manteniendo las operaciones de la
organización bajo su control. Estas ventajas comparativas facilita a las empresas que las explotan,
obtener ventajas competitivas en términos de coste (cuando las ventajas comparativas se presentan
en forma de materias primas abundantes y baratas, mano de obra barata con bajos costes salariales,
industria de componentes competitiva diversificada y diseminada geográficamente a nivel mundial) o
diferenciación (cuando las ventajas comparativas se presentan en forma de mano de obra de alta
cualificación y profesional, una estructura de investigación y desarrollo elevada, etc.).
Mediante el establecimiento de filiales o subsidiarias de producción en los mercados extranjeros, las
empresas adaptan mejor sus productos a las necesidades particulares de cada mercado al obtener
de manera más fiable y rápida información y conocimientos del mismo. Asimismo, mantienen una
relación más estrecha con el mercado y los clientes, lo que redunda en un mejor servicio. A su vez,
mediante las subsidiarias de ventas las empresas desarrollan y controlan directamente la mayor parte
de sus actividades comerciales en el extranjero.
Es la forma de entrada que requiere el mayor compromiso de recursos y esfuerzo de dirección y la
que comporta el mayor riesgo operativo. Por estas razones, únicamente es utilizada por las grandes
empresas cuando el volumen de ventas esperado en dichos mercados es considerable.
En este sentido, tal como se refleja en la figura 8, las empresas suelen iniciar sus procesos de
internacionalización de modo casi accidental con la recepción de pedidos marginales. Tras una
intervención experimental en los mercados exteriores a través de distribuidores o intermediarios, las
empresas optan por la creación de un departamento de exportación a medida que sus ventas y
clientes exteriores se convierten en estables. La progresiva implicación y compromiso de la empresa
en su expansión internacional se traduce en acuerdos de colaboración y en su último estado en la
implantación comercial y productiva.

Exportación
ocasional

Exportación
experimental

Figura 8: Fases del proceso de internacionalización
Fuente: Elaboración propia

Exportación
regular

Implantación
comercial

Implantación
productiva
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5.2. Competitividad internacional
El fenómeno de internacionalización está estrechamente relacionado con la capacidad competitiva de
las empresas. En este sentido, para que las empresas puedan impulsar con éxito un proceso de
internacionalización previamente deben ser competitivas.
A grandes rasgos, competitividad significa capacidad para competir, esto es, la capacidad de las
empresas para crear una ventaja competitiva frente a sus rivales, mantenerla y, por tanto, generar
beneficios y lograr un crecimiento superior al de las empresas con las que compite.
Factores determinantes de la competitividad
Tradicionalmente se ha sostenido que la competitividad de las empresas depende no únicamente de
los factores internos específicos de la propia empresa sino también de factores externos a ella como
los generales del país al que pertenecen y del sector en el que operan. Por tanto, los factores
determinantes de la competitividad, cuyo objeto de análisis se detalla a continuación, son:
Factores macroeconómicos
Factores sectoriales
Factores empresariales
Factores macroeconómicos:
Los factores macroeconómicos, o generales, son las condiciones del marco económico propias de la
región, país o área económica en la que una empresa desarrolla su actividad.
Afecta a todas las empresas que compiten en un mismo entorno aunque de forma distinta en función
del sector al que pertenecen y de sus características particulares.
Entre estas dimensiones, las socioculturales, tecnológicas, económicas y político-legales.
Socioculturales: Entre ellas destacan aspectos tales como las creencias, valores, actitudes y formas
de vida de las personas pertenecientes al lugar en el que se encuentra instalada la empresa, así
como condicionantes de carácter demográfico, religioso o educativo.
Tecnológicas: Entre ellas destacan aspectos propios del marco científico y tecnológico, tales como las
políticas destinadas a la promoción de la innovación y a las actividades de investigación y desarrollo,
el grado de desarrollo del sistema de patentes y de protección legal de la tecnología generada por las
empresas o el nivel tecnológico general de la zona económica. Además, su red de transportes,
comunicaciones e infraestructuras.
Económicas: Entre los principales indicadores económicos de un país que afectan a la capacidad
competitiva de sus empresas e influyen en su demanda cabe destacar la tasa de crecimiento, la tasa
de inflación, los tipos de interés y los tipos de cambio.
Un crecimiento económico (PIB) favorece la expansión de las operaciones de las empresas.
Una elevada tasa de inflación (IPC) provoca un menor crecimiento y mayores tipos de interés,
desalentando la inversión empresarial e incrementando la incertidumbre cuando ésta es prolongada.
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Un tipo de interés alto provoca un mayor coste de financiación tanto para las empresas como para los
consumidores que piden dinero prestado (créditos).
Un tipo de cambio elevado (de una moneda nacional frente a las extranjeras) supone productos
nacionales comparativamente más caros.
Político-legales: Son aquellos aspectos administrativos, legales y reguladores con los que las
empresas deben operar (ley de defensa de la competencia, tasa impositiva, salario mínimo,
flexibilidad laboral, ayudas y subvenciones, etc.)
Factores sectoriales:
Los factores sectoriales son las condiciones propias del sector de actividad en el que compite una
empresa. Afecta a todas las empresas que compiten en un mismo sector aunque de forma distinta en
función de las características propias e internas de cada organización.
Los principales condicionantes son la intensidad de la competencia y la naturaleza de las variables
competitivas.
Intensidad de la competencia: Determinada por la rivalidad entre los competidores existentes, la
posibilidad de entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos substitutivos, el poder
negociador de los clientes y el poder negociador de los proveedores.
Naturaleza de las variables competitivas: Según el tipo de proceso productivo utilizado por la empresa
(de tipo tecnológico) y según el tipo de producto que se fabrica (de tipo mercado).
Factores empresariales:
Los factores empresariales son las condiciones propias e internas de la empresa que determinan su
capacidad para hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades del mercado.
Los factores internos más importantes son los recursos y las capacidades.
Recursos: Son el conjunto de factores disponibles y controlables por una empresa, diferenciando los
tangibles e intangibles. Mientras los tangibles son los recursos físicos y financieros, los intangibles
hacen referencia al conocimiento. Entre ellos, los recursos humanos (conocimientos, entrenamiento,
experiencia, capacidad de adaptación), tecnológicos (tecnologías disponibles y recursos dedicados a
la innovación) y reputación (imagen corporativa y red de relaciones externas con proveedores y
clientes).
Capacidades: Son los conocimientos y habilidades derivados del aprendizaje de la empresa,
constituyendo las de tipo organizativas y de gestión del proceso de internacionalización.
Las ventajas competitivas de las empresas son las que determinan el modo estratégico de competir
en los mercados extranjeros. Existen básicamente dos tipos de ventajas competitivas, las basadas en
el liderazgo de costes y en la diferenciación. De este modo las empresas tratan de fabricar y exportar
productos en los que mantiene una de estas ventajas e importar aquellos otros en los que su
desventaja es manifiesta.
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El liderazgo en costes está vinculado a la fabricación de grandes serie de productos homogéneos,
estandarizados y con tecnología de proceso muy especializada. Ello requiere comprometer
importantes recursos, siendo las grandes empresas las únicas capaces de soportarlos.
La diferenciación está vinculada a la fabricación de reducidas series de productos, destinadas
generalmente a mercados no mayoritarios. Ello requiere comprometer menores recursos, pudiendo
tanto las pequeñas como grandes empresas utilizar este tipo de estrategia.
La mejora de la competitividad a medio y largo plazo debe ir acompañada necesariamente de
aumentos de la productividad. En la actualidad las empresas que son competitivas son la que tienen
la capacidad de innovar y de mejorar sus productos y procesos de manera constante, adaptando y
explotando para ello las tecnologías existentes.
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6. La pequeña y mediana empresa
Cataluña dispone de un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas
empresas (pyme). Este tipo de organización representa una parte importante de la actividad
económica y profesional que se lleva a cabo en Europa, pues entorno al 99,8% de las empresas de la
Unión Europea son pyme y generan dos tercios del empleo total creado en el sector privado (Figura
9).
La consideración de pequeña y mediana empresa en la Unión Europea es la que emplea a menos de
250 trabajadores (a diferencia de la que se tiene en Japón y en Estados Unidos, que emplea a menos
de 300 y 500 trabajadores respectivamente) y su capital social es independiente de una gran
empresa, clasificándose en función de su tamaño y de su volumen de negocios o balance general
anual en microempresa, pequeña y mediana empresa (Comisión Europea, 2005):
Microempresa se define como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen
de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros, y es
independiente (en general cuando el 25% de su capital social no pertenezcan a otra u otras
empresas).
Pequeña empresa se define como una empresa que ocupa a menos de 50 personas (entre 9 y
49 personas) y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10
millones de euros, y es independiente.
Mediana empresa se define como una empresa que ocupa a menos de 250 personas (entre 50 y
249 personas) y cuyo volumen de negocio anual no supera los 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no excede de 43 millones de euros, y es independiente.
Tipo de empresas en la Unión Europea (UE-27)
Estructura por número de empresas, ocupación y valor añadido bruto

%

91,8

29,6

20,9

Microempresa

6,9

20,6

32,9

18,9

16,8

17,8

1,1

Pequeña empresa
Empresas

0,2

Mediana empresa
Empleados

42,4

Gran empresa

VAB

Figura 9: Empresas en la Unión Europea (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir del Eurostat de la Comisión Europea

Los principales factores que han contribuido a la creciente presencia de la pyme en las economías de
los países desarrollados (suponen entre el 96% y 99% del total de empresas) y a su proliferación en
el tejido industrial (generan entre el 60% y el 80% de los empleos industriales) son las siguientes:
Globalización de los mercados
Tecnologías flexibles de producción económicas
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Demanda de productos personalizados y cambios en los gustos y preferencias de los
consumidores
Fragmentación de la producción
Desregulación de sectores de actividad
Globalización de los mercados:
El entorno variable y la mayor inestabilidad en la demanda inherente al fenómeno de la globalización
de los mercados redunda en una reducción en los ciclos de vida de los productos, lo que permite a la
pyme una mayor adaptación y capacidad de respuesta ante los cambios imprevistos en la demanda
por poseer estructuras organizativas menos rígidas y burocráticas.
Tecnologías flexibles de producción económicas:
La aparición de nuevas tecnologías flexibles de producción y su abaratamiento permite a la pyme una
mayor capacidad para absorber las fluctuaciones que se producen en la demanda, rentabilizando
antes las inversiones realizadas al no ser necesario largos ciclos de producción.
Demanda de productos personalizados y cambios en los gustos y preferencias de los
consumidores:
La demanda de productos personalizados y los crecientes cambios en los gustos y preferencias de
los consumidores origina una disminución del lote óptimo de producción, y por tanto de las ventajas
asociadas a las economías de escala aprovechadas tradicionalmente por las grandes empresas.
Fragmentación de la producción:
La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la producción facilita la
coordinación de actividades físicamente dispersas, lo que permite a muchas grandes empresas la
subcontratación de parte de sus actividades en otras empresas más pequeñas, y por tanto a
disgregar su producción.
Desregulación de sectores de actividad:
La intervención de las autoridades políticas para desregular y liberalizar determinados sectores de la
actividad económica reduce las barreras de entrada de la pyme en esos sectores. En este sentido, la
elección gubernamental de un modelo de organización de estructura económica basado en la pyme
facilita la aparición de las mismas.
En Cataluña, además de estos factores, las causas históricas del reducido tamaño de sus empresas
cabe encontrarlas en la convivencia con un entorno de autarquía donde las empresas se limitan a
atender sus mercados locales o regionales, adecuando sus volúmenes de producción y ventas y por
tanto reduciendo su rentabilidad y tamaño. También, en los años setenta, en unas inadecuadas
infraestructuras y elevados costes de suministros básicos, en la dificultad de obtención de fondos
dado el elevado coste del crédito, en una rígida legislación laboral (por elevados costes laborales) y
en una fiscalidad desfavorable (por la existencia de la doble imposición: impuesto de sociedades e
impuesto de sucesiones)
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6.1. La pequeña y mediana empresa catalana
En el año 2005 el tejido productivo catalán está integrado por casi 518.000 empresas (equivalente
aproximadamente al 19% de las existentes en España), de las cuales el 99,8% son pequeñas y
medianas empresas que generan tres cuartas partes de la ocupación y aportan dos tercios del PIB
del sector privado (Figura 10).
Tipo de empresas del sector privado catalán
Estructura por número de empresas, ocupación y valor añadido bruto (2005)
52,7

%

39,6

34,8
21,2

10,2 9,1

Pyme sin asalariados

24,8

16,8

20,9

6,5

Microempresa

18,3 18,4
1

Pequeña empresa

Empresas

Empleados

26

Mediana empresa

0,2

Gran empresa

VAB

Figura 10: Empresas del sector privado de Cataluña (2005))
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

Distinguiendo las empresas por estratos de asalariados (según el Directorio Central de Empresas) y
en relación al total de empresas existentes en Cataluña, la microempresa sin asalariados representa
el 52,7%, y casi el 40% de las mismas tienen asalariados de las cuales el 25% posee de 1 a 2
asalariados, el 9% de 3 a 5 asalariados y el 5% de 6 a 9 asalariados. En cuanto a la pequeña
empresa, el 4% tiene de 10 a 19 asalariados y el 2,5% de 20 a 49 asalariados. La mediana empresa
con un número de asalariados entre 55 y 99 supone el 0,6%, y el 0,4% de 100 a 199 empleados. Las
empresas con más de 200 empleados tan sólo el 0,2%, de las que la mitad están conformadas por
empresas de 200 a 499 asalariados. Asimismo, la productividad por empleado de la pyme con
asalariados durante el año 2005 es un 36% inferior a la generada por una gran empresa.
Dependiendo de su dimensión esta cifra disminuye hasta el 26% en las medianas empresas y
alcanza el 42% para las microempresas (Tabla 1 del anexo A).
A nivel sectorial, el sector más representativo de la economía catalana continúa correspondiendo a
los servicios, tanto por su dimensión, creación de ocupación como por su valor añadido bruto, tras el
cual se sitúa el sector industrial (Figura 11). La pyme es el tipo de empresa mayoritaria en ambos
sectores, generando el 71% de la ocupación, aunque tan solo un valor añadido bruto equivalente al
55% sobre el total del sector industrial (Figura 12). En cuanto a la dimensión sectorial, mientras el
sector servicios sufre un mayor dimensionamiento, desde el año 2000 se constata una progresiva
reducción del número de pequeñas y medianas empresas (en todas sus tipologías) pertenecientes al
sector industrial, lo que repercute en su ocupación y valor añadido bruto (Tablas 2, 3 y 4 del anexo A).
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Sectores de actividad en Cataluña
Estructura por número de empresas, ocupación y valor añadido bruto (Año 2005)
71,1

%

21
5,9

2,4

1,6

Primario

66,3

63,2

Empresas total

26,3
13,9

8,9

Industria

10,2

Empleos total

8,9

VAB total

Construcción

Servicios

Figura 11: Sectores de actividad en Cataluña (2005))
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

La pyme catalana en cada sector de actividad
Estructura por valor añadido bruto, ocupación y valor añadido bruto (Año 2005)
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93,2

99,9

99,5
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99,8
71,5
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Figura 12: La pyme catalana en cada sector de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

No obstante, el peso del sector industrial en Cataluña continúa siendo significativo, no únicamente por
la ocupación, valor añadido y producción que genera sino también por su influencia en la mejora de la
competitividad en la actividad económica al ser el sector productivo que mayor esfuerzo tecnológico
realiza. En este sentido la creciente externalización de actividades realizadas tradicionalmente por el
sector industrial, tales como servicios informáticos, marketing, recursos humanos y ventas, genera la
denominación de Nueva Industria (definición realizada por la Unión Europea en 2003) la cual aglutina
actividades propiamente industriales y de aquellos servicios directamente relacionados con la
producción industrial, representando el 59% del valor añadido bruto y el 54% de la ocupación.
La industria catalana, a pesar de poseer un alto grado de diversificación presenta una progresiva
especialización en los sectores productivos de demanda alta (química básica e industrial, industria
farmacéutica, maquinaria eléctrica y material electrónico), de demanda media (material de transporte,
caucho y plásticos, alimentación y fabricación de maquinaria y equipos mecánicos) y de baja
demanda o sectores maduros (textil y calzado, siderurgia, cerámica y productos metálicos).
Desagregando el sector industrial se constata el importante peso específico de la pyme dedicada a la
metalurgia, maquinaria y transporte eléctrico al suponer el 33% del total de las pyme existentes. De
hecho, esta rama productiva junto con la industria textil, cuero y confección, la industria del papel,
artes gráficas y edición, y la industria del caucho, madera y otras industrias equivalen al 80% de las
empresas pyme industriales (Figura 13).
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La pyme en el sector industrial catalán
Clasificación por ramas de actividad (Año 2005)
15,9%

12,4%

Energia, gas y agua
Ind. Extractivas no energéticas

8,7%

Industrias químicas
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico

2,1%
18,2%

Material de transporte
Industria alimentaria
Industria textil, cuero y confección

1,8%
4,0%
3,7%

33,1%

Industria del papel, artes gráficas y edición
Caucho, madera y otras industrias

Figura 13: La pyme catalana en el sector industrial por ramas de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

En comparación con el peso de cada rama de actividad destaca el alto grado de ocupación y valor
añadido bruto que aporta la pyme de la industria química, la relativa al material del transporte, así
como la industria extractiva no energética (Figura 14 y 15).
Ocupación en la pyme del sector industrial catalán
Clasificación por ramas de actividad (Año 2005)
12,7%

10,7%

Energia, gas y agua
Ind. Extractivas no energéticas

11,5%

Industrias químicas
14,1%

3,8%

Metalurgia, maquinaria y material eléctrico
Material de transporte

2,0%
5,3%

Industria textil, cuero y confección
Industria del papel, artes gráficas y edición
Caucho, madera y otras industrias

8,6%

31,3%

Industria alimentaria

Figura 14: Ocupación en la pyme catalana industrial por ramas de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

Valor añadido bruto en la pyme del sector industrial catalán
Clasificación por ramas de actividad (Año 2005)
9,1%
10,6%

11,5%

Energia, gas y agua
Ind. Extractivas no energéticas

4,0%

Industrias químicas
13,7%

Metalurgia, maquinaria y material eléctrico
Material de transporte

2,9%
6,8%
33,5%

Industria alimentaria
Industria textil, cuero y confección
Industria del papel, artes gráficas y edición
Caucho, madera y otras industrias

7,9%

Figura 15: Valor añadido bruto de la pyme catalana industrial por ramas de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

Respecto al sector servicios, las actividades del comercio y reparaciones, otros servicios a las
empresas y a las personas representan entorno al 70% del total de las pyme del sector, al igual que el
70% de la ocupación y valor añadido bruto (Figuras 16, 17 y 18).
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La pyme en el sector servicios catalán
Clasificación por ramas de actividad (Año 2005)
10,4%

10,9%
Comercio y reparaciones

9,5%

19,3%

Hosteleria y restauración
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros, seguros y alquileres
Otros servicios a las empresas
Otros servicios a las personas

16,6%

33,3%

Figura 16: La pyme catalana en el sector servicios por ramas de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

Ocupación en la pyme del sector servicios catalán
Clasificación por ramas de actividad (Año 2005)
8,8%

7,0%
19,9%

10,2%

Comercio y reparaciones
Hosteleria y restauración
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros, seguros y alquileres
Otros servicios a las empresas
Otros servicios a las personas

20,7%
33,4%

Figura 17: Ocupación en la pyme catalana del sector servicios por ramas de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

Valor añadido bruto en la pyme del sector servicios catalán
Clasificación por ramas de actividad (Año 2005)
11,7%
9,0%
7,3%

19,9%

Comercio y reparaciones
Hosteleria y restauración
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros, seguros y alquileres
Otros servicios a las empresas
Otros servicios a las personas

19,1%
33,1%

Figura 18: Valor añadido bruto de la pyme catalana en el sector servicios por ramas de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

En las tablas 5, 6 y 7 del anexo A se detalla la evolución del número de empresas, ocupación y valor
añadido bruto de cada sector de actividad desglosado por ramas de actividad durante el período
2000-2005.
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6.2. La pequeña y mediana empresa exportadora catalana
Cataluña es la región del estado español con mayor número de empresas exportadoras,
representando el 30% del total empresas exportadoras españolas. En quince años se ha
quintuplicado las empresas que han realizado alguna actividad exportadora en Cataluña, ascendiendo
a 26.538 en el año 2005, lo que equivale al 5% de las empresas existentes en Cataluña (Tabla 8 del
anexo A). La exportación media por empresa en 2005, es decir, el valor promedio de las
exportaciones que realiza una empresa en ese año, es de 1,6 millones de euros. Sin considerar las
cuatro mayores empresas exportadoras esta cifra disminuye hasta 1,4 millones de euros, y hasta 1,2
millones de euros sin las diez mayores exportadoras. Ello es debido al grado de concentración de
exportación en estas empresas, entendido como el porcentaje que supone el valor de las
exportaciones de estas empresas en el total de las ventas en el exterior, siendo en el año 2005 del
14% en las cuatro mayores exportadoras y del 21% en las diez mayores.
En las tablas 8 a 11 del Anexo A se muestra la evolución en el número de empresas exportadoras
catalanas existentes y su exportación media, así como la concentración de las primeras cuatro y diez
empresas exportadoras durante el periodo 2000-2005.
Debido a la alta presencia de empresas de tamaño reducido, son exportadoras mayoritariamente las
pequeñas y medianas empresas (43,8% son microempresas, 40% pequeñas empresas y 12%
medianas empresas, según recientes estudios de las Cámaras de Comercio). A pesar de su
representatividad en la base exportadora tan solo protagonizan el 40% de las exportaciones
catalanas.
La influencia de la dimensión empresarial sobre la actividad exterior es sustancial pues a medida que
su tamaño aumenta también lo hace el número de empresas que exporta. En el año 2005, las
pequeñas y medianas empresas con ventas en el exterior representan entorno al 25% (de las
microempresas catalanas existentes tan sólo el 1% exportan, frente al 20% de las pequeñas
empresas y casi la mitad de las medianas empresas), y tres de cada cuatro las empresas con más de
250 empleados las que lo hacen (Figura 19).

Empresas exportadoras catalanas
Clasificación por tamaño y número de empresas (2005)
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%

45,2
17

20,3

81
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Cataluña
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UE-27

Figura 19: Empresas exportadoras catalanas en cada tramo de tamaño (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y del Euro
barómetro de la Comisión Europea
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Desagregando la base exportadora de la pequeña y mediana empresa, se constata el elevado nivel
de internacionalización del sector químico (muy superior a la media pues alrededor del 50% de sus
pequeñas y medianas empresas exportan), estando el resto de actividades industriales más
orientadas en el mercado doméstico (Figura 20).
Base exportadora del tejido empresarial catalán
Estructura por dimensión de empresa y rama de actividad (Año 2005)
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Figura 20: Base exportadora del tejido empresarial catalán por dimensión de empresa y rama de actividad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec)

Del mismo modo, el tamaño empresarial tiene una relación directa con el volumen de las operaciones
internacionales en la medida que al aumentar la dimensión de la empresa también lo hace su
volumen de exportación. De este modo, en el año 2005 tres de cada cuatro microempresas exportan
por un valor inferior a 100.000 frente a una de cada tres medianas empresas y grandes empresas.
Por otra parte, casi la mitad de las medianas empresas exportan por valor superior a 1 millón de
euros frente al 4% de las microempresas (Figura 21). En este contexto, la exportación en la
microempresa supone el 9% sobre su volumen de ventas, el 13% en la pequeña empresa, el 17% en
la mediana y el 23% en la gran empresa.
Empresas exportadoras catalanas
Clasificación por tamaño y volumen de exportación (2005)
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Figura 21: Empresas exportadoras catalanas por tamaño y volumen de exportación (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y del Euro
barómetro de la Comisión Europea

Sin embargo, las empresas exportadores regulares, esto es, las empresas que han realizado
exportaciones regularmente durante ese año, se reducen históricamente a casi la mitad, siendo
13.674 en el año 2006 (equivalente al 2,6% del total de empresas catalanas y al 36% de las
empresas exportadoras regulares españolas), con una exportación media en el año 2006 de 3

Internacionalización de las empresas catalanas:
El apoyo público a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas

Pág. 35

millones de euros. En la figura 22 se muestra la distribución de las empresas regulares e irregulares
según el tamaño de las mismas.

Empresas exportadoras catalanas
Clasificación por tamaño y regularidad (2005)
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Figura 22: Empresas exportadoras catalanas por tamaño y regularidad (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Según el número de países a los que se exporta o el número de productos exportados, las
microempresas suponen más de la mitad de las empresas dentro de las que exportan a un solo país
y también entre las que operan con un único producto en 2005. En contraste, a medida que se
incrementa el tamaño empresarial son mayores las ventas exteriores a más de un país o producto
(Figura 23 y 24).

Empresas exportadoras catalanas
Clasificación por tamaño y número de países a los que se exporta (2005)
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Figura 23: Empresas exportadoras catalanas por tamaño y número de países a los que se exporta (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cámaras de Comercio

Empresas exportadoras catalanas
Clasificación por tamaño y número de productos exportados (2005)
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Figura 24: Empresas exportadoras catalanas por tamaño y número de productos exportados (2005)
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Cámaras de Comercio

Las empresas catalanas exportadoras regulares destinan en gran medida sus ventas exteriores a la
Unión Europea, especialmente a la Europa de los quince. A medida que los países destino de las
exportaciones son más lejanos el número de exportadoras también se reducen. De esta manera,
mientras un 30% de las empresas exportadoras regulares venden sus productos a países
geográficamente más cercanos como Andorra, Francia y Portugal, tan solo el 20% lo hace en Italia y
Alemania, disminuyendo hasta el 12% en el caso de Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos. A su
vez, el mayor volumen de ventas se produce en Francia, Alemania, Reino Unido e Italia (Tabla 14 del
anexo A).
En cuanto al tipo de productos exportados regularmente, el 20% de las empresas venden en el
exterior máquinas y aparatos mecánicos, alrededor del 13% materias plásticas (y sus manufacturas) y
aparatos y material eléctrico, el 7% libros, publicaciones y artes gráficas así como manufacturas de
fundición, hierro y acero, y el 6% vehículos y automóviles. Cabe destacar que la mayor facturación en
el exterior procede de los fabricantes de vehículos y automóviles, y de los productores de aparatos y
material eléctricos.
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7. Dimensión de la pequeña y mediana empresa
catalana en la internacionalización
Tal y como se ha constatado anteriormente en Cataluña predomina la pequeña y mediana empresa
industrial, principalmente manufacturera y en buena parte de carácter familiar.
El origen de la pequeña y mediana empresa industrial se remonta a la década de los años ochenta
cuando la industria catalana, con productividades parecidas a otros países a costes laborales
significativamente más bajos, consigue captar inversión extranjera. Esta ventaja competitiva impulsa
la implantación de empresas multinacionales en diversos sectores manufactureros (automóvil,
químico, material eléctrico y electrónico, agroalimentario), entorno a los cuales surge una densa red
de pequeñas y medianas empresas proveedoras de materiales y componentes.
Por otra parte, el origen de la estructura y composición más característica de la pequeña y mediana
empresa catalana, esto es, de su predominante carácter familiar, procede de la aplicación de una
política económica de escasa tradición librecambista en los últimos ciento cincuenta años en España.
Esta época de autarquía, caracterizada por el aislamiento frente al exterior, supone una reducción
considerable del tamaño del mercado objetivo al que se dirigen las empresas catalanas, limitando la
ampliación del negocio más allá del ámbito familiar y en consecuencia las posibilidades de
crecimiento empresarial.
La escasa dimensión empresarial del tejido productivo catalán, especialmente de la pequeña y
mediana empresa, y en relación a la gran empresa, a pesar de las ventajas competitivas que
presenta (mayor flexibilidad al poseer una estructura organizativa menos burocrática y jerárquica,
mayor proximidad al cliente al poseer mayor capacidad de cambio y adaptación al entorno, mayor
capacidad de generar rentabilidad cuando la estrategia es adecuada, menor incidencia de la relación
agente-principal dada la coincidencia entre la gestión y la propiedad, flujo de información interna más
ágil) acarrea serios inconvenientes para competir en mercados cada vez más internacionalizados,
basándose los más significativos en la obtención de:
Menor eficiencia
Menor capacidad de financiación
Menor poder negociador con clientes y proveedores
Mayor dificultad para adaptar innovaciones tecnológicas
Menor aprovechamiento de las economías de escala y de alcance
Mayor dificultad para contratar profesionales
Menor eficiencia:
La variabilidad de la demanda implica contar con equipos productivos versátiles, lo que repercute
negativamente en su eficiencia en términos de valor añadido y de ventas por empleado.
Menor capacidad de financiación:
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La limitada capacidad negociadora de la pyme con las entidades financieras dificulta la captación de
recursos económicos a un bajo coste, constituyendo un freno al crecimiento empresarial.
Menor poder negociador con clientes y proveedores:
Existe una menor capacidad de negociación con clientes y suministradores, tanto de materias primas
como de servicios, a medida que disminuye la dimensión de la empresa.
Mayor dificultad para adaptar innovaciones tecnológicas:
El elevado coste de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación necesarios en
determinadas inversiones productivas impide la adopción de innovaciones tecnológicas, debiendo en
todo caso reducir las mismas y por tanto mermando la mejora de su productividad.
Menor aprovechamiento de las economías de escala y alcance:
Los volúmenes de producción bajos, más habituales en la pequeña y mediana empresa que en la
grande, obstaculiza la especialización del proceso de producción y por tanto una mayor dificultad para
reducir el coste por unidad producida, minimizando los beneficios derivados de las economías de
escala. A su vez, tampoco es posible aprovechar las ventajas de coste produciendo una variedad de
productos (economías de alcance), pues la limitada capacidad de producción impide una reducción
del coste unitario en la diversificación productiva.
Mayor dificultad para contratar profesionales:
La propia dimensión de la pequeña y mediana empresa complica la contratación y retención de un
capital humano altamente cualificado y experimentado, afectando de esta manera a su productividad
y competitividad.
En el actual contexto globalizado, la expansión continua de la actividad de la pequeña y mediana
empresa en los mercados internacionales está condicionada a la consecución de un crecimiento
estable, es decir, a lograr un mayor tamaño. Sin embargo, todavía una gran parte de la pequeña y
mediana empresa catalana, en términos generales, es reacia a aumentar su dimensión pues
amenaza al propio carácter de empresa pequeña y familiar, en el sentido que puede implicar una
pérdida de la gestión, control e incluso la propiedad del negocio por parte del grupo familiar. De este
modo, una vía alternativa para el aumento de su dimensión puede consistir en la creación de
acuerdos de colaboración mediante alianzas estratégicas, pudiendo acceder a mercados mayores y
compartir decisiones, riesgos, recursos (financieros, humanos y tecnológicos) y conocimientos.
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8. Internacionalización de la pequeña y mediana
empresa catalana
Hasta hace poco, las empresas catalanas que decidían acometer el camino hacia la
internacionalización lo hacían básicamente para conseguir un beneficio adicional, el incremento de su
rentabilidad, como consecuencia de la imposibilidad de crecimiento en sus propios mercados
domésticos (por mostrar evidencias de saturación) y por su escasa rentabilidad (por la existencia de
una intensa competencia).
En la actualidad el concepto de internacionalización está cambiando en el sentido que las empresas
sienten la necesidad estratégica de adentrarse en los mercados internacionales para, no únicamente
incrementar su rentabilidad, sino también y sobretodo para mantener su productividad y asegurar su
competitividad. De este modo, cada vez más empresas están manteniendo una actitud proactiva,
realizando una gestión de prospección y búsqueda continua y sistemática de clientes en los mercados
extranjeros. No obstante, una gran parte de las medianas y sobretodo de pequeñas empresas todavía
mantiene una actitud reactiva respecto la internacionalización, considerando únicamente
oportunidades en los mercados extranjeros cuando su correspondiente mercado nacional muestra
evidencias de saturación o cuando presentan un exceso de capacidad productiva.
Las causas de este comportamiento surgen básicamente por la propia dimensión de la empresa, por
la insuficiencia de recursos, la carencia conocimientos (desconocimiento del idioma, de la cultura y de
las prácticas en los negocios internacionales) y habilidades en el campo internacional (al no estar
familiarizadas con los procedimientos y la operativa internacionalizadora), por el escaso tiempo
disponible para el aprendizaje de los mercados exteriores, por la falta de información sobre los
mercados exteriores y sobre posibles oportunidades de negocio, y por los escasos apoyos de los
organismos públicos y privados cara a poder afrontar con éxito el proceso hacia la
internacionalización.

8.1. Razones para la internacionalización
Las principales razones que conducen a las empresas a emprender y consolidar una cierta presencia
internacional son, entre otras, las siguientes:
Explotar las ventajas competitivas del crecimiento
Mejorar las tasas de rentabilidad
Contribuir a un mejor control del riesgo económico
Adquirir un mejor conocimiento y control sobre la evolución de la innovación tecnológica
Seguir la senda de clientes actuales
Responder a la presión ejercida por competidores extranjeros
Explotar productos y tecnologías en base a su ciclo de vida en los diferentes mercados mundiales
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Explotar las ventajas competitivas del crecimiento:
Las empresas que se internacionalizan lo hacen con la intención de buscar nuevos y mejores
mercados que le permitan crecer y explotar economías de escala y aprendizaje, al objeto de mejorar
su posición competitiva a medio plazo y conseguir hegemonizar una posición de liderazgo.
Mejorar las tasas de rentabilidad:
En ocasiones, las empresas que se internacionalizan lo hacen con la finalidad de mejorar sus tasas
de rentabilidad, debido a las escasas oportunidades de negocio en sus mercados de origen o a la
intensa competencia a nivel doméstico (generando una infrautilización de las capacidades de
producción), o bien porque pretenden mejorar sus márgenes a través de una estrategia de
crecimiento internacional.
Contribuir a un mejor control del riesgo económico:
En otros casos, las empresas que se internacionalizan lo hacen con la finalidad de controlar el riesgo
económico de sus actividades, diversificando el riesgo financiero y comercial en otros mercados
debido a la volatilidad de sus mercados nacionales, bien por su propia estructura o por la existencia
de una intensa competencia.
Adquirir un mejor conocimiento y control sobre la evolución de la innovación tecnológica:
Las empresas que se internacionalizan lo hacen con la finalidad de aprender y desarrollar nuevas
habilidades competitivas e innovaciones técnicas, difícilmente accesibles en sus mercados
domésticos, dotándolas de una ventaja estratégica en aquellos otros mercados en los que compiten,
en la medida en que sus rivales aún no las han incorporado.
Seguir la senda de clientes actuales:
En un entorno donde la relación entre proveedor-cliente está basada en el establecimiento de
contratos de aprovisionamiento a largo plazo, el mantenimiento de esta relación está condicionado en
muchos casos a la internacionalización de la empresa dependiente cuando sus clientes deciden
internacionalizarse. La decisión de no acompañar a los clientes en los nuevos mercados y no
satisfacer sus demandas puede suponer la pérdida de la relación en los mercados de origen.
Responder a la presión ejercida por competidores extranjeros:
Las empresas que se internacionalizan lo hacen como respuesta a la intensa competencia que sufren
por parte de sus competidores internacionales en sus mercados nacionales, planteado en términos
de precios a la baja. Dicha respuesta consiste en salir a competir en aquellos mercados donde la
empresa atacante genera gran parte de sus ingresos, creándole dificultades competitivas y
obligándole a bajar los precios de los productos que más contribuyen a su rentabilidad. La decisión de
responder únicamente en el mercado nacional con una bajada de precios, como la de no responder,
conduce a la pérdida de cuota de mercado a favor de los competidores internacionales, al operar
éstos en mercados segmentados.
Explotar productos y tecnologías en base a su ciclo de vida en los diferentes mercados
mundiales:
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Uno de los motivos por los cuales las empresas deciden operar en los mercados exteriores reside en
el propio ciclo de vida de los bienes manufacturados. El ciclo de vida está formado por cuatro etapas:
introducción, crecimiento, madurez y declive.
La etapa de introducción se desarrolla en un determinado país avanzado, donde se diseña, fabrica y
vende un nuevo producto.
La etapa de crecimiento se caracteriza por la aparición de los primeros competidores, y por una
demanda en crecimiento. Como consecuencia de la competencia, los precios tienden a reducirse, lo
que implica reducir costes para seguir siendo competitivos. Ello se consigue mediante la fabricación
en serie, lo que origina en muchas ocasiones una oferta superior a la demanda que puede absorber
el mercado nacional, hecho que comienza a provocar un flujo de exportaciones significativo.
La etapa de madurez se caracteriza por la entrada de nuevos competidores que intensifica la
competencia en precios, y por una demanda consolidada en los países industrializados.
Durante esta fase se manifiesta una estandarización del producto, lo que conduce también a una
estandarización del proceso de fabricación y su correspondiente tecnología.
A lo largo de esta etapa, las exportaciones dan paso a una deslocalización de la fabricación,
comenzando inicialmente por fabricar en los mercados exteriores avanzados para posteriormente
simultanear la fabricación en países de menor desarrollo. La creciente competitividad entre las
empresas provoca que muchas de ellas localicen su fabricación en países con mano de obra barata,
abundante y de baja cualificación.
La etapa de declive se caracteriza por la aparición de otros productos, que además de presentar
funciones similares ofrecen más prestaciones, lo que provoca una importante reducción de la
demanda del producto originario en los países avanzados, así como de su precio. Ello imposibilita una
fabricación competitiva en estos países, lo que obliga a las empresas a trasladar la totalidad de sus
plantas de producción a países de menor desarrollo, en los cuales la demanda es creciente para este
tipo de productos. La demanda en los países avanzados es satisfecha mediante exportaciones.

8.2. Ventajas de la internacionalización
Las principales ventajas que supone la internacionalización para las empresas son las siguientes:
Acceder a nuevos mercados
Acceder a nuevas fuentes de talento
Identificar nuevos competidores
Globalizar estructuras de costes
Acceder a nuevos mercados:
La internacionalización proporciona el acceso a mercados, tanto desarrollados como emergentes, que
suponen servir a nuevos clientes y por tanto un aumento de los clientes potenciales. La entrada en
estos mercados es a menudo la única vía de crecimiento para las empresas que operan en mercados
maduros, como también la única manera de aumentar la productividad mediante la utilización de
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economías de escala, y un obstáculo para la formación de nuevos competidores locales que ponen
en peligro la posición de la empresa en el mercado de origen.
Acceder a nuevas fuentes de talento:
La entrada en nuevos mercados permite la mejora de la competitividad de las empresas, tanto en el
nuevo mercado como en el mercado de origen, al facilitar el acceso a recursos humanos,
tecnológicos y otro tipo de recursos como los energéticos o naturales.
Identificar nuevos competidores:
La aparición de nuevos competidores y nuevas maneras de competir induce a las empresas a estar
presentes en los nuevos mercados para identificar y conocer estos nuevos competidores y poder
crear las estrategias adecuadas para defender su posición competitiva actual, tanto en los nuevos
mercados como en los mercados tradicionales. Ello genera la posibilidad de aprender de los rivales
extranjeros, pudiendo transmitir las mejores prácticas al resto de la organización y compartirlas con
otros países. Esta transferencia de conocimiento a otros mercados permite beneficiarse de una
organización global.
Globalizar estructuras de costes:
La substitución de los proveedores actuales por otros de bajo coste o el desplazamiento parcial o total
de la producción a países de bajo coste supone una fuente importante de ahorro de costes para las
empresas, entre los que destacan los de mano de obra, activos, aprovisionamiento, mayor
aprovechamiento de las economías de escala, mayor aprovechamiento de los incentivos
gubernamentales.

8.3. Competitividad de la pequeña y mediana empresa
catalana
Desde hace una década la pequeña y mediana empresa catalana presenta una permanente y
progresiva pérdida de competitividad originada por las condiciones competitivas de su economía, las
propias empresariales y otras circunstancias exógenas, ya sean coyunturales como estructurales.
Condiciones competitivas de la economía catalana
Un requisito necesario pero no suficiente para que las empresas sean competitivas depende de los
factores de su entorno económico. En este sentido, las principales causas de la falta de
competitividad de la economía catalana se deben a su baja productividad, elevada tasa de inflación, y
a la existencia de carencias estructurales:
Baja productividad:
La baja productividad de la economía española, inferior a la media de los 25 países de la Unión
Europea y único país de la OCDE cuyo crecimiento es negativo, es atribuible en gran parte a su
especialización en sectores de bajo nivel tecnológico, intensivos en mano de obra, de poco valor
añadido y de baja cualificación.
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La reducida actividad innovadora de las empresas también explica su pérdida de productividad,
siendo el país de la zona euro con el mayor déficit de innovación tecnológica, y el que invierte menos
en investigación y desarrollo en relación a su producto interior bruto.
Elevada tasa de inflación:
La alta inflación española es debida al aumento generalizado y continúo de los precios de los factores
productivos, especialmente los salarios, siendo los costes laborales unitarios en España superiores a
la media de los 25 países de la Unión Europea y uno de los pocos países que no consigue
abaratarlos. La rigidez del mercado laboral impide reducir estos costes, obligando a las empresas a
repercutir los aumentos de costes en los precios.
Carencias estructurales:
La economía catalana padece una serie de carencias estructurales (en parte por el retraso en las
atribuciones y recursos otorgados por el gobierno central, así como por la lentitud y el retraso en la
puesta en marcha de los proyectos) presentes en la economía catalana, principalmente la baja
dotación de infraestructuras; el bajo nivel de inversión en investigación, desarrollo e innovación; y el
déficit de capital humano (formación profesional no adaptado a las necesidades reales de las
empresas).
Condiciones competitivas de la pequeña y mediana empresa catalana
Las principales causas de la falta de competitividad de las pequeñas y medianas empresas se basan
en la reducida dimensión empresarial, en el tipo de productos fabricados, y en una escasa cultura
innovadora y desarrollo tecnológico
Reducida dimensión empresarial:
El escaso tamaño de las empresas catalanas, especialmente de las pequeñas y medianas, en la
mayor parte de los sectores productivos dificulta que su competitividad.
Tipo de productos fabricados:
Una gran parte de las pequeñas y medianas empresas industriales catalanas operan en sectores de
economía madura, lo que significa que la mayor parte de la demanda es de reposición. A su vez,
manufacturan productos pertenecientes a sectores intensivos en mano de obra, expuestos a una alta
competencia exterior de los países de bajo coste.
Escasa cultura innovadora y desarrollo tecnológico:
A pesar que la innovación y la tecnología se configuran como factores esenciales para la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, los empresarios todavía tienen una baja
consideración hacia la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.A su vez, tanto la insuficiente
formación y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas,
la falta de cooperación entre las pequeñas y medianas empresas para promover proyectos y
actuaciones a favor de la innovación, como las dificultades para acceder a fuentes de financiación
externas dificultan la inversión en actividades de investigación, desarrollo e innovación en el diseño de
los productos y en los procesos productivos.
Otros factores exógenos
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Existen otros factores, que aunque inciden en menor medida, también contribuyen en el deterioro de
la competitividad frente al exterior tales como la evolución del tipo de cambio, el precio del petróleo, y
la aparición de nuevos competidores.
Evolución del tipo de cambio:
Según la evolución del tipo de cambio, el efecto sobre las exportaciones es bien distinto, de manera
que una depreciación del euro respecto al dólar impulsa las ventas al exterior, y su apreciación
perjudica las exportaciones.
Precio del petróleo:
El sector industrial catalán, muy dependiente del petróleo, está supeditado al encarecimiento de su
precio debido a un mercado fuertemente volátil y a expensas de una estabilidad geopolítica.
Aparición de nuevos competidores:
La irrupción de nuevos competidores en la escena internacional, tanto tras la ampliación de la Unión
Europea con la incorporación de los nuevos socios de los países del este, como los pertenecientes a
las economías emergentes (sobretodo las asiáticas), genera mayor dificultad para competir en precio.
Se aceleran los procesos de deslocalización en beneficio de zonas geográficas con menores costes,
así como ajustes de producción en empresas netamente exportadoras.
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9. El comercio mundial
El comercio mundial se concentra en los principales países europeos, los países asiáticos más
importantes (sobretodo del norte este asiático) y América del Norte, aglutinando alrededor de tres
cuartas partes del mismo (Figura 25).
Comercio mundial de mercancías
Principales regiones exportadoras e importadoras (Año 2006)
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Figura 25: Cuota mundial de las principales regiones exportadoras e importadoras (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Entre estos países, y por este orden, se encuentran Estados Unidos, Alemania, China, Japón,
Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Canadá y Bélgica (Figuras 26 y 27).
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Figura 26: Cuota mundial de los principales países exportadores (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
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Comercio mundial de mercancías
Principales países importadores (Año 2006)
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Figura 27: Cuota mundial de los principales países importadores (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Actualmente se está produciendo un cambio en el panorama macroeconómico con claras
consecuencias sobre las economías desarrolladas. Por una parte, el crecimiento generalizado del
comercio exterior acontecido durante las últimas décadas en las economías desarrolladas, está
dando paso a un nuevo escenario caracterizado por la mayor importancia de los países de bajo coste
en el comercio y economía mundial (Figuras 28 y 29).
Exportaciones mundiales de mercancías
Distribución por países avanzados y en desarrollo
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Figura 28: Cuota mundial exportadora (1980-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Exportación mundial de mercancías
Tasa de crecimiento anual en países avanzados y en desarrollo
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Figura 29: Exportación mundial de mercancías en países desarrolladas y en desarrollo (1980-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
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Por una parte, se está produciendo una ralentización en el crecimiento de las exportaciones de los
países desarrollados en contraste con la aceleración de las exportaciones de los países de bajo
coste, procedentes principalmente del continente asiático y sobretodo China (Figuras 30 y 31).
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Figura 30: Exportaciones de mercancías en países desarrollados (1980-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Exportaciones de mercancías en países de bajo coste
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Figura 31: Exportaciones de mercancías en países de bajo coste (1980-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Para hacer frente a esta ralentización sin dejar de acceder a nuevos mercados, los países
desarrollados están aumentando considerablemente su inversión directa en el exterior en todos los
países y áreas geográficas, aunque los mayores crecimientos se experimentan en los países de bajo
coste, siendo India y el continente asiático, especialmente China los mayores captadores de inversión
extranjera (Figuras 32, 33 y 34). La tendencia a invertir en los países de bajo coste está provocando
un desplazamiento del PIB desde los núcleos económicos tradicionales, como la Unión Europea y los
Estados Unidos, hacia estos países, lo que indica que el mayor crecimiento económico mundial se
concentrará en estas áreas en los próximos años, concretamente en Asia (Figura 35).
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Flujos de Inversión Directa Extranjera
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Flujos salida de IDE en economías desarrolladas

Figura 32: Entradas y salidas de flujos de inversión directa extranjera en economías avanzadas y en desarrollo (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Inversión Directa Extranjera
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Figura 33: Flujos de salida de inversión directa extranjera en países desarrollados (1990-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Inversión Directa Extranjera
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Figura 34: Flujos de entrada de inversión directa extranjera en países de bajo coste (1990-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
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Producto Interior Bruto
Tasa de crecimiento anual
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9,3
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India

Asia Oriental

China

Figura 35: Producto Interior Bruto en países desarrollados y economías emergentes (1990-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial

Por otra parte, las importaciones de los países de bajo coste están aumentando de tal manera que los
países económicamente más desarrollados están substituyendo las importaciones procedentes de los
mercados tradicionales por importaciones de países de bajo coste (tanto por parte de las empresas
como de los consumidores), y por tanto modificando sus redes de aprovisionamiento.
En este sentido, mientras que en los Estados Unidos las importaciones de Canadá están siendo
substituidas por las procedentes de Méjico, en Alemania las importaciones de los países del este de
Europa están reemplazando a las de Europa Occidental. Tanto en Estados Unidos como en
Alemania, las importaciones de la China están substituyendo a las procedentes de Japón (Figura 36).
Importaciones estadounidenses
Principales orígenes
18,6

17,7

18,5
16

15,9
10,4

%

10,9

Unión Europea (25)

Canadá

Méjico

12
8,5

China

2000
7,9

2006

Japón

Figura 36: Origen de las importaciones estadounidenses (2000-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Además, las principales economías desarrolladas están recibiendo no únicamente importaciones de
sectores de baja y media tecnología, sino que los mayores incrementos se están produciendo en
aquellos productos con mayor componente tecnológico (Figura 37).
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Importaciones de mercancías estadounidenses

miles de millones de dólares
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Figura 37: Importaciones de mercancías estadounidenses por contenido tecnológico (1990-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización de las Naciones Unidas (United Nations Commodity Trade Statistics
Database)
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10. Comercio de Cataluña con el extranjero
Con el ingreso de España en la Comunidad Europea en 1986, la economía catalana experimenta un
proceso continuo de apertura (Figura 38), y su actividad comercial con el exterior se acelera
notablemente, especialmente con los países comunitarios.
Grado de apertura
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2002
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%

52,1

Figura 38: Grado de apertura de Cataluña (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

A partir de ese año, el crecimiento de las importaciones se acentúa de forma imparable, superando a
la demanda exterior de bienes catalanes debido al gran crecimiento de la demanda interior, al
desmantelamiento progresivo de los aranceles de la economía española frente a los países
comunitarios, y al abaratamiento de las importaciones por la fuerte apreciación del tipo de cambio de
la peseta. Ello genera un saldo deficitario en la balanza comercial que se agudiza con el paso del
tiempo y que repercute en el déficit creciente de la balanza por cuenta corriente. Dicha situación se
corrige mediante fuertes devaluaciones de la peseta en los años noventa, lo que impulsa las
exportaciones catalanas. Sin embargo, a partir de la integración monetaria con la entrada del euro
(2002), Cataluña manifiesta su insuficiente capacidad de exportación y su escasa implantación en el
exterior.
Las principales magnitudes indicativas del grado de avance de la internacionalización de Cataluña
son el comercio exterior (exportaciones e importaciones) y la inversión extranjera directa (IED).

10.1. Comercio exterior
Durante el período 1995-2006, el comportamiento desigual de las ventas y compras en el exterior se
refleja en un crecimiento más intenso de la actividad importadora que de las exportaciones. Mientras
las ventas en el exterior ascienden a 47.129 millones de euros, las compras en el exterior suman
74.816 millones de euros en el año 2006. El creciente diferencial entre exportaciones e importaciones
se traduce en un aumento del déficit comercial con un saldo marcadamente deficitario, superior al
10% del PIB en 2006, y en una menor tasa de cobertura (Figuras 39, 40 y 41).
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Figura 39: Exportaciones e importaciones catalanas (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Comercio de Cataluña

Las exportaciones e importaciones catalanas expresadas en función del PIB (a precios constantes)
se muestran en la figura 42.
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Figura 40: Exportaciones e importaciones sobre el PIB (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Comercio de Cataluña
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Figura 42: Tasa de cobertura (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Comercio de Cataluña

Cataluña con una población equivalente al 16% del estado español y con un PIB entorno al 20%,
mantiene una participación muy significativa en el conjunto del estado español, siendo la comunidad
que más aporta al crecimiento del comercio exterior, con una cuota sobre el total de las exportaciones
españolas del 27,7%, frente al 28,8% sobre el la totalidad de las importaciones españolas en el año
2006 (Figura 43).
El importante peso e influencia en materia de comercio exterior de Cataluña en el conjunto del estado
español (Tablas 15, 16 y 17 del anexo B), explica en gran medida muchas de las similitudes entre el
patrón exterior catalán y su homólogo español, tanto a nivel geográfico como sectorial.
Participación del comercio exterior de Cataluña en España
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Figura 43: Cuota de participación del comercio exterior catalán en España (2001-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

En un contexto internacional, el grado de internacionalización de Cataluña evoluciona positivamente
con respecto al resto de las economías desarrolladas de los principales países que componen la
OCDE (Tablas 18, 19, 20 y 21 del anexo B), siendo su grado de apertura y su comercio exterior
expresado como porcentaje del producto interior bruto correspondiente al año 2006 el que se muestra
en las figuras 44, 45 y 46.
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Figura 44: Grado de apertura en los principales países miembros de la OCDE (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
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Figura 45: Exportaciones sobre el PIB en los principales países miembros de la OCDE (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
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Análisis por continentes:
Las relaciones comerciales catalanas con el exterior continúan concentrándose en el continente
europeo, representando en el año 2006 casi tres cuartas partes del total de las transacciones
comerciales catalanas. En cuanto al resto de continentes destacan Asia y América, aportando
alrededor del 22%. El 5% restante tiene lugar mayoritariamente con África (Figura 47).
Destino del comercio exterior catalán
Distribución por continentes (Año 2006)
4,8% 0,7%
14,4%

Europa
América
Asia

7,8%

África
Australia y Oceanía
72,3%

Figura 47: Destino del comercio exterior catalán (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

Diferenciando entre ventas y compras, (Figura 48 y 49), Europa sigue siendo el destino mayoritario de
las exportaciones catalanas, representando alrededor del 80% del total exportado en el año 2006.
Alrededor del 15% de las ventas se dirigen al continente americano y asiático, y el restante
principalmente a África.
Exportaciones catalanas
Distribución por continentes (Año 2006)
6,1%

3,5% 1,4%

Europa

9,4%

América
Asia
África
Australia y Oceanía
79,6%

Figura 48: Destino de las exportaciones catalanas por continentes (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

Las importaciones europeas, continúan siendo en el año 2006 el origen mayoritario del total importado
con una cuota alrededor al 70%. Las compras en Asia equivalen entorno al 20%, en América a casi
el 7%. Los pagos realizados en África corresponden alrededor del 5%, mientras en Australia y
Oceanía su cuota es poco significativa.
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Importaciones catalanas
Distribución por continentes (Año 2006)
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Figura 49: Origen de las importaciones catalanas por continentes (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

En las tablas 22, 23 y 24 del anexo B se presenta la evolución del comercio exterior de Cataluña con
el extranjero desglosado por continentes mediante sus principales indicadores durante el período
2001-2006.
Análisis por zonas económicas:
La concentración geográfica del comercio catalán por zonas económicas muestra pocas variaciones
(a nivel porcentual) respecto años anteriores. En el año 2006 los países miembros de la OCDE
(formado por treinta países industrializados, entre los cuales se encuentran todos los países
miembros de la Unión Europea excepto Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre; los
países miembros de la EFTA, del NAFTA, y algunos países como Japón, Corea del Sur, Australia y
Nueva Zelanda) comprenden alrededor del 78% del total de las transacciones comerciales catalanas,
de las cuales entorno al 55% corresponden a los países de la Zona Euro, aproximadamente el 62% a
los quince países de la Unión Europea y casi el 65% a la Unión Europea ampliada desde mayo del
año 2004 (excepto los países citados).
En el año 2006, los veinticinco países de la Unión Europea suponen sobre el 65%, los países del
noreste asiático constituyen casi el 10% del total de relaciones comerciales catalanas con el exterior,
el bloque NAFTA se sitúan entorno al 4%, con los países integrantes de la EFTA y del Magreb la
cuota es aproximadamente del 3% respectivamente, los países candidatos a entrar en la Unión
Europea se sitúa en algo menos del 2%, mientras que los países de la ASEAN y MERCOSUR
representan entre el 1% y el 2%. Casi el 10% restante lo conforman algunos países europeos,
orientales y de América del Sur no incluidos en las mencionadas zonas económicas (entre las que
destaca la relación comercial con América Central y del Sur que supone el 5%).
Distinguiendo entre ventas y compras, (Figura 50 y 51), en el año 2006 el 83% del total de las
exportaciones catalanas se localizan en la OCDE, de las cuales sobre el 57% se dirigen a la Zona
Euro, el 67% a los quince países de la Unión Europea. Tal y como se detalla en la figura 7, la Unión
Europea de los veinticinco es el destino principal de las ventas catalanas representado alrededor del
71% del total, mientras que el 29% restante se reparte de forma desigual. En cuanto a las otras zonas
económicas que representan sobre el 11%, destacan América Central y del Sur con una cuota del
6%, Oriente Medio con el 2%, Oceanía con algo menos del 2%, la Comunidad de Estados
Independientes entorno al 1%, al igual que la África Subsahariana y Caribe.
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Exportaciones catalanas
Distribución por zonas económicas (Año 2006)
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71,1%
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Figura 50: Destino de las exportaciones catalanas por zonas económicas (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

Respecto las importaciones, los intercambios comerciales más fluidos se localizan mayoritariamente
en los 25 países de la Unión Europea, constituyendo entorno al 62% del total de las compras
catalanas en el año 2006, tras la cual se sitúa el noreste asiático con el 14%. El origen del 24%
restante también se reparte de forma desigual. En cuanto a las otras zonas económicas, las compras
realizadas en América Central y del Sur alcanzan el 4%, las de Oriente Medio el 2%, las de los países
miembros de la comunidad de estados independientes alrededor del 1%, al igual que la África
Subsahariana y Caribe.
Importaciones catalanas
Distribución por zonas económicas (Año 2006)
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Figura 51: Origen de las importaciones catalanas por zonas económicas (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

En las tablas 25, 26 y 27 del anexo B se presenta la evolución del comercio exterior de Cataluña con
el extranjero desglosado por zonas económicas mediante sus principales indicadores durante el
período 2001-2006.
Análisis por países:
Existen veinticinco países que demandan productos catalanes por importe equivalente al 85% del
total de las exportaciones. Tradicionalmente estos países son con los que Cataluña mantiene una
mayor actividad exportadora a lo largo de los últimos diez años. En el año 2006, las siete primeras
posiciones las ocupa un país comunitario generando un volumen equivalente al 62% del total
exportado. A continuación, un país perteneciente al bloque EFTA como Suiza representa un 3%, al
igual que Estados Unidos. La mitad de este porcentaje corresponde tanto a las ventas de Grecia
como de Dinamarca. Otro miembro de la NAFTA como Méjico equivale casi el 2%. De los diez

Pág. 58

Memoria

estados miembros que se incorporan en la Unión Europea en 2004 aparecen en la lista dos de ellos
(Polonia y República Checa) que compran conjuntamente algo más del 2%. Con uno de los países
candidato a entrar en la Unión Europea como sucede con Turquía se exporta casi el 2%. Del ranking
de veinticinco países, cabe destacar otros países a los que Cataluña destina sus ventas, como son
Marruecos y Andorra con un algo más del 1% cada uno, Rusia, Japón y China con un 1% cada uno,
algo menos Suecia, Brasil y Australia.
Las diez destinaciones más importantes, (Figura 52), representan conjuntamente el 69% del total
exportado en el año 2006. Francia supone casi el 20% del total de las ventas en el exterior, Alemania
alrededor del 11%, Italia casi el 10%, Portugal sobre el 8%, Reino Unido el 7%, Países Bajos poco
menos del 4%, el 3% tanto Bélgica, Suiza como Estados Unidos, y Méjico el 2%.
Exportaciones catalanas
Diez principales destinos (Año 2006)
Francia
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Italia
Portugal
Reino Unido
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Bélgica
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Méjico

9.061
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3.439
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1.424
1.418
1.411
907

millones de euros
Figura 52: Diez principales destinos de las exportaciones catalanas (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

En cuanto a las importaciones catalanas, en el año 2006 existen veinticinco principales proveedores
que constituyen el 86% de las compras totales, y diez países principales que suman el 68%. Cinco
países de la Zona Euro se encuentran entre los diez proveedores más importantes de Cataluña:
Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica desde el año 2000. Alemania es el país del que se
reciben bienes por valor equivalente al 18% del total. Francia e Italia son los únicos países, sin tener
en cuenta Alemania, cuyo peso individual supera el 10% en la estructura importadora catalana. Sin
considerar los países pertenecientes a la Zona Euro, desde el año 2000 el mayor dinamismo de las
compras catalanas en el extranjero tiene lugar en China, con una aportación del 6% sobre el total de
las importaciones, en Suiza con alrededor el 2%, así como en Turquía y en Hungría con el 1%
respectivamente. Por contra, las importaciones procedentes de Japón, Reino Unido, Estados Unidos
y Algeria disminuyen significativamente.
Los diez principales países origen de las importaciones, (Figura 53), representan conjuntamente en el
año 2006 el 68% de las exportaciones catalanas. Alemania supone sobre el 18% del total de las
compras, Italia y Francia el 11%, China el 6%, Países Bajos alrededor del 5%, Japón y Reino Unido
entorno al 4%, algo menos del 4% en Bélgica, el 3% en la República de Corea y algo menos en
Estados Unidos.
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Importaciones catalanas
Diez principales orígenes (Año 2006)
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Figura 53: Diez principales orígenes de las importaciones catalanas (2006)
Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de Cataluña

En el anexo B se detalla la evolución de las ventas y compras catalanas en el extranjero por países
(Tablas 28, 29 y 30), y los veinticinco principales países a los que Cataluña exporta e importa (Tablas
31 y 32) durante el período 2001-2006.

10.1.2. Análisis sectorial
El análisis sectorial se realiza por:
Sectores económicos
Actividades económicas (CCAE-93)
Análisis por sectores económicos:
En el año 2006 se mantiene el patrón sectorial de las exportaciones catalanas de los últimos años.
Las semimanufacturas, bienes de equipo y automóvil son los sectores que muestran un mayor
dinamismo, concentrando en su conjunto algo más de dos tercios del total exportado. Las ventas
exteriores de semimanufacturas, tradicionalmente primer sector exportador de Cataluña, registran
una cuota entorno al 30%, los bienes de equipo equivalen al 22%, y el 15% que representan el sector
del automóvil. Las manufacturas de consumo suponen el 11%, los alimentos el 10%, los bienes de
consumo duradero el 7%, mientras que los productos energéticos cerca del 2%, las materias primas y
otras mercancías entorno al 1% respectivamente (Figura 54).
Exportaciones catalanas
Clasificación por sectores económicos (Año 2006)
Semimanufacturas
Bienes de equipo
Automoción
Manufacturas de
Alimentos
Bienes de consumo
Productos energéticos
Materias primas
Otras mercancías

13.985
10.318
7.237
5.135
4.641
3.119
840
592
581

millones de euros
Figura 54: Volumen de las exportaciones catalanas por sectores económicos (2006)
Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
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Respecto las importaciones, (Figura 55), los dos sectores de mayor importancia relativa son los
ligados a los procesos productivos, esto es, las semimanufacturas con una cuota del 25% sobre el
total importado en el año 2006 y los bienes de equipo con el 24%. Otros cuatro sectores tienen una
cuota superior o similar al 10%, siendo la automoción con el 13%; las partidas más vinculadas al
consumo privado, como son las manufacturas de consumo y los alimentos suponen el 12% y 9%
respectivamente; los productos energéticos con el 10%. Finalmente los bienes de consumo duradero
registran una cuota del 4%, y las materias justo la mitad.
Importaciones catalanas
Clasificación por sectores económicos (Año 2006)
Semimanufacturas
Bienes de equipo
Automoción
Manufacturas de consumo
Productos energéticos
Alimentos
Bienes de consumo duradero
Materias primas
Otras mercancías

18.398
18.294
10.067
9.271
7.363
6.750
2.867
1.236
318

millones de euros
Figura 55: Volumen de las importaciones catalanas por sectores económicos (2006)
Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

En las tablas 33, 34 y 35 del anexo B se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones
catalanas por sectores económicos durante el período 2001-2006. Estas variables más desagregadas
se muestran en las tablas 36 a 54 del anexo B.
Análisis por actividades económicas (CCAE-93):
La industria manufacturera continua siendo la actividad económica de mayor peso específico,
equivalente en el año 2006 al 84%. Del mismo modo que en años precedentes, los sectores
industriales más relevantes pertenecen a las exportaciones de vehículos de motor y materiales de
transporte (22%), la industria química (21%), la maquinaria y materiales eléctricos y electrónicos con
una cuota del 11%, al igual que la maquinaria y materiales eléctricos y electrónicos, y los productos
alimentarios y bebidas (8%). Dichas cifras contrastan con la baja exportación de las actividades
vinculadas con el sector primario y las industrias extractivas, que en su conjunto suponen alrededor
del 3% de las ventas exteriores. Por otra parte, los no clasificados y otras actividades económicas
representan el 12% (Figura 56).
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Exportaciones catalanas
Clasificación por actividades económicas (Año 2006)
Vehículos de motor y otros materiales de transporte
Industrias químicas
No clasificados y otras actividades económicas
Maquinaria y materiales eléctricos y electrónicos
Productos alimentarios y bebidas
Industrias textiles, cuero, calzado, vestido
Construc. Maquinaria y equipos mecánicos
Metalúrgia y productos metálicos
Construc. máq. oficina e instrum. precisión y óptica
Agricult., ganadería, caza, silvicultura y pesca
Extracción y refino petróleo. Extracción carbón

1.052
904
581

3.201
3.178
2.602

3.964

5.874
5.332

10.400
10.040

millones de euros
Figura 56: Volumen de las exportaciones catalanas por actividades económicas (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Las compras catalanas (Figura 57) vinculadas a la industria manufacturera suponen en el 2006 el
77%, de las que se configuran como más significativas la industria química con una cuota del 16%,
seguida de los vehículos de motor y otros materiales de transporte (15%), la maquinaria y materiales
eléctricos y electrónicos (10%), registrando la construcción de maquinaria y equipos mecánicos y las
industrias textiles el 8%. El sector primario y la industria extractiva se caracteriza por el dinamismo en
las importaciones de extracción y refino de petróleo (10%), cifra idéntica a la actividad económica
denominada como no clasificados y otras actividades.
Importaciones catalanas
Clasificación por actividades económicas (Año 2006)
Industrias químicas
Vehículos de motor y otros materiales de
No clasificados y otras actividades económicas
Extracción y refino petróleo. Extracción carbón
Maquinaria y materiales eléctricos y electrónicos
Industrias textiles, cuero, calzado, vestido
Construc. Maquinaria y equipos mecánicos
Metalúrgia y productos metálicos
Construc. máq. oficina e instrum. precisión y óptica
Productos alimentarios y bebidas
Agricult., ganadería, caza, silvicultura y pesca

2.413

6.171
6.004
5.506
4.794
4.300

7.468
7.357
7.180

11.996
11.625

millones de euros
Figura 57: Volumen de las exportaciones catalanas por actividades económicas (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

En las tablas 55, 56 y 57 del anexo B se detalla la evolución de las exportaciones e importaciones
catalanas por actividades económicas durante el período 2001-2006. Y también por la clasificación
TARIC en las tablas 58 y 59 del anexo B.

10.1.3. Análisis tecnológico
El análisis tecnológico se realiza según el contenido tecnológico de los productos industriales a partir
de la clasificación realizada por la OCDE en el año 2001 consistente en la importancia de los gastos
en investigación y desarrollo en relación a la producción de los principales países miembros, en los
que se incluyen las correspondientes actividades económicas de la CNAE.
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Los productos industriales expedidos e introducidos en Cataluña en el año 2006, cuya aportación
sobre la totalidad de los bienes catalanes alcanza el 93%, presenta un nivel tecnológico muy similar al
de años precedentes. Las actividades económicas consideradas de contenido tecnológico medio alto
continúan manteniendo su preponderancia (45%) en las transacciones comerciales de Cataluña,
seguida por las de nivel tecnológico bajo (21%). La cuota de los productos industriales de nivel
tecnológicamente definidos como alto y medio bajo es prácticamente la misma, entorno al 17%
respectivamente (Figura 58).
Comercio exterior catalán de productos industriales
Clasificación por contenido tecnológico (Año 2006)
17,1%

20,6%

Nivel tecnológico Alto
Nivel tecnológico Medio-Alto
Nivel tecnológico Medio-Bajo
Nivel tecnológico Bajo
45,4%

16,9%

Figura 58: Comercio exterior de Cataluña por contenido tecnológico (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Diferenciando entre exportaciones e importaciones (Figura 59), de casi el 97% que suponen las
ventas de productos industriales en el conjunto de los bienes exportados en el año 2006, el 49%
pertenece a productos industriales de nivel tecnológico medio alto, frente al 21% de nivel tecnológico
bajo. El 29% restante, se reparte proporcionalmente en bienes de tecnología alta por una parte y
medio baja por otra. Respecto las importaciones de productos industriales (90%), los intercambios
comerciales mayoritarios corresponden a bienes de nivel tecnológico medio alto (43%). Los productos
comprados en el exterior de tecnología alta, media baja, y baja alcanzan una cuota entorno al 20%
respectivamente.
Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales
Clasificación por contenido tecnológico (Año 2006)
Nivel tecnológico Medio Alto

22.361

Nivel tecnológico Bajo
Nivel tecnológico Alto
Nivel tecnológico Medio Bajo

9.702
6.945
6.610

28.937

13.626
12.342
12.534

millones de euros

Importaciones
Exportaciones

Figura 59: Exportaciones e importaciones catalanas por contenido tecnológico (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

En las tablas 60, 61 y 62 del anexo B se presenta la evolución del comercio exterior de Cataluña con
el extranjero de los productos industriales desglosado por contenido tecnológico mediante sus
principales indicadores durante el período 2001-2006.
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Desagregando las actividades pertenecientes a cada contenido tecnológico, las ventas al exterior de
los productos industriales de tipo tecnológico alto respecto a las expediciones totales de los mismos
en el año 2006 se estructura en alrededor el 7% por la fabricación de materiales electrónicos, y la
fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. La fabricación de productos
farmacéuticos representa el 6%, la fabricación de equipos e instrumentos medicoquirúrgicos, de
precisión, óptica y relojería algo menos del 2%. Dos actividades económicas como la fabricación de
máquinas de oficina y equipos informáticos, y la construcción aeronáutica y espacial apenas alcanzan
el 1%. En cuanto a los productos industriales de alta tecnología comprados en el exterior, la
fabricación de materiales electrónicos, aparatos de radio, televisión y comunicaciones suponen algo
menos del 7%, seguido por el 4% tanto de las máquinas de oficina y equipos informáticos como de
los equipos e instrumentos medicoquirúrgicos y de precisión. Las máquinas de oficina y equipos
informáticos alcanzan el 3%, e insignificante son las importaciones de aeronaves y naves espaciales
(Figura 60).
Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales
millones de euros

Clasificación por contenido tecnológico Alto (Año 2006)
4.427
2.727

2.122
32

146

Aeronaves y naves
espaciales

312

Máquinas de oficina y
equipos informáticos

2.850

2.920

3.015

736

Equipos e instr.
medicoquirúrgicos y de
precisión
Exportaciones

Productos farmacéuticos

Materiales electrónicos,
aparatos radio, tv. y
comunicaciones

Importaciones

Figura 60: Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales de nivel tecnológico Alto (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Las exportaciones de productos industriales de nivel tecnológico medio alto en el año 2006 están
constituidas en gran medida por la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
(20%), y por la fabricación de productos químicos, exceptuando los productos farmacéuticos (16%).
Las industrias de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos representan el 7%, frente al 5%
de la fabricación de maquinaria y equipos eléctricos, y apenas el 2% la fabricación de material
ferroviario, motocicletas bicicletas y otros materiales de transporte. Respecto las compras en el
exterior, destaca la introducción de vehículos de motor (15%) y productos químicos (14%). Otras
actividades representativas son la maquinaria y equipos mecánicos (9%) y la maquinaria y materiales
eléctricos (4%). Otros materiales de transporte es el sector con menor dinamismo (1%) (Figura 61).
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Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales

millones de euros

Clasificación por contenido tecnológico Medio-Alto (Año 2006)
9.278
6.094
708

2.143

846

Otros materiales de
transporte (excepto
embarcaciones)

9.014

7.281

9.927

3.214

2.792

Maquinaria y materiales
eléctricos

Maquinaria y equipos
mecánicos

Exportaciones

Productos químicos
(excepto prod.
farmacéuticos)

Vehículos de motor

Importaciones

Figura 61: Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales de nivel tecnológico Medio-Alto (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

El grupo de expediciones de productos industriales de nivel tecnológico medio bajo en el año 2006
está representado en el 4% por la fabricación de productos de caucho y materias plásticas, el 3%
respectivamente por la industria metalúrgica y la fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipos. La construcción y reparación naval apenas conforma el 2%, similar cuota que
la fabricación de otros productos minerales no metálicos, y las coquerías, el refino de petróleo y el
tratamiento de combustibles nucleares. Respecto las compras exteriores, son predominantes las
vinculadas a la metalurgia (5%), y a las coquerías, refino y tratamiento de combustibles nucleares.
Alrededor del 3% se sitúan los productos de caucho y materias plásticas, así como los productos
metálicos. La cuota de productos no metálicos equivale al 1% (Figura 62).
Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales

millones de euros

Clasificación por contenido tecnológico Medio-Bajo (Año 2006)
3.729

2.914
636

Coquería, refino y
tratamiento
combustibles
nucleares

737

834

Productos minerales
no metálicos

788

1.267

891

Embarcaciones y
servicios de
reparación

1.856

Productos metálicos
(excepto maquinaria y
equipos)

Exportaciones

1.374

Productos de
metalurgia

1.807

2.310

Productos de caucho
y materias plásticas

Importaciones

Figura 62: Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales de nivel tecnológico Medio-Bajo (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

En cuanto a los productos industriales de bajo contenido tecnológico, las industrias de productos
alimenticios y bebidas y del tabaco suponen el 9% del total de las exportaciones de los productos
industriales (frente al 7% de las importaciones). Cuota muy cercana es la fabricación de textiles y
productos textiles, la industria de la confección y de la peletería, y la preparación, curtido y acabado
de cuero, fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería, talabartería y
zapatería, con el 7% de las ventas totales al exterior (frente al 8% de las compras). Las exportaciones
de la industria de la madera y del corcho (excepto muebles, cestería y espartería), la industria del
papel, y la edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados se acercan al 4% (frente al 3%
de las importaciones). Por último, tanto las ventas como las compras exteriores de la fabricación de
muebles y otras industrias manufactureras como del reciclaje equivalen al 2% (Figura 63).
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Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales
Clasificación por contenido tecnológico Bajo (Año 2006)
millones de euros

5.418
3.147
1.726
949

Muebles, manufacturas diversas
y reciclaje

1.682

4.687
3.924

1.795

Madera, papel y productos de
papel

Productos textiles, de confección, Productos alimenticios, bebidas y
de cuero y calzado
tabaco

Exportaciones

Importaciones

Figura 63: Exportaciones e importaciones catalanas de productos industriales de nivel tecnológico Bajo (2006)
Elaboración propia a partir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

En las tablas 63, 64 y 65 del anexo B se presenta la evolución del comercio exterior de Cataluña con
el extranjero de los productos industriales desglosado por actividades económicas según su
contenido tecnológico mediante sus principales indicadores durante el período 2001-2006.

10.2. Inversión Extranjera Directa
La inversión extranjera directa (IED) de Cataluña abarca tanto la inversión directa realizada por
empresas catalanas en el extranjero (salidas) como la inversión directa realizada por empresas
extranjeras en Cataluña (entradas). La inversión extranjera directa objeto de estudio es la inversión
extranjera bruta efectiva directa, sin considerar las posibles desinversiones (por causa de
transmisiones entre residentes y no residentes, reducciones de capital, disoluciones o quiebras) sobre
la inversión efectuada. Se entiende como tal, en el caso de la inversión de Cataluña en el exterior,
como la inversión bruta registrada procedente de las operaciones de residentes catalanes que no
supongan la compra de acciones y la participación de sociedades en el extranjero (no constituyen un
incremento de los activos en el extranjero), y la contabilización de la propia inversión consecuencia de
la reestructuración de grupos empresariales catalanes en el exterior. En el caso de la inversión
extranjera en Cataluña, como la inversión bruta registrada procedente de las operaciones de
residentes extranjeros que no supongan la compra de acciones y la participación de sociedades en
Cataluña, y la contabilización de la propia inversión consecuencia de la reestructuración de grupos
empresariales extranjeros en Cataluña.
La inversión extranjera directa de Cataluña hasta el año 1998 denota una mayor entrada de flujos de
capital extranjero en Cataluña, indicativo por una parte del atractivo que ofrece al empresariado
internacional para acometer inversiones en Cataluña, y por otra, de la escasa proyección internacional
de las empresas catalanas. Sin embargo, esta situación se invierte en la última década, pasando
Cataluña a ser un emisor neto de capital en el extranjero, experimentando la inversión directa de
Cataluña en el exterior un comportamiento poco constante con significativos altibajos durante el
período 1998-2006, y presentando ciertas oscilaciones la inversión extranjera directa recibida en
Cataluña aunque con una tendencia ascendente desde el año 2003 (Figura 64).
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mil millones de euros

Salida y entrada de inversión extranjera directa de Cataluña
6,2
4,7

1,4

1,2
0,5

0,4

1995

1996

1

1,5

1997

1,6

1,9

1998

2,7

1,9

1999

3,3
2,3

2,9

2000

2001

Salidas

Entradas

2,8

2,1

2002

5,9

5,1

4,6

1,5

1,3

2003

2004

2,6

2,2

2005

2006

Figura 64: Entrada y salida de inversión extranjera directa de Cataluña (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Comercio e Inversiones de Cataluña

La participación de la inversión extranjera directa de Cataluña en el PIB muestra la baja importancia
de Cataluña como país receptor y emisor de inversiones extranjeras directas (Figura 65).
Salida y entrada de inversión extranjera directa de Cataluña sobre PIB
4,9

%

4,3

1,6

1,4
0,6

1995

0,4

1996

1,6
1

1997

1,6

1,8

1998

1,7

1999

2,1

2,4
1,7

3

2,9
2

2000

2001

Salidas

Entradas

1,4

2002

0,9

0,8

2003

3

2004

1,5 1,2

2005

1,3

2006

Figura 65: Entrada y salida de inversión extranjera directa de Cataluña sobre el PIB (1995-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Comercio e Inversiones de Cataluña

La inversión extranjera directa de Cataluña representa alrededor del 12% del total de la inversión
española en el año 2006 (Figura 66). La emitida al exterior supone un 31% sobre el total español,
mientras que Cataluña recibe del exterior el 9%. Este bajo porcentaje, muy variable año tras año, se
explica por el hecho que muchas empresas que operan en Cataluña tienen su domicilio fiscal en
Madrid.
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Participación de la inversión extranjera directa de Cataluña en España

30,8

29,6
21,6

%
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10,1 12,1
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IED entrante

12,0 12,9

8,6

2004

IED saliente

12,2

9,0

2005

11,5

2006

Inversón extranjera directa

Figura 66: Cuota de participación de la inversión extranjera directa de Cataluña en España (2001-2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Dpto. de Inversión Española en el Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio

En las tablas 66 y 67 del anexo B se presenta la evolución de la inversión extranjera directa de
Cataluña en relación al resto de comunidades autónomas del estado español, así como su situación
respecto a las economías desarrolladas integrantes de la OCDE (Tablas 68 y 69 del anexo II). En
este sentido, mientras la inversión directa exterior saliente de Cataluña (en función de su PIB) se sitúa
a un nivel todavía inferior a la mayor parte de los países pertenecientes a la OCDE en Europa, la
inversión directa exterior entrante en Cataluña (en función de su PIB) es de las más bajas de los
principales países miembros de la OCDE, suponiendo prácticamente la mitad de su media (Figuras
67 y 68).
Inversión directa exterior emitida sobre PIB
Principales países OCDE (Año 2006)
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Figura 67: Inversión directa exterior saliente sobre el PIB en los principales países miembros de la OCDE (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Inversión directa exterior recibida sobre PIB
Principales países OCDE (Año 2006)
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Figura 68: Inversión directa exterior entrante sobre el PIB en los principales países miembros de la OCDE (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

10.2.1. Inversión directa de Cataluña en el exterior
10.2.1.1.

Análisis geográfico

El análisis geográfico se realiza por:
Continentes
Zonas económicas
Países
Análisis por continentes:
La inversión directa catalana en el extranjero continúa concentrándose en el continente europeo,
representando en el año 2006 casi el 88% del total de la inversión directa en el exterior. Alrededor del
8% de la inversión directa catalana se dirige al continente americano, y el restante mayoritariamente
al asiático (Figura 69).
Inversión directa catalana en el exterior
Distribución por continentes (Año 2006)

8,6%
2,2%
1,2%
0,2%
87,8%

Europa
América
Asia
África
Australia y Oceanía

Figura 69: Destino de la inversión catalana en el exterior por continentes (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Dpto. de Inversión Española en el Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio

En la tabla 70 del anexo B se presenta la evolución del destino de la inversión directa catalana en el
extranjero desglosado por continentes durante el período 2001-2006.
Análisis por zonas económicas:
El destino de la inversión directa catalana en el exterior por zonas económicas, a pesar de presentar
algunas diferencias significativas (a nivel porcentual) desde el año 2001, continúa dirigiéndose
mayoritariamente hacia la Unión Europea. En el año 2006, los países miembros de la OCDE supone
entorno al 90% del total de la inversión directa efectuada por las empresas catalanas en el exterior, de
la que el 68% corresponde a los países de la Zona Euro, el 81% a los quince países de la Unión
Europea y el 82% a los países miembros OCDE de la Unión Europea. Los veinticinco países de la
Unión Europea representan el 83% del total, mientras que el 17% restante se reparte de forma
desigual, destacando la cuota de casi el 5% correspondiente al bloque NAFTA, algo más del 2% a los
países integrantes del MERCOSUR (Argentina) así como los países candidatos a entrar en la Unión
Europea, entorno al 1% a los países de la EFTA, del Magreb y del noreste asiático (China). En cuanto
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a otras zonas económicas, cabe mencionar que algo menos del 2% de la totalidad de las inversiones
directas catalanas emitidas en el exterior se focalizan en el resto de países América del Sur,
absorbidas mayoritariamente por Venezuela, el 1% en el resto de los países europeos y en los países
orientales (India) respectivamente. La inversión directa en los países de la ASEAN es inexistente
(Figura 70).
Inversión directa catalana en el exterior
Distribución por zonas económicas (Año 2006)

UE-25
NAFTA

4,7%
1,2%
0,9%
1,2%
2,4%
2,3%
4,1%

EFTA
Noreste asiático
Magreb
Países candidatos
MERCOSUR
ASEAN

83,2%

Otras zonas económicas

Figura 70: Destino de la inversión catalana en el exterior por zonas económicas (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Dpto. de Inversión Española en el Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio

En la tabla 71 del anexo B se presenta la evolución del destino de la inversión directa catalana en el
extranjero desglosado por zonas económicas durante el período 2001-2006.
Análisis por países:
En el año 2006 existen diez países destino de la inversión catalana en el exterior que conforman el
84% de las mismas (Figura 71). Siete de ellos pertenecen a la Unión Europea, suponiendo Francia el
25%, Países Bajos el 15%, Reino Unido el 13%, Bélgica entorno al 10%, Austria el 8%, Italia el 5% y
Portugal el 2%. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos alcanza una cuota del 3%, Turquía y
Argentina algo menos del 2% respectivamente. Además de los citados países, Méjico se aproxima a
esta última cifra, seguido por Venezuela con algo más del 1%. Países como Luxemburgo, Alemania,
China, India y Rusia también reciben inversión directa catalana por valor equivalente entorno al 1%.
La inversión directa catalana en el exterior en el Magreb se focaliza además y únicamente en
Marruecos, situación idéntica sucede con Brasil como miembro del MERCOSUR. Salvo China, la
inversión directa catalana emitida en los países del noreste asiático, así como en los miembros de la
ASEAN es prácticamente inexistente.
Inversión directa catalana en el exterior
Diez principales destinos (Año 2006)
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Bélgica
Austria
Italia
Estados
Portugal
Turquía
Argentina

1.466.210
868.307
746.300
618.209
477.976
290.727
173.467
123.146
113.570
102.388

miles de euros
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Figura 71: Destino de la inversión directa catalana en el exterior por países (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Españolas en el Exterior

En la tabla 72 del anexo B se muestra la evolución del destino de la inversión directa catalana en el
extranjero desglosado por países durante el período 2001-2006.

10.2.1.2.

Análisis sectorial

El análisis sectorial se realiza por:
Bloques sectoriales
Grupos sectoriales (CNAE-93)
Análisis por bloques sectoriales:
En el año 2006 la inversión catalana en el exterior se concentra en el sector servicios y el sector
industrial, con una participación entorno al 56% y al 30% respectivamente sobre el total. Destaca
dentro del sector industrial el grupo de la industria química que representa algo más del 14%, otras
manufacturas con un 8%, y la alimentación, bebidas y tabaco con un 7%. Los transportes y
comunicaciones suponen la mitad de la inversión realizada dentro del sector servicios, esto es una
cuarta parte de todas las inversiones directas realizadas en el exterior, seguido por la intermediación
financiera, banca y seguros así como por las actividades inmobiliarias y servicios, ambas con
porcentajes del 11%. Fuera del sector servicios e industrial, cabe mencionar el auge del sector de la
construcción entorno al 8%, así como el inapreciable protagonismo de las actividades pertenecientes
al sector agrícola en la inversión directa saliente (Figura 72).
Inversión directa catalana en el exterior
Clasificación por bloques sectoriales (Año 2006)
8,6%

4,5% 0,1%

Servicios
Industrial
56,4%
30,4%

Construcción
Prod. electricidad, gas y agua
Agrícola

Figura 72: Destino de las inversión catalana en el exterior por sectores (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Españolas en el Exterior

En la tabla 73 del anexo B se muestra la evolución de la inversión directa catalana en el extranjero
clasificadas por bloques sectoriales durante el período 2001-2006.
Análisis por grupos sectoriales:
Las actividades anexas a los transportes, concretamente el terrestre, es el capítulo de la CNAE-93
que representa la mayor parte de la inversión directa emitida en el exterior por empresas catalanas en
el sector transportes y comunicaciones, por importe equivalente al 24%. La industria química constata
su fuerte peso en el exterior, alrededor del 14%, correspondientes a la fabricación de productos
químicos en prácticamente un 10% y un poco más del 4% en la fabricación de productos de caucho y
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materias plásticas. Dentro de las actividades inmobiliarias y servicios (11%), la promoción inmobiliaria
y la compraventa de bienes inmobiliarios ascienden alrededor del 7%, y cerca del 4% a la
investigación y el desarrollo. Otro grupo relevante es la intermediación financiera, banca y seguros
(11%), en gran medida por la aportación de la intermediación monetaria y financiera, excepto seguros
y planes de pensiones, con una cuota del 9%. Los grupos sectoriales citados suponen entorno al 60%
de la inversión directa catalana realizada en el exterior. La construcción de autopistas, carreteras y
vías férreas en el exterior absorbe la totalidad de las inversiones efectuadas en la construcción (un
poco más del 8%). Otras manufacturas alcanzan el 8%, básicamente por la fabricación de otros
productos minerales no metálicos, la fabricación de vehículos de motor y la fabricación de maquinaria
y equipo mecánico. La industria de productos alimenticios y bebidas lo hace en un 7%, así como las
inversiones exteriores relativas al comercio al por mayor (excepto vehículos de motor) con el 5%,
similar cifra a la captación, depuración y distribución del agua en el grupo de producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua (Figura 73).
Inversión directa catalana en el exterior
Clasificación por grupos sectoriales (Año 2006)

Prod. electricidad, gas y agua
Alimentación, bebidas y tabaco

14,3%

8,4%

Ind. química
8,6%

7,3%
5,5%

4,5%

1,5%

3,2%

Otras manufacturas
Construcción
Comercio
Hostelería
Transportes y comunicaciones
Interm. financiera, banca, seguros

11%

Activ. Inmob. y servicios
11,2%

23,9,%

Otros

Figura 73: Destino de las inversiones catalanas en el exterior por grupos sectoriales (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Españolas en el Exterior

En la tabla 74 del anexo B se detalla la inversión directa catalana en el extranjero por capítulos de la
CNAE-93 correspondientes a cada grupo sectorial, así como su evolución durante el período 20012006.

10.2.2. Inversión extranjera directa en Cataluña
10.2.2.1.

Análisis geográfico

El análisis geográfico se realiza por:
Continentes
Zonas económicas
Países
Análisis por continentes:
La inversión extranjera total recibida en Cataluña procede mayoritariamente de países europeos
(95%). El origen del 5% restante corresponde al continente americano y asiático. La inversión directa
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recibida tanto de África como de Australia y Oceanía es tan reducida que su participación con
Cataluña es inexistente a nivel porcentual (Figura 74).
Inversión directa extranjera en Cataluña
Distribución por continentes (Año 2006)

Europa
América
3,6%
1,3%
95,1%

Asia
África
Australia y Oceanía

Figura 74: Origen de la inversión extranjera en Cataluña por continentes (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Dpto. de Inversión Extranjera en España de la Secretaría de Estado de Comercio

En la tabla 75 del anexo B se detalla la evolución de la inversión extranjera directa en Cataluña
desglosado por continentes durante el período 2001-2006.
Análisis por zonas económicas:
El origen de la inversión extranjera directa en Cataluña por zonas económicas corresponde en el año
2006, al igual que en años precedentes, a la Unión Europea. El 97% de la totalidad de las inversiones
directas percibidas proceden de los países miembros de la OCDE (casi un 98%), de las cuales el
60% corresponden a los países de la Zona Euro y el 91% prácticamente en su totalidad a los quince
países de la Unión Europea. Esto significa que existen tres países de la Unión Europea que
representan aproximadamente el 31% de la inversión extranjera directa en Cataluña. Fuera de la
Unión Europea, los países extranjeros con inversiones más significativas en Cataluña son los
pertenecientes a la NAFTA (2,7%), EFTA (2,5%), noreste asiático (1%) y ASEAN (0,3%). Por contra,
las áreas menos representativas son MERCOSUR (Uruguay) y países candidatos a entrar en la
Unión Europea (Turquía) equivalente al 0,1% respectivamente. La inversión directa del Magreb en
Cataluña es nula a nivel porcentual. El 1,7% de las inversiones extranjeras directas recibidas
proceden de otras zonas económicas, entre las que cabe destacar las procedentes por una parte del
resto de países europeos, fundamentalmente Andorra y Rusia, y por otra del resto de países de
América del Sur (Costa Rica y Panamá) (Figura 75).
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Inversión directa extranjera en Cataluña
Distribución por zonas económicas (Año 2006)

UE-25
NAFTA
EFTA
Noreste asiático

2,7%
2,5%
1,0%
0,3%
1,7%

Magreb
Países candidatos
MERCOSUR
ASEAN

91,6%

Otras zonas económicas
Figura 75: Origen de la inversión extranjera en Cataluña por zonas económicas (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Dpto. de Inversión Extranjera en España de la Secretaría de Estado de Comercio

En la tabla 76 del anexo B se presenta la evolución del destino de la inversión extranjera directa en
Cataluña desglosado por zonas económicas durante el período 2001-2006.
Análisis por países:
Los países miembros de la Unión Europea continúan siendo los principales inversores en Cataluña,
realizando inversiones directas por valor equivalente al 89% en el año 2006. Tan sólo dos países
como Países Bajos y Reino Unido suponen conjuntamente el 60% de las inversiones exteriores
recibidas en Cataluña, seguidos de Luxemburgo con el 15%, Francia y Alemania con alrededor el 4%,
Italia el 3%, Portugal y Austria entorno al 2%. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos alcanza
una cuota que no llega al 3%, y la de Suiza al 2%. Los citados diez países representan el 94% de la
inversión extranjera directa en Cataluña, distribuyéndose el 6% restante en países como Suecia
(entorno al 2%), Japón (1%) y Andorra (casi el 1%). Otros países aunque con menor
representatividad y por debajo del dígito son Bélgica, Dinamarca, Rusia, Singapur, Grecia, Méjico y
Turquía (Figura 76).
Inversión directa extranjera en Cataluña
Diez principales destinos (Año 2006)
Países Bajo
Reino Unido
Luxemburg
Francia
Alemania
Italia
Estados
Portugal
Suiza
Austria

915.489
593.679
375.917
111.103
106.621
90.391
66.696
65.049
58.741
49.685

miles de euros
Figura 76: Origen de la inversión extranjera en Cataluña por países (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores

En la tabla 77 del anexo B se muestra la evolución del destino de la inversión extranjera directa en
Cataluña desglosado por países durante el período 2001-2006.
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Análisis sectorial

El análisis sectorial se realiza por:
Bloques sectoriales
Grupos sectoriales (CNAE-93)
Análisis por bloques sectoriales:
En el año 2006, casi tres cuartas partes de la inversión entrante en Cataluña se concentra en el sector
servicios, en gran medida por el comercio (22%) tanto al por mayor como al por menor (excepto al
comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores), por las actividades inmobiliarias y
servicios (entorno al 18%), y por los transportes y comunicaciones (11%). La participación del sector
industrial en la totalidad de la inversión directa extranjera en Cataluña es del 24%, representado en un
75% por la industria química y otras manufacturas. El sector energético, esto es, la producción de
energía eléctrica, gas y agua constituye alrededor del 2% de todas las inversiones exteriores
recibidas, seguido de cerca por la construcción, y el inapreciable papel de la agricultura (Figura 77).
Inversión directa extranjera en Cataluña
Clasificación por bloques sectoriales (Año 2006)
1,4% 2,3% 0,1%

Servicios

24,5%

Industrial
Construcción
Prod. electricidad, gas y agua
71,6%

Agrícola

Figura 77: Destino de la inversión extranjera en Cataluña por sectores (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores

En la tabla 78 del anexo B se muestra la evolución de la inversión directa extranjera en Cataluña
clasificadas por bloques sectoriales durante el período 2001-2006.
Análisis por grupos sectoriales:
Seis grupos representan el 80% del total de la inversión extranjera en Cataluña. El sector más
representativo del destino de la inversión extranjera en Cataluña en 2006 es el comercio (22%),
basado mayoritariamente en el comercio al por mayor de metales y minerales (11%) y en el de
productos farmacéuticos (7%). Con un peso muy parecido se encuentra el sector de las actividades
inmobiliarias y servicios (18%) a causa de la promoción inmobiliaria (11%) y la compraventa de
bienes inmobiliarios por cuenta propia (5%). El 11% correspondiente del sector de los transportes y
las comunicaciones procede del transporte aéreo regular (4%) y otras actividades anexas al
transporte marítimo (6%). El sector de la hostelería (9%) radica casi por completo en la actividad
hotelera, mismo porcentaje que representa el sector de otras manufacturas debido a la fabricación de
productos metálicos (5%), en concreto por la fabricación de estructuras metálicas y sus partes, a la
industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos (2%) por la fabricación de maquinaria
de elevación y manipulación y por otra parte por la fabricación de bombas, compresores y sistemas
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hidráulicos, así como por la fabricación de maquinaria y material eléctrico (1%) por la fabricación de
hilos y cables eléctricos y la fabricación de material eléctrico para motores y vehículos. La inversión
directa recibida en la industria química (8%) corresponde en gran medida a la fabricación de
preparaciones farmacéuticas (5%) a la fabricación de placas y perfiles de materias plásticas (2%). El
20% restante se desglosa en el 6% en el grupo sectorial otros (por la producción cinematográfica y
de video), en el 3% en la alimentación, bebidas y tabaco (mayoritariamente por la fabricación de pan y
productos de panadería y pastelería frescos), en casi el 3% en la industria textil y de la confección
(por la preparación e hilado de fibras textiles), en algo más del 2% en la producción y distribución de
energía eléctrica). Entorno al 1% el sector de la construcción, y por debajo de este porcentaje la
industria del papel, de la edición y las artes gráficas (en gran medida por la edición de revistas), así
como la extracción de minerales no metálicos (Figura 78).

Inversión directa extranjera en Cataluña
Clasificación por grupos sectoriales (Año 2006)
9,1%

Alimentación, bebidas y tabaco
Ind. textil y confección
Ind. química

1,4%

8,4%

Prod. electricidad, gas y agua

Otras manufacturas
22,5%

Construcción
Comercio

2,7%

Hostelería

2,9%
2,3%

Transportes y comunicaciones

5,9%

9,4%

17,7%

11,2%
4,3%

Interm. financiera, banca, seguros
Activ. Inmob. y servicios
Otros
Ind extr
Ind papel

Figura 36: Destino de la inversión extranjera en Cataluña por grupos sectoriales (2006)
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores

En la tabla 79 del anexo B se detalla la inversión directa extranjera en Cataluña por capítulos de la
CNAE-93 correspondientes a cada grupo sectorial, así como su evolución durante el período 20012006.
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11. Diagnóstico del sector exterior catalán
La falta de competitividad de la economía catalana se refleja en la dificultad del sector exterior para
competir en el extranjero, presentando una evolución negativa de su saldo comercial, con una menor
capacidad para exportar, y un menor crecimiento de la inversión directa extranjera desde el año 2001.
El patrón exterior es el mismo que hace varias décadas, caracterizándose por presentar una escasa
diversificación geográfica y sectorial de los mercados destino.
Las exportaciones catalanas, se concentran básicamente en los mercados tradicionales de la Unión
Europea al concentrar tres cuartas partes del total de las ventas exteriores, lo que genera una
excesiva dependencia y fragilidad ante situaciones de desaceleración económica y descenso de la
demanda en esos países.
Además, la escasa tradición en las relaciones económicas y comerciales con determinados países,
derivada en parte por la barrera que supone la distancia, obstaculiza el acceso de la empresa
catalana e impide aprovechar las oportunidades en aquellos mercados más dinámicos y con mayor
potencial de crecimiento económico en un futuro.
El comportamiento a nivel sectorial es muy similar, pues el mercado europeo absorbe dos tercios del
total de las ventas exteriores en los sectores correspondientes a semimanufacturas, bienes de equipo
y automóvil. Evidencian una fuerte presencia en el flujo comercial la industria química, la fabricación
de vehículos de motor, maquinaria industrial y equipos electrónicos y eléctricos, y la construcción de
maquinaria y equipos mecánicos, como consecuencia del peso que mantienen estas ramas en la
industria manufacturera.
La composición según su contenido tecnológico denota las condiciones estructurales de la economía
catalana con un predominio de exportaciones de productos industriales que incorporan un nivel
tecnológico medio alto, equivalente a la mitad de las ventas exteriores, y con una significativa
participación de bienes intensivos en mano de obra y de poco valor añadido presentes en las
industrias textil, confección, cuero y calzado, y en la industria alimentaria y de bebidas.
La inversión directa catalana en el exterior, en consonancia con años precedentes, se dirige
mayoritariamente hacia los países de la Unión Europea, especialmente aquellos geográficamente
más próximos, concentrando el sector servicios la mitad de la inversión exterior y una tercera parte
las actividades industriales.
Dentro del sector industrial, constatar las inversiones realizadas en el exterior relativas a la fabricación
de productos químicos, de otras manufacturas (fabricación de productos minerales no metálicos, de
vehículos de motor, y de maquinaria y equipos mecánicos), y a la industria alimentaria.
En cuanto a las entradas de bienes extranjeros, los países miembros de la Unión Europea continúan
siendo el origen de las compras catalanas en el exterior, contribuyendo en dos tercios del total
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importado, tras los cuales se sitúan los países del noreste asiático y especialmente China con una
creciente cuota de participación en las importaciones catalanas.
Según el análisis sectorial, tres cuartas partes de las compras exteriores están vinculadas a la
industria manufacturera, en concreto a las semimanufacturas, bienes de equipo, automoción y
manufacturas de consumo, y siendo como significativos la industria química, los vehículos de motor,
la fabricación de maquinaria y materiales eléctricos y electrónicos, la construcción de maquinaria y
equipos mecánicos y la industria textil.
Casi la mitad de los productos industriales comprados en el exterior poseen un nivel tecnológico
medio alto, distribuyéndose equitativamente el contenido tecnológico alto, medio bajo y bajo en el
resto de intercambios comerciales.
La inversión extranjera recibida en Cataluña proviene prácticamente por completo del mercado
europeo, especialmente de un muy restringido número de países, y aglutinando el sector servicios
tres cuartas partes de la misma. Los productos procedentes de la industria química, fabricación de
maquinaria y equipos mecánicos, fabricación de maquinaria y material eléctrico, así como la industria
alimentaria y textil conforman las compras industriales.
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12. Promoción de la internacionalización en las
pequeñas y medianas empresas
Las políticas comerciales, de inversión, fiscales y monetarias son entre las políticas económicas
internacionales las de mayor incidencia sobre los flujos comerciales e inversiones de un país. Entre
los instrumentos que las configuran cabe destacar el establecimiento de barreras arancelarias y no
arancelarias, así como los programas de promoción de la internacionalización para el caso de las
políticas comerciales; los incentivos o restricciones a la inversión extranjera en cuanto a las políticas
de inversión; y medidas de tipo fiscal o monetario, así como ajustes en el tipo de cambio para las
políticas fiscales y monetarias.
Por tanto, en el contexto macroeconómico, la promoción de la internacionalización se considera un
instrumento más que implementa la política comercial.
La internacionalización de las empresas es un proceso complejo que difícilmente puede ser abordado
con éxito por las pequeñas y medianas empresas en solitario. Éstas requieren a menudo de ayuda
externa para poder iniciar y consolidar su andadura internacional, siendo los organismos y entidades
de cada uno de los países las que la ofrecen en los denominados programas de promoción de la
internacionalización.
Por tanto, se entiende por promoción de la internacionalización como el conjunto de políticas y
actividades estatales o nacionales articuladas por organismos públicos o privados, en algunos casos,
con objeto de ayudar a las empresas a su internacionalización e intensificar su expansión
internacional. Dichos organismos de promoción actúan como estimuladores a los procesos de
internacionalización de las empresas, siendo parte complementaria de las mismas y nunca sustitutos
de las actividades y responsabilidades de la propia empresa, ofreciéndose generalmente de forma
gratuita o con costes subvencionados.
Los abundantes recursos públicos empleados en las políticas de promoción de la internacionalización
se justifican por motivaciones de tipo global o macroeconómico, y empresarial. Respecto las razones
macroeconómicas, destacan la mejora en la utilización de los recursos internos, el equilibrio de la
balanza comercial, su contribución al desarrollo económico del país, la generación de empleo y la
necesidad de fortalecer determinados sectores. Los motivos de índole empresarial corresponden a la
creciente intensidad de la competencia internacional, la necesidad de obtener una ayuda para superar
las barreras del comercio internacional, la falta de motivación, así como la falta recursos e
información de las pequeñas y medianas empresas.
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12.1. Tipos de instrumentos y programas de promoción de la
internacionalización
Las políticas de promoción de la internacionalización generalmente están orientadas a cubrir las
necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas, puesto que los gobiernos consideran que
el éxito de la internacionalización de sus economías pasan por incorporar el mayor número de
pequeñas y medianas empresas al sector exterior. Por este motivo la mayor parte de los programas
de promoción se centran en la forma de internacionalización más frecuente en las pymes, esto es, la
exportación.
La manera de apoyar a la internacionalización de las empresas varía de un país a otro, pero
generalmente se trata de programas horizontales que van desde asegurar información básica para
los planteamientos empresariales de internacionalización hasta apoyo directo a las actuaciones
empresariales en los mercados objetivo.
Las medidas de apoyo a la internacionalización varían según las necesidades de las empresas,
dependientes éstas del nivel de internacionalización en la que se encuentren.
Las necesidades de las empresas se engloban básicamente en tres aspectos:
Información, análisis y detección de oportunidades de mercados extranjeros
Desarrollo del marketing-mix en los mercados extranjeros
Financiación y cobertura de riesgos
Previa a estas necesidades, algunos organismos de promoción fomentan programas de motivación y
sensibilización dirigidos a pequeñas y medianas empresas para que aprecien los beneficios a largo
plazo de la internacionalización y motiven a las empresas a concienciarse de las oportunidades y
ventajas de internacionalizarse. Dichos programas se presentan en forma de seminarios,
conferencias, discursos, estudio de casos y otros materiales de comunicación.
Información, análisis y detección de oportunidades de mercados extranjeros:
Las empresas necesitan conocer las oportunidades que existen en los mercados extranjeros, así
como los procedimientos para acceder a los mismos. Para ello los organismos suministran
información de los mercados exteriores, y realizan el análisis correspondiente para determinar dichas
oportunidades. Por otra parte, facilitan los recursos y capacidades necesarios para superar las
barreras de acceso a los mercados exteriores (como son acciones de formación internacional en el
ámbito comercial, marketing, financiero, fiscal, legal, logístico, etc.).
La información de los mercados destino suele obtenerse a través de:
Participación en ferias internacionales
Misiones comerciales
Servicios de las oficinas comerciales en el exterior
Informes de mercado
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La participación en ferias internacionales: además de potenciar la imagen de un sector o promocionar
los productos, permite a las empresas establecer contactos comerciales y obtener una mejor
información para adaptar su producto o servicio a las necesidades de ese mercado.
Las misiones comerciales: a través de estas acciones de prospección en mercados internacionales,
las empresas potencialmente exportadoras pueden obtener contactos con clientes potenciales o
intermediarios extranjeros, establecer relaciones con las instituciones organizadoras de la misión
comercial y con el propio gobierno, así como información para adaptar la oferta comercia para
introducir nuevos productos en el mercado. Aporta aprendizaje para las empresas al permitir obtener
conocimientos sobre el proceso exportador y presenta una oportunidad para las empresas para
intercambiar experiencias con otras de su mismo sector.
Los servicios que ofrecen las oficinas comerciales en el exterior: estando generalmente ubicadas en
los países comercialmente más desarrollados, facilitan a las empresas información general del país,
bases de datos de clientes potenciales, y contactos empresariales.
Los informes o estudios de mercado: habitualmente elaborados por las oficinas comerciales en el
exterior, proporcionan a las empresas una visión general del mercado extranjero e información
práctica de cómo acceder a éste.
Desarrollo del marketing-mix en los mercados extranjeros:
Las empresas necesitan definir sus estrategias de marketing (producto, precio, promoción y
distribución) para acceder y desarrollarse en los mercados exteriores.
Para ello los organismos facilitan la información, capacidades y recursos necesarios que permita a las
empresas definir e implementar sus estrategias.
Los programas se presentan en forma de seminarios sobre técnicas de exportación, manuales sobre
cómo exportar y asesoramiento sobre la internacionalización.
Financiación y cobertura de riesgos:
Las empresas que operan en los mercados internacionales necesitan de estímulos financieros debido
a los gastos y riesgos asociados a la internacionalización.
Para ello los organismos facilitan la información y el asesoramiento necesario para ayudar a las
empresas a seleccionar los medios financieros que mejor se adaptan a sus necesidades.
Además de estas ayudas financieras o financiación de las exportaciones, para cubrir los riesgos
existen seguros de exportación para asegurar el cobro de los productos o servicios comercializados
en el exterior.

12.2. Tipos

de

organismos

de

promoción

de

la

internacionalización
Los programas de promoción ofrecidos por los principales países desarrollados mantienen un gran
número de similitudes, en el sentido que la mayor parte de los esfuerzos se canalizan hacia las
pequeñas y medianas empresas, aunque las distinciones más destacables son el grado de
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responsabilidad y liderazgo de las autoridades públicas, el tipo de estructura y el número de
organismos involucrados en cada país.
En este sentido, en la mayoría de los países desarrollados la promoción de la internacionalización es
realizada tanto por organismos públicos como privados, actuando ambos en el ámbito estatal,
regional o local. Según esta clasificación, los más relevantes son:
Organismos públicos:
•
Departamentos del gobierno encargados del comercio exterior
•
Agencias de promoción
•
Agencias de captación de inversiones exteriores
Organismos privados:
•
Cámaras de comercio
•
Asociaciones sectoriales y de comercio
•
Otras asociaciones
•
Consultoras
Organismos públicos:
Entre los organismos públicos, coexisten los departamentos gubernamentales encargados de facilitar
el desarrollo internacional de las empresas de su territorio en el exterior y las agencias de promoción.
Mientras las administraciones comerciales de los respectivos países efectúan actividades de
representación de los mismos y de relación con sus homólogos en el extranjero tales como el apoyo
diplomático a través de embajadas y consulados, la organización de misiones comerciales o la
publicación de informes y estudios entre otros, suelen delegar en las agencias de promoción las
actuaciones directamente relacionadas con las empresas.
Dichas actividades de promoción acostumbran a desarrollarse a través de agencias públicas, con un
funcionamiento institucional y gratuidad en la mayoría de los servicios ofrecidos, o bien por agencias
de capital público pero con una estructura jurídica privada similar a la empresa privada, financiándose
a través, en parte, de la aportación de las empresas usuarias de sus servicios.
En cuanto a las agencias de captación de inversiones se encargan básicamente de promover la
implantación de actividades empresariales procedentes de países exteriores en el suyo,
generalmente mediante la concesión de subvenciones de distinto tipo para las empresas.
Organismos privados:
La intervención del sector privado depende en gran medida de grado de protagonismo que asume el
sector público en la promoción de la internacionalización.
Todos los organismos privados ofrecen a sus miembros un conjunto de servicios en el área del
comercio exterior a cambio de una contraprestación económica que sirve para su financiación.
De los organismos privados, las cámaras de comercio, como corporaciones de derecho público,
suelen ser las entidades que tras las correspondientes administraciones públicas más recursos
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dedican a fomentar la internacionalización de las empresas, organizando y ejecutando las acciones
oficiales de promoción de las exportaciones y de las inversiones en el exterior.
Tanto las asociaciones sectoriales o gremios como las asociaciones de comercio o de exportadores
son organizaciones no lucrativas financiadas por sus socios a través de los servicios específicos que
éstas ofrecen. Mientras en las primeras se suele facilitar formación en comercio exterior, organizar
misiones empresariales, desarrollar y/o participar en ferias internacionales, en las agrupaciones de
empresas de distintos sectores que dan lugar a los denominados consorcios o grupos de exportación
además de ofertar esas actividades, se desarrollan programas propios que coexisten en competencia
con los ofrecidos por los organismos públicos, así como se pone a disposición de las empresas la
mayoría de los programas públicos de promoción exterior existentes en colaboración con las
agencias gubernamentales.
En cuanto a las otras asociaciones e instituciones, destacan la labor que realizan los colegios
profesionales, las universidades y centros de formación especializada, las fundaciones, y las
asociaciones empresariales internacionales.
Las consultoras, financiadas exclusivamente por sus clientes por los trabajos encomendados, suelen
estar especializadas en mercados, sectores y productos. Gracias a ese conocimiento los servicios
ofrecidos acostumbran a ser más competitivos que los disponibles en el resto de organismos al
adaptarse mejor a las necesidades de las empresas y a su dinámica operativa.
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13. Apoyo de la administración pública a la
internacionalización de las empresas
Como resultado del diagnóstico del sector exterior y tras constatar la debilidad competitiva de la
economía catalana, la Administración pública catalana siente la necesidad de mejorar las condiciones
competitivas del país para crear un entorno favorable a la internacionalización de sus empresas.
Para ello, el gobierno adopta políticas de apoyo a la competitividad de carácter general que afectan al
desarrollo internacional de las empresas y determinan a largo plazo su capacidad para competir en el
exterior. Estas políticas inciden sobre los principales problemas estructurales en los ámbitos de las
infraestructuras (de transporte, energéticas, de telecomunicaciones y medioambientales), la
formación de la población activa, la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, la
financiación de las pequeñas y medianas empresas, y la internacionalización de las empresas.
Estas políticas se materializan, con la participación de agentes sociales y organizaciones
empresariales, en un Acuerdo estratégico (Acuerdo Estratégico para la internacionalización, la calidad
de la ocupación y la competitividad de la economía catalana-2005) en el que se articulan un conjunto
de medidas y actuaciones, que en materia de internacionalización hacen referencia a:
Atracción de inversiones exteriores
Fomento de las exportaciones y proyección internacional
Atracción de inversiones:
Con el fin de favorecer la atracción de inversiones se considera relevante impulsar la Agencia
Catalana de Inversiones, con el objetivo general de promover y atraer inversiones empresariales
sólidas. La Agencia Catalana de Inversiones, dependiente del Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDEM), se constituye como el interlocutor entre la empresa y la Administración en el
ámbito de las inversiones y reorganizaciones empresariales en Cataluña.
La Agencia Catalana de Inversiones es la encargada de impulsar la instalación de nuevas inversiones
empresariales generadoras de ocupación estable y de calidad; de promover y asesorar la
implantación de nuevas actividades empresariales; de asesorar a las empresas catalanas en la toma
de acuerdos tecnológicos y productivos con empresas extranjeras; y de actuar en procesos de
desinversión empresarial para minimizar sus consecuencias. (medida nº 57 del Acuerdo Estratégico).
La Agencia Catalana de Inversiones desarrolla su labor con los trabajos realizados por el
Observatorio de Prospectiva Industrial, el cual tiene por finalidad conocer la problemática de los
diferentes sectores empresariales catalanes, prever su evolución y sugerir el diseño de futuras líneas
de actuación. (medida nº 56 del Acuerdo Estratégico).
Fomento de las exportaciones y proyección internacional:
Como medida para fomentar las exportaciones y la proyección internacional, destaca la necesidad de
implantar el Plan para la internacionalización de la empresa catalana (Plan para la
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internacionalización de la empresa catalana 2005-2008), el cual tiene por objetivos analizar las
tendencias internacionales, priorizar por países, prever apoyos para las diferentes tipologías de
empresas y regular las condiciones en que deben llevarse a cabo. El Plan presta especial atención a
las necesidades de las pymes, tanto desde las primeras fases de iniciación hasta su implantación en
el extranjero.
Para apoyar la internacionalización de las empresas catalanas, se llevan a cabo las siguientes
actuaciones:
Aumento de las acciones dirigidas a la internacionalización de la empresa, tanto desde las fases
de iniciación, hasta la implantación de instalaciones comerciales o productivas en el extranjero,
con especial atención a las acciones dirigidas a las pymes y en las zonas estratégicas para el
desarrollo de la economía catalana. En este sentido, los recursos correspondientes se utilizan de
modo netamente mayoritario para la promoción de la internacionalización de las pymes catalanas.
En el ámbito de la cooperación empresarial, se promocionan acciones para la cooperación entre
pymes catalanas en sus procesos de internacionalización, acciones para la cooperación entre
empresas catalanas y extranjeras, y acciones para la internacionalización de clusters
estratégicos.
(1)

Despliegue de la Red de plataformas empresariales del Consorcio de Promoción Comercial de
(2)
Cataluña (COPCA), complementaria a la Red de centros de promoción de negocios , con el
objeto de impulsar la presencia estable de las empresas en los mercados internacionales, así
como facilitar y acelerar los procesos de multinacionalización.
(1) Espacio físico dentro de los Centros de Promoción de Negocios que facilita la implantación presencial de
las empresas catalanas en el país de destino. En él, las empresas pueden recibir asesoramiento por un equipo
local con experiencia en entornos empresariales para superar las barreras idiomáticas, legales y normativas;
contar un despacho propio dotado de infraestructura tecnológica; e intercambiar y compartir conocimientos,
experiencias, problemas y soluciones con otras empresas catalanas también ubicadas en la plataforma
empresarial.
(2) Oficinas propias del COPCA situadas en las capitales comerciales de los principales países, que actúan como
una prolongación de la empresa, en donde se ofrece asesoramiento individualizado en: aproximación y estudios de
mercado, búsqueda de canales de distribución, identificación de consumidores y de la competencia internacional,
búsqueda de socios comerciales, estudios de viabilidad, selección de personal cualificado, preparación de viajes de
prospección de mercados, asesoramiento y seguimiento en los procesos de homologación de productos,
participación en ferias y certámenes internacionales.

Desarrollo de programas de promoción y asesoramiento para la participación de empresas
catalanas en licitaciones internacionales.
Aumento de la formación de especialistas en comercio exterior e internacionalización de la
empresa.
Apoyo del papel de los agentes sociales en la cooperación al desarrollo como factor de
proyección internacional, con un aumento de los recursos económicos.
El Plan, para su aplicación, se apoya en el Observatorio de Mercados Exteriores (2005), que tiene por
objetivo realizar un seguimiento de las tendencias sectoriales, de mercado, tecnológicas, etc. El
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Observatorio de Mercados Exteriores (OME) se sirve de la red internacional del COPCA para
desarrollar su tarea y coordina su actuación conjuntamente con el Observatorio de prospectiva
industrial. (medida nº 59 del Acuerdo Estratégico).
Para reforzar el Plan, se llevan a cabo otras medidas entre las que destacan:
Impulsar la Anella Internacional (2005), como punto de encuentro virtual de todos los agentes que
participan en el proceso de internacionalización de la empresa, generando un entorno de trabajo
de cooperación y colaboración para compartir conocimientos y experiencias, y fomentando la
reflexión y el debate sobre la competitividad empresarial. (medida nº 60 del Acuerdo Estratégico).
Potenciar la coordinación institucional entre los organismos estatales que actúan en el ámbito de
la internacionalización de las empresas y los organismos catalanes. (medida nº 62 del Acuerdo
Estratégico).
Fomentar la marca “Cataluña” tanto en la exportación como en la atracción de inversiones
extranjeras, así como en las inversiones catalanas en el exterior; potenciar el papel de los centros
de promoción de negocios del COPCA como proveedores de información, apoyo y
acompañamiento ante las administraciones y organismos internacionales; y potenciar el papel de
Cataluña en el marco de la euro región, y con una mayor presencia en instituciones y organismos
internacionales. (medida nº 63 del Acuerdo Estratégico).

13.1. Políticas orientadas a la internacionalización de la
pequeña y mediana empresa
La actual política de apoyo a la internacionalización de las empresas catalanas pivota sobre el Plan
para la internacionalización de la empresa catalana (2005-2008). Este Plan se enmarca en las
conclusiones del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la
competitividad de la economía catalana. Pretende responder a las necesidades actuales del entorno
económico catalán y a las nuevas necesidades planteadas por las empresas. En este sentido,
pretende cubrir las necesidades del tejido empresarial catalán, proporcionando soluciones específicas
para cualquier empresa, adaptadas a su medida y a su sector de actividad, y para todas las fases de
su proceso de internacionalización, tanto para aquellas empresas que aún no han comenzado y
quieren hacer el primer paso, como las de las que están implantadas en el exterior y buscan
oportunidades concretas de inversión o exportación.
El COPCA es el organismo encargado de la gestión, desarrollo y seguimiento del Plan, además del
establecimiento de las actuaciones y objetivos.
Los principales objetivos del Plan para el período 2005-2008 son los siguientes:
Multiplicar las exportaciones de Cataluña por 1,35
Aumentar hasta en 15.000 el número de empresas exportadoras regulares
Incrementar el peso de las exportaciones de servicios sobre el total hasta llegar al 15%

Pág. 86

Memoria

Políticas de internacionalización estructuradas sectorialmente
Crecimiento positivo del grado de apertura de los sectores
Para la consecución de estos objetivos, el Plan se estructura en cinco ejes estratégicos (objetivos
estratégicos) y sus correspondientes líneas de actuación (objetivos operativos):
Eje 1: Posicionar Cataluña en su entorno económico como una de las mejores prácticas en comercio
exterior.
Capturar el potencial exportador en los sectores principales
Actuar sobre los modelos de gestión de la empresa exportadora
Potenciar un modelo de servicio personalizado para la pequeña empresa
Eje 2: Impulsar una nueva generación de empresas catalanas de carácter multinacional.
Apoyar a las empresas con presencia permanente en el exterior
Instrumentos de apoyo a la implantación en el exterior
Eje 3: Desarrollar políticas proactivas en sectores con potencial de crecimiento, especialmente en el
ámbito de los servicios.
Fomento de clusters estratégicos
Internacionalización de los sectores servicios
Eje 4: Fomentar la internacionalización de sectores amenazados por la competencia internacional.
Incidir en los elementos internacionales que condicionan la cadena de valor
Eje 5: Consolidar el COPCA como instrumento cohesionador de los agentes de la internacionalización
de Cataluña, mediante la utilización de un modelo basado en la sociedad de la información.
Crear el observatorio de Mercados Exteriores
Potenciar la red exterior del COPCA
Reforzar e incrementar la participación de los agentes de la internacionalización en base al
modelo de consorcio
Las líneas de actuación se describen a continuación, detallándose las acciones a ejecutar o iniciativas
de cada una de ellas en el anexo C - apartado 3.1.
Eje 1: Posicionar Cataluña en su entorno económico como una de las mejores prácticas en
comercio exterior:
Su objetivo es fomentar la exportación de la economía catalana, actuando para su consecución
sobre los principales sectores de la economía catalana (los más representativos y con capacidad
de crecimiento) y sobre las empresas que actúan como motores de los mismos (por su liderazgo o
dimensión); actuando sobre los distintos modelos de gestión de las empresas y potenciando
servicios personalizados para las pequeñas empresas.
Línea 1: Capturar el potencial exportador en los sectores principales:
Realización de políticas proactivas de potenciación de la exportación por el COPCA:
Fomentando la exportación, principalmente en empresas de más de 100 trabajadores, mediante
su asignación a expertos sectoriales.
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Desarrollando actuaciones desde los Centros de Promoción de Negocios (CPN) sobre todo
sectoriales, para incrementar las exportaciones de las empresas catalanas y adaptar sus modelos
de negocio al nuevo entorno competitivo.
Objetivo:
Maximizar el impacto de estas políticas en las empresas de más de 100 trabajadores.
Promover la búsqueda proactiva de oportunidades de exportación para los diferentes sectores
desde los CPN:
Imitando los mejores modelos de búsqueda de los demás organismos de apoyo a la
internacionalización.
Dando apoyo a todos los sectores en la captación del potencial de exportación.
Impacto:
(1)

32% de exportaciones sobre el PIB en el 2008 .
Multiplicar por 1,35 las exportaciones al final del período.
(1) El impacto incluye el efecto de la Línea 2 (Actuar sobre los modelos de gestión de la empresa
exportadora), Línea 6 (Fomento de la internacionalización de clusters estratégicos) y Línea 7
(Internacionalización del sector servicios).

Iniciativas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expertos sectoriales.
Captación de oportunidades de exportación proactivas.
Planes estratégicos sectoriales por áreas geográficas.
Programa de Promoción Internacional.
Programa de Misiones Empresariales.
Programa de Misiones Internacionales en Cataluña.

Línea 2: Actuar sobre los modelos de gestión de la empresa exportadora:
Ayudar a las empresas mediante asesoría estratégica de gestión y formación en procesos de
internacionalización:
Aumentando la cantidad de empresas que exportan regularmente, con incorporación de nuevas
empresas al sector exterior.
Reforzando las empresas que exportan en la actualidad.
Objetivo:
Asegurar el crecimiento futuro de las exportaciones catalanas.
Incrementar el número de empresas exportadoras.
Apoyar a la empresa en su proceso de internacionalización con el fin de mantener su
competitividad en el nuevo entorno económico:
Asegurando su competitividad con un mayor aprovechamiento de las economías de escala.
Permitiendo un mayor crecimiento de las ventas en mercados maduros.
Impacto:
(1)

Incremento de la cantidad de empresas que exportan regularmente
(2)
6.800 empresas clientes al final del período .

hasta 15.000.

(1) El impacto incluye la cantidad de nuevas empresas de servicios exportadoras.
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(2) El impacto incluye los objetivos de las Líneas 5 y 10.

Iniciativas:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Programa Microempresa.
Programa Nuevos Exportadores (NEX).
Programa Nuevas Empresas Internacionalizadas (NEI).
Programa Diversificación Exterior (DEX).
Programa de Formación e Información.
Programa de Misiones Internacionales en Cataluña.
Programa de Formación e Información.
Premios a la internacionalización.

Línea 3: Potenciar un modelo de servicio personalizado para la pequeña empresa:
Proporcionar a la pequeña empresa nuevos canales de acceso a los servicios e instrumentos del
COPCA:
Aprovechando las ventajas de los sistemas online para ampliar los servicios ofrecidos y el grado
de atención a las pequeñas empresas exportadoras.
Estableciendo un nuevo sistema de análisis de la competitividad internacional de la pequeña
empresa, con propuestas de mejora.
Objetivo:
Ampliar la base de empresas que acceden a los servicios del COPCA.
Impacto objetivo:
1.000 empresas usuarias del cuestionario de autoanálisis o del Programa Alpha hasta el 2008.
Incrementar el conocimiento de las necesidades reales de las empresas potencialmente
exportadoras.
Iniciativas:
15.
16.
17.
18.

Cuestionario de autoanálisis.
Programa Alpha.
Programa Mercados Digitales (Cataluña B2B).
Programa Mercados Digitales (Cataluña B2B).

Eje 2: Impulsar una nueva generación de empresas catalanas de carácter multinacional:
Su objetivo es crear una nueva generación de empresas de carácter multinacional, impulsando la
presencia permanente de las empresas catalanas en el exterior mediante el fomento activo de la
inversión directa en el exterior y dotando a éstas de los instrumentos necesarios para su
consecución.
Línea 4: Apoyar a las empresas con presencia permanente en el exterior:
Fomentar activamente la inversión catalana en el exterior (IDE) mediante la creación de una nueva
generación de empresas globalizadas que se reconozcan como generadoras y actúen como tal:
Concienciando y sensibilizando al tejido productivo catalán de la necesidad de una nueva
generación de empresas multinacionales catalanas.
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Creando comunidades de interés para agrupar a las empresas con las mismas inquietudes y
necesidades, donde intercambiar experiencias y problemáticas.
Dotando de financiación para la inversión en el extranjero como vía de progreso cualitativo en el
proceso de internacionalización de la empresa catalana, tanto en el sector industrial como en el
de servicios.
Objetivo:
Incrementar el número de establecimientos permanentes en el exterior de las empresas catalanas:
Consiguiendo la implantación en el exterior de un mayor número de empresas catalanas, tanto en
centros productivos como comerciales y logísticos.
Incrementar la productividad de las empresas catalanas en compartir los avances y el
conocimiento de los nuevos mercados.
Mejorar el acceso de las empresas catalanas a mercados atractivos de mayor potencial.
Desarrollar una política activa de apoyo en ámbitos predefinidos para favorecer la presencia en el
exterior mediante:
•
Instrumentos financieros.
•
Programas de protección de la propiedad intelectual.
•
Apoyo en el desarrollo de marcas en el exterior.
Impacto objetivo:
25.000 millones de euros de flujo de IDE acumulado en el período 2005-2008.
Iniciativas:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Localización de oportunidades de inversión sectoriales.
Creación de forum de mejores prácticas vinculados al programa NEI.
Creación de comunidades de interés en países emergentes.
Instrumentos de financiación a la inversión.
Programa de Defensa de la Propiedad Intelectual.
Programa de apoyo a las marcas catalanas en el exterior.
Apoyo en la gestión de las políticas de recursos humanos de las empresas catalanas de
carácter multinacional.
26. Incorporar el factor “Responsabilidad Social” como activo de las inversiones catalanas en el
exterior, en el marco de las políticas y recomendaciones de la Unión Europea en este ámbito.
Línea 5: Instrumentos de apoyo a la implantación exterior:
Reforzar los servicios de apoyo a las empresas catalanas en los mercados objetivo en su fase de
implantación (tanto los servicios que el COPCA puede aportar con recursos propios como los
servicios que pueden ser externalizados).
Objetivo:
Incentivar y dar respuesta a las principales necesidades de las empresas catalanas en el ámbito de
la internacionalización, superando las reticencias y la desconfianza con el fin de reducir el tiempo y
riesgo de implantación.
Facilitar la superación de las problemáticas de dimensión empresarial con el fin de acceder a
proyectos de mayor alcance.

Pág. 90

Memoria

Impacto objetivo:
Utilización de los servicios sobre inversión (conocidos como paquetes básicos cerrados) ofrecidos
por los Centros de Promoción de Negocios (CPN) como mínimo por el 50% de los clientes en el
año 2008.
Utilización generalizada de los servicios de comunidades de interés por las empresas.
Iniciativas:
27. Paquetes básicos cerrados gestionados por los CPN.
28. Instrumentos de apoyo a procesos de fusión, adquisición o alianzas para la
internacionalización.
29. Creación de áreas de aterrizaje en el exterior.
Eje 3: Desarrollar políticas proactivas en sectores con potencial de crecimiento, especialmente
en el ámbito de los servicios:
Su objetivo es desarrollar políticas sectoriales activas, complementando la actual especialización
geográfica, favoreciendo la internacionalización de clusters (los de mayor peso económico y
capacidad de crecimiento) en mercados estratégicos, así como promover la internacionalización
del sector servicios, dotando a ambos de los instrumentos necesarios para su consecución.
Línea 6: Fomento de clusters estratégicos:
Establecimiento de políticas específicas para la internacionalización de sectores fundamentales de
la economía catalana en el marco de la actual renovación del tejido productivo.
Objetivo:
Fomentar la creación de clusters estratégicos para favorecer la internacionalización de la empresa
catalana.
Identificar sectores, subsectores y mercados objeto, y ejecutar políticas de fomento de la
exportación con continuidad en el tiempo (focalizadas en los modos y formas de entrada más
convenientes por producto y según el mercado):
Apalancando el éxito en sectores con más nivel de oportunidad (maduros e innovadores).
Reforzando las exportaciones en aquellos sectores motores de la economía catalana (con un alto
nivel de exportación).
Impacto:
(1)

32% de exportaciones sobre el PIB en el 2008 .
Multiplicar por 1,35 las exportaciones al final del período.
(1) Objetivo compartido con la Línea 1 (Capturar el potencial exportador en los sectores principales).

Iniciativas:
30. Implantación de planes estratégicos sectoriales (Internacionalización
empresariales).
31. Grupos de exportación.
32. Programa Socio en el Mundo (SOM).
33. Programa de de internacionalización de Salones Feriales.

de

clusters
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Línea 7: Internacionalización del sector servicios:
Promover la internacionalización de las empresas de servicios tanto para aquellas que se inician
como para las ya consolidadas en el campo exterior, mediante programas específicos, partiendo
de un diagnóstico del sector y sus necesidades.
Objetivo:
Incrementar la contribución de los servicios en el sector exterior catalán:
Promoviendo las exportaciones de servicios.
Favoreciendo la inversión en el exterior como herramienta de proximidad con el cliente
(característica del sector servicios).
Impacto objetivo:
Exportaciones del sector servicios (sin turismo) sobre el total de exportaciones de Cataluña del
15% en el 2008.
Iniciativas:
34.
35.
36.
37.

Análisis del sector servicios.
Programa NEX Servicios.
Programa de Contratación Pública Internacional (CPI).
Programa de internacionalización de la distribución catalana en el exterior.

Eje 4: Fomentar la internacionalización de sectores amenazados por la competencia
internacional:
Su objetivo es fomentar la internacionalización de los sectores amenazados en Cataluña,
estableciendo políticas sectoriales activas de apoyo a la competitividad internacional, que permita
la identificación en los mercados internacionales de aquellos elementos que contribuyen a la
mejora de la cadena de valor de las empresas.
Línea 8: Incidir en los elementos internacionales que condicionan la cadena de valor:
Desarrollar políticas orientadas a las empresas que pertenecen a sectores amenazados por la
competencia internacional para minimizar el impacto que sobre ellas tiene la irrupción de nuevos
mercados.
Objetivo:
Colaborar con aquellas instituciones encargadas de adaptar el modelo productivo catalán al nuevo
contexto internacional.
Contribuir a que las empresas catalanas mantengan bajo su control aquellas partes del proceso
productivo realizadas en otros mercados.
Contribuir a que las empresas catalanas mantengan relaciones económicas con las
multinacionales establecidas en Cataluña cuando se planteen deslocalizaciones, así como la
búsqueda de alternativas en el mercado internacional.
Identificar estructuras de aprovisionamiento de materias primas y semimanufacturados que
contribuyen a la mejora de la cadena de valor de las empresas.
Impacto:
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Políticas sectoriales estructuradas en todos los sectores amenazados.
Crecimiento de grado de apertura en estos sectores.
Iniciativas:
38. Colaborar en la implantación de las estrategias internacionales acordadas en las mesas
(1)
sectoriales .
(1) “Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad
de la empresa catalana”

39. Captación de los elementos internacionales que inciden positivamente en la cadena de valor a
través de la red de Centros de Promoción de Negocios.
40. Programa Impacto. Acompañamiento en las nuevas localizaciones.
41. Control de los procesos económicos deslocalizados.
42. Creación de forums de mejores prácticas y comunidades de interés en el área de
aprovisionamiento en sectores críticos.
43. Participación en la identificación de estructuras de aprovisionamiento de materias primas y
semielaboradas que contribuyen a la mejora de la cadena de valor.
Eje 5: Consolidar el COPCA como instrumento de cohesión de los agentes de la
internacionalización de Cataluña, mediante la utilización de un modelo basado en la sociedad
de la información:
Su objetivo es fomentar la difusión de información al tejido empresarial catalán a través una
plataforma de gestión y forum de debate en Internet (Anella Internacional), y adaptar la red exterior
del COPCA (Centros de Promoción Internacional) a las nuevas tendencias internacionales.
Línea 9: Crear el Observatorio de Mercados Exteriores:
Crear un instrumento de análisis de las tendencias de la economía internacional que permita
detectar las oportunidades para las empresas catalanas y sus implicaciones.
Objetivo:
Conocer la problemática competitiva de los sectores empresariales en el contexto internacional,
prever su evolución y sugerir futuras líneas de actuación:
Identificando las tendencias
Identificando el impacto de esas tendencias en las empresas catalanas.
Actualizar las estrategias y objetivos de la internacionalización del país.
Aprovechar las oportunidades detectadas mediante el apoyo de la red exterior del COPCA.
Impacto:
Rediseñar las estrategias económicas, especialmente en el ámbito de la internacionalización de la
empresa catalana.
Contribuir a la modernización del modelo social y a la renovación del tejido productivo catalán.
Iniciativas:
44. Análisis de tendencias de la economía mundial y del impacto para las empresas catalanas.
45. Crear la unidad operativa en Cataluña con funciones de recepción, validación y distribución del
conocimiento y de las oportunidades generadas.
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46. Distribución del conocimiento generado a través de la Anella Internacional.
47. Realización de un estudio del sector exterior de Cataluña.
Línea 10: Potenciar la red exterior del COPCA:
Potenciar la red actual del COPCA asignando distintos recursos y objetivos, creando nuevos
Centros de Promoción de Negocios (CPN) según las necesidades y estudiar la viabilidad de las
CPN actuales.
Objetivo:
Dotar con distintos recursos a cada área geográfica según su potencial.
Homogeneizar la calidad de los servicios ofrecidos
Conservar el nivel de conocimiento de todos los especialistas del COPCA.
Reforzar el papel de los Centros de Promoción de Negocios en el exterior como elementos de
apoyo y seguimiento por delante de las instituciones públicas de los países donde están situados.
Impacto:
Garantizar el nivel de servicio ofrecido a los clientes:
Incrementando los servicios ofrecidos por el CPN.
Mejorando los niveles de satisfacción de los clientes del COPCA en las encuestas anuales de
calidad.
Aumentar la utilización cruzada de servicios.
Incrementar el uso de los Centros de Promoción de Negocios como mínimo por el 25% de los
usuarios del COPCA.
Homogeneizar el nivel de servicio ofrecido a los clientes.
Iniciativas:
48. Creación de modelos de oficinas diferenciadas y dotación asimétrica de recursos en función
del potencial del área geográfica.
49. Continuar con el despliegue de las Plataformas Empresariales vinculado a la red de Centro de
Promoción de Negocios hasta llegar a las 20 unidades.
50. Análisis de ubicaciones actuales y adaptación a las nuevas necesidades.
51. Reforzar los elementos de homogeneización de la red exterior del COPCA.
Línea 11: Reforzar e incrementar la participación de los agentes de la internacionalización en base al
modelo de consorcio:
Reforzar la estructura del modelo del COPCA para aprovechar y maximizar la capilaridad y el
impacto de las políticas de internacionalización.
Objetivo:
Incrementar la sensibilización en el ámbito de la internacionalización.
Incrementar la implicación de los miembros del COPCA en sus actividades.
Potenciar las fortalezas de los miembros del COPCA para maximizar los servicios ofrecidos a las
empresas catalanas.
Adaptar las estructuras de representación institucional y los procesos a la nueva realidad
económica.
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Impacto:
Incrementar la concienciación sobre la necesidad de la internacionalización de las empresas
catalanas:
Participando las entidades miembros del COPCA en la expansión de los programas de
internacionalización.
Potenciar la visión global del COPCA incentivando la presencia de otros agentes en la
internacionalización.
Iniciativas:
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Desarrollo de la Anella Internacional.
Comunidades de interés online.
Consejo asesor.
Defensor del cliente.
Delegados COPCA.
Papel de la empresa en la política catalana de Cooperación al Desarrollo.
Reforzar el reconocimiento y la presencia internacional del COPCA.

13.2. Organismos implicados
Los organismos encargados de la promoción de la internacionalización en Cataluña son de ámbito
autonómico y estatal.
A nivel de la administración autonómica los principales operadores de internacionalización son el
Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA), las Cámaras de Comercio e Industria de
Cataluña, y el Centro de Innovación y Desarrollo empresarial (CIDEM).
Otros de los organismos que contribuyen en esta materia son la Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) y la Patronal Multisectorial de la Pequeña y Mediana
Empresa de Cataluña (CECOT).
A nivel de la administración central destaca el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la
Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, la Compañía Española
de Financiación del Desarrollo (COFIDES), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía
Española de Seguros de Comercio Exterior (CESCE).

13.2.1. Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña
El Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA), adscrito al departamento de Comercio,
Turismo y Consumo, es el organismo del gobierno de la Generalitat de Cataluña encargado de
promover la internacionalización de la empresa catalana. Surge en 1987 para dar respuesta a la
incorporación de España en la Comunidad Económica Europea.
El COPCA está formado un centenar de entidades miembros, tanto públicas como, entre las que se
encuentran la Generalitat de Cataluña, las 13 Cámaras de Comercio e Industria catalanas, las
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principales asociaciones empresariales catalanas (patronales, sectoriales y de exportadores), así
como entidades financieras (bancos y cajas) y entidades de formación. Este modelo de consorcio le
permite aprovechar y potenciar los puntos fuertes de cada uno de los miembros en beneficio de la
internacionalización de Cataluña.
Sus objetivos son concienciar y sensibilizar a las empresas de la importancia en este ámbito,
fomentando la internacionalización de Cataluña mediante la prestación de servicios directamente a
las empresas.
Como centro de servicios a la internacionalización de la empresa catalana, el COPCA dispone de un
equipo de expertos especializados en la iniciación a la exportación, en el asesoramiento en mercados
exteriores y en la consolidación de la internacionalización de la empresa, ubicados en Cataluña y en
los Centros de Promoción de Negocios que conforman su red externa con presencia estable en los
mercados objetivo.
Desde mediados del año 2008, tanto el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña como el
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) se integran en una nueva agencia pública de
apoyo a la empresa catana denominada Acc1ó, perteneciente al departamento de Innovación,
Universidades y Empresa del gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Aunque ambos organismos funcionan de forma coordinada, Acc1ó surge ante la necesidad de dar
una respuesta más dinámica, ágil y eficiente ante los cambios crecientes en el entorno internacional
que permita detectar y aprovechar las oportunidades que genera el contexto de la globalización.
Su objetivo es mejorar la prestación de servicios y el apoyo estratégico a la empresa catalana,
alineando las políticas y estrategias del COPCA y CIDEM que multipliquen los resultados de las
actuaciones públicas de apoyo a las empresas.
Esta agencia única, además de potenciar el fomento de la innovación y la internacionalización,
pretende impulsar otras líneas de trabajo, que incorporen nuevos instrumentos en la gestión de los
recursos humanos en la empresa, la atracción y la retención del talento en nuevas inversiones
productivas, la consolidación del capital tecnológico o la creación y/o consolidación de redes de
conocimiento.
El plan de actuación de la agencia, cuyo desarrollo está previsto en el próximo Plan estratégico 20092012 de actuaciones de apoyo a la competitividad empresarial pivota sobre diez acciones o principios:
Proximidad: Vertebrar un nuevo sistema de identificación y llegada a la empresa, tanto presencial
como digital, de los programas y servicios de apoyo a las empresas catalanas bajo los principios
de proximidad y proactividad.
Talento: Focalizar la política de atracción de inversiones hacia actividades de alto valor añadido,
incorporando nuevos mecanismos de atracción y retención de centros investigación y desarrollo,
de talento y trabajo de alta cualificación, tanto de empresas catalanas como multinacionales.
Innovación y creatividad: Crear nuevas líneas de asesoramiento estratégico para estimular
nuevos modelos de negocio y búsqueda de nuevos nichos de mercados, así como articular un
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sistema eficiente de transferencia de conocimiento e incremento de la base de empresas
innovadoras.
Capital humano: Articular nuevos instrumentos de apoyo a la gestión de los recursos humanos
para la innovación e internacionalización de la empresa, como elemento clave para competir a
nivel global.
Apoyo financiero: Crear y consolidar nuevos instrumentos de financiación empresarial, con la
colaboración de los organismos públicos competentes, para cubrir los gaps de financiación al
crecimiento y dimensionamiento empresarial.
Actuación integral: Convertir paulatinamente las misiones exclusivamente comerciales a misiones
que comprendan una actuación más global (con intervención conjunta de administración,
empresa, universidad y centros de investigación) y tengan asociadas otras actuaciones como la
integración de la Agencia Catalana de Inversiones para que funcione como instrumento captador
de capital riesgo hacia Cataluña y canalizar inversiones catalanas en el extranjero, o el
establecimiento de redes de conocimiento internacional.
Tecnología: Ordenar el mapa de transferencia tecnológica, agrupando los actuales agentes de la
red para ganar masa crítica, así como crear la Corporación Tecnológica de Cataluña que
consolide los Centros Tecnológicos existentes.
Proactividad: Crear nuevos instrumentos de apoyo a la internacionalización de la investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica, tanto en el apoyo a la comercialización de
tecnología como en el acceso e integración en redes de conocimiento internacional.
Cooperación: Fomentar las acciones cooperativas entre empresas como opción de incremento
de la dimensión del tejido empresarial, priorizando recursos en proyectos de cooperación,
especialmente en las ayudas a la investigación y desarrollo empresarial. Impulsar actuaciones
sectoriales agrupando las empresas y potenciar la cooperación mediante clusters en los ámbitos
de la innovación y la internacionalización.
Proyección internacional: Reforzar la red de oficinas exteriores para examinar de forma
progresiva el cumplimiento de la internacionalización de las empresas catalanas y la atracción de
nuevas inversiones en Cataluña.

13.2.2. Cámaras de Comercio e Industria Catalanas
Las Cámaras de Comercio e Industria catalanas son entidades privadas con fines de interés público
cuyo fin es representar, promover y defender los intereses generales de la economía catalana y su
tejido empresarial. Actúan como órganos consultivos de las administraciones públicas con las que
colabora, de tal manera que asesoran y proponen a éstas las medidas necesarias para el fomento y
desarrollo del comercio y la industria.
Desarrollan las funciones que les son encomendadas por ley, especialmente las de fomento de la
internacionalización de las empresas y de formación, actividades a las que deben dedicar las dos
terceras partes de sus recursos. Dichos recursos proceden de las cuotas empresariales (cuotas
anuales obligatorias de personas físicas o jurídicas que ejercen actividades comerciales o industriales
en el territorio catalán), de los ingresos ordinarios y extraordinarios procedentes de la prestación de
servicios a las empresas, así como de las subvenciones. Como entidad de servicios, también ofrecen
información y asesoramiento para mejorar la gestión de las empresas.

Internacionalización de las empresas catalanas:
El apoyo público a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas

Pág. 97

Cada Cámara de Comercio e Industria desarrolla sus propias actividades en favor de los intereses
económicos de su demarcación, pudiendo llevar a cabo programas y acciones de forma conjunta con
las demás Cámaras catalanas gracias a la coordinación que de ellos realiza el Consejo de Cámaras
de Cataluña, y con otros organismos como el ICEX.
Las actividades que realizan en materia de internacionalización se estructuran alrededor de tres
objetivos generales:
Incrementar el número y dimensión de las empresas exportadoras.
Potenciar la presencia de las empresas en un mayor número de mercados.
Consolidar la presencia permanente y estable de las empresas en los mercados exteriores.
La Cámara de Comercio e Industria de Barcelona es la más representativa en Cataluña.
Las Cámaras de Comercio catalanas pertenecen junto al resto de Cámaras de Comercio españolas
al Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Como representante a nivel nacional e internacional
de las 85 Cámaras de Comercio existentes en España, es el interlocutor válido ante los órganos de la
Administración del Estado y el coordinador de las actuaciones de las Cámaras. Anualmente desarrolla
el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones en el que se recogen todas actividades y
servicios para fomentar la salida al exterior y la internacionalización de las empresas españolas,
incluyendo programas de promoción exterior, información sobre comercio exterior y herramientas de
apoyo al exportador.

13.2.3. Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), adscrito al departamento de Innovación,
Universidades y Empresa, es el organismo del gobierno de la Generalitat de Cataluña encargado de
impulsar el tejido empresarial catalán y potenciar su competitividad, mediante una política industrial
basada en el fomento de la innovación, la transferencia tecnológica y la localización industrial.
En materia de internacionalización, el instrumento del CIDEM es la Agencia Catalana de Inversiones
(ACI). Desde su creación en 1985, juega un papel clave en el proceso de atracción de inversión
extranjera en Cataluña, promoviendo inversiones económicamente y tecnológicamente sólidas con la
finalidad de:
Potenciar la creación de ocupación estable y de calidad.
Reforzar el tejido empresarial existente.
Impulsar proyectos innovadores y de conocimiento.
Conseguir proyectos sostenibles.
Fomentar la igualdad de oportunidades.
Para ello, ofrece asistencia técnica en todas las etapas de la inversión (desde la optimización del plan
de inversión inicial hasta la puesta en funcionamiento de la actividad), un servicio de asesoramiento
de incentivos y financiación, y un servicio de localización empresarial.
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La Agencia Catalana de Inversiones colabora con la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción
de las Inversiones Exteriores.

13.2.4. Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) se encarga de
representar y defender a las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Surge en 1997
fruto de la fusión de las patronales Pimec y Sefes con la vocación de representar los intereses de las
pequeñas y medianas empresas y tener presencia en todos los foros de consulta y debate tanto de la
administración autonómica como del Estado.
Forman parte de esta entidad patronal, además de las empresas individuales, los gremios más
representativos existentes en Cataluña y las asociaciones empresariales. Proporciona a las pequeñas
y medianas empresas actividades de apoyo para su desarrollo, y en materia internacional, tiene como
principal misión impulsar el crecimiento continuado de las empresas en los mercados exteriores
focalizando la atención en la competitividad de sus procesos de internacionalización.

13.2.5. Patronal Multisectorial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
La Patronal Multisectorial de la Pequeña y Mediana Empresa (CECOT) es una asociación
empresarial multisectorial constituida en 1978 con la finalidad de promover y defender los intereses
de sus gremios asociados, prestando directa o indirectamente servicios para fomentar la
competitividad de las empresas industriales y comerciales, especialmente en los ámbitos de la
información, asesoramiento y formación de las empresas pertenecientes a los sectores del metal y
textil. El departamento de comercio exterior surge en 1991 con el objetivo de integrar a empresas
con interés exportador para el intercambio de experiencias y conocimientos.
Es miembro de la patronal catalana Fomento del Trabajo y está representada por la CEOE en el
ámbito estatal. Mantiene acuerdos de colaboración con el CIDEM y participa en el comité ejecutivo
del COPCA y en los grupos de trabajo de la Dirección General de Comercio para temas de
formación en comercio internacional.

13.2.6. Instituto Español de Comercio Exterior
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organismo público con personalidad jurídica propia
adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, es el representante de la Administración española encargado de fomentar las
exportaciones de las empresas españolas y facilitar su implantación internacional. Surge en 1982 con
el fin de proporcionar una mayor flexibilidad y operatividad a las actuaciones de promoción comercial
del sector privado en el exterior y la coordinación de las del sector público.
Su objetivo es estimular e impulsar la proyección internacional de las empresas mediante la
prestación de servicios en distintas áreas de actuación, disponiendo para ello de sus propios recursos
financieros, materiales y humanos.
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Estos servicios se realizan a través de sus Direcciones Regionales y Territoriales en España,
mientras que en el exterior mediante su red de Oficinas Económicas y Comerciales de las
Embajadas, compuestas por los Centros de Negocio y los Centros de Promoción. Mientras los
primeros se dedican a impulsar las exportaciones españolas hacia los nuevos mercados, los Centros
de Promoción presentan una mayor especialización, tanto territorial como sectorial, con especial
atención en la promoción de productos españoles en los países de mayor desarrollo y nivel
competitivo.

13.2.7. Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones
Exteriores
La Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, sociedad pública
creada en 2005 con el ICEX como único accionista, es el organismo encargado de promover y atraer
la inversión extranjera en España e impulsar la coordinación de un clima adecuado para las
inversiones exteriores, cuyas líneas de actuación son:
Captar inversiones exteriores creadoras de empleo y riqueza.
Prestar servicios de valor añadido a los inversores extranjeros ya establecidos para mantener la
inversión y fomentar la reinversión.
Promover un clima de inversiones adecuado que favorezca la inversión, identificando las
necesidades de los posibles inversores y de los inversores ya establecidos, y estrechar relaciones
con asociaciones o instituciones relacionadas con la inversión extranjera.
Promocionar una imagen de España como destino de la inversión directa extranjera asociada a
un país competitivo, innovador y dotado de recursos humanos y tecnológicos adecuados al
proceso de globalización de los mercados.
Establecer líneas de colaboración con todas las instituciones estatales, autonómicas y locales
dedicadas a la promoción y atracción de inversiones que permitan establecer una red de efecto
multiplicador.

13.2.8. Compañía Española de Financiación del Desarrollo
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), sociedad semipública con capital
mixto (público y privado) creada en 1988, es el organismo encargado de dar apoyo financiero a los
proyectos privados (en los que existe algún tipo de interés español) que se lleven a cabo en países
emergentes o en desarrollo, con el objetivo de fomentar las inversiones de las empresas españolas
en el exterior y contribuir al desarrollo económico de los países receptores de las inversiones.
Tiene la participación en su capital social de un conjunto de organizaciones con garantías
institucionales (ICEX, Instituto de Crédito Oficial y Empresa Nacional de Innovación) y financieras (tres
principales grupos bancarios).
El apoyo va destinado a proyectos de inversión (productivo o comercial) que requieren recursos
financieros a medio y largo plazo, en los que las empresas españolas tengan una participación
relevante en el capital social de la empresa que se cree, se adquiera parcialmente o se adquiera
totalmente en el país receptor de la inversión. Los proyectos son de tipo: inversión directa en el
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exterior, exportación, transferencia a largo plazo de tecnología, subcontratación, suministro a
empresas españolas, franquicias u otros modos de penetración de marcas españolas en el exterior.

13.2.9. Instituto de Crédito Oficial
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), creado en 1971 y adscrito a la Secretaría de Estado de Economía
y dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda es el organismo del gobierno español
encargado de apoyar financieramente a aquellos sectores económicos que contribuyan al crecimiento
y progreso económico del país y a potenciar la presencia de las empresas españolas en el exterior,
favoreciendo su internacionalización y fomentando sus exportaciones.
Desarrolla sus actividades como entidad de crédito financiando a medio y largo plazo inversiones
productivas de empresas españolas en el exterior, y como agencia financiera gestionando los
instrumentos de financiación oficial a la exportación y al desarrollo.

13.2.10. Compañía Española de Seguros de Comercio Exterior
La Compañía Española de Seguros de Comercio Exterior (CESCE), sociedad semipública participada
mayoritariamente por el Estado y a nivel privado por los principales bancos y empresas aseguradoras.
Creada en 1970, es el organismo encargado de asegurar el cobro de las operaciones comerciales en
el mercado exterior. Su objetivo principal es proteger la actividad internacional de las empresas
proporcionando cobertura a las operaciones de exportación de bienes y servicios en forma de seguro
de crédito a la exportación.
Para ello pone a disposición de las empresas una amplia variedad de modalidades de seguro que se
ajustan a las características y necesidades de todo tipo de empresas.

13.3. Programas de promoción de la internacionalización
Existe una amplia variedad de instrumentos y programas de estímulo y apoyo a la internacionalización
a disposición de las empresas catalanas, gestionados tanto por instituciones de ámbito autonómico
como nacional, que se distribuyen entre actividades de promoción, asesoramiento, formación e
información.

13.3.1. Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña
Los programas gestionados y financiados por el COPCA, según el Plan para la Internacionalización
de las empresas catalanas (2005-2008), se clasifican por:
Prospección de Mercados
Acción Comercial
Asesoramiento
Inversión Exterior y Financiación
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Formación
Programas de Prospección de Mercados:
Asistencia a Misiones Empresariales
Promoción Internacional (Programa MIPRO)
Programas de Acción Comercial:
Promoción Internacional (Programa MICRO y CERIT)
Plan para la Internacionalización de los Sectores
Misiones Internacionales en Cataluña (Misiones Inversas Entidades)
Grupos de Exportación
Internacionalización de salones feriales
Apoyo a la presencia de empresas en Internet
Programas de Asesoramiento:
Microempresa
Nuevos Exportadores (NEX PIPE)
Nuevos Exportadores (NEX Fase II)
Nuevas Empresas Internacionalizadas (NEI)
Diversificación Exterior (DEX)
Diagnóstico de Competitividad Internacional (Programa Alpha)
Asesoramiento en Contratación Pública Internacional (CPI)
2B digital: Internet como herramienta de márqueting internacional
Apoyo a las marcas
Defensa de la Propiedad Industrial
Programas de Inversión en el Exterior y Financiación:
Inversión Directa en el Exterior (IDE)
Línea COPCA de Iniciación a la Exportación
Línea COPCA de Internacionalización
Línea ICF-COPCA
Invercat Exterior
Programas de Formación:
Incorporación de Técnicos Especialistas en Comercio internacional a las Nuevas Empresas
Exportadoras (IN-TEC)
Formación en Comercio y Economía Internacional
Sesiones Informativas
Becas para realizar prácticas en empresas o instituciones en el extranjero
Becas de formación en promoción comercial en el extranjero
En el anexo C – apartado 3.2. se detalla cada uno de estos programas.
Programas de Prospección de Mercados:
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Programa de Asistencia a Misiones Empresariales:
Impulsar la organización y coordinación de misiones colectivas (con un mínimo de seis empresas
participantes) para que las empresas contacten con potenciales clientes extranjeros y realicen
prospección de nuevos mercados.
Programa de Promoción Internacional (Programa MIPRO):
Apoyar a las empresas y asociaciones empresariales miembros del COPCA en la búsqueda de
nuevos mercados y potenciales clientes extranjeros.
Programa MIPRO (Misión de Prospección Individual):
Visita de empresas o asociaciones empresariales miembros del COPCA a potenciales
(1)

clientes extranjeros en los nuevos mercados

(viajes de prospección a nuevos mercados).

(1) Se considera nuevo mercado a aquel donde el volumen de exportaciones de la empresa ha sido
inferior a 60.000 euros en el último año.

Programas de Acción Comercial:
Programa de Promoción Internacional (Programa MICRO y CERIT):
Apoyar a las empresas y asociaciones empresariales miembros del COPCA en la búsqueda de
nuevos mercados y clientes potenciales extranjeros.
Programa MICRO (Misión de Compradores Extranjeros):
Visita de potenciales clientes extranjeros a las empresas en Cataluña.
Programa CERIT (Certámenes Internacionales):
Visita de empresas o asociaciones empresariales miembros del COPCA a certámenes
internacionales (ferias internacionales, congresos o seminarios en el exterior).
Programa Plan para la Internacionalización de los Sectores:
Desarrollar planes específicos de promoción exterior de determinados sectores (textil, confección y
moda, electrónica, informática y telecomunicaciones, y automoción), mediante la transferencia de
herramientas que permitan dar una respuesta estratégica a los retos y necesidades futuras que
comparten las empresas del sector, y proponiendo iniciativas transversales comunes a todo el sector
o a grupos individualizados a partir de una perspectiva del sector y aprovechando las mejores
prácticas internacionales.
Programa de Misiones Internacionales en Cataluña (Misiones Inversas Entidades):
Apoyar la visita de clientes potenciales extranjeros (con un mínimo de seis) en Cataluña en las
acciones de promoción (jornadas, seminarios, encuentros empresariales, etc.) organizadas por las
entidades miembros del COPCA.
Programa de Grupos de Exportación:
Potenciar la creación de grupos de empresas (con un mínimo de cuatro) como forma para acceder
conjuntamente a los mercados exteriores mediante planes de actuación conjuntos, bajo el amparo y
control de una entidad miembro del COPCA.
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Programa de Internacionalización de salones feriales:
Favorecer el proceso de internacionalización de determinados salones feriales de Cataluña.
Programa de apoyo a la presencia de empresas en Internet:
Impulsar las iniciativas que lleven a cabo las empresas para la promoción y comercialización
internacional de sus productos, servicios o imagen mediante la confección y optimización de webs, o
promocionando éstas a través de la red, presas, y la realización de proyectos de integración de las
tecnologías de la información y comunicación (TICs) que favorezcan su internacionalización.
Programas de Asesoramiento:
Programa Microempresa:
Ayudar a las empresas a acceder a las primeras fases del proceso exportador, diseñando sus
estrategias de actuación en los diferentes mercados y transfiriendo las herramientas de gestión y de
comercio internacional necesarias para salir al exterior.
Programa de Nuevos Exportadores (NEX PIPE):
Ayudar a las empresas a la creación y desarrollo de un departamento de exportación que pueda
(1)

gestionar un plan de promoción internacional

mediante formación y asesoramiento en comercio

internacional. Se pretende incorporar la exportación como una actividad permanente y estable,
ofreciendo el apoyo que la empresa necesita para comenzar a exportar.
(1) También conocido como plan de internacionalización, plan de actuación internacional o plan
estratégico de exportación (definición de la estrategia de actuación en los diferentes mercados
exteriores).

El programa NEX PIPE es fruto de un acuerdo marco entre las Cámaras de Comercio de
Cataluña, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio de España, el COPCA y el
ICEX (1998). (en el resto de España se conoce por Plan de Iniciación a la Exportación, PIPE).
Programa de Nuevos Exportadores (NEX Fase II):
Facilitar a las empresas que han finalizado el Programa de Nuevos Exportadores la posibilidad de
seguir recibiendo asesoramiento en comercio internacional.
Programa de Nuevas Empresas Internacionalizadas (NEI):
Facilitar a las empresas las herramientas de gestión estratégica que le permitan avanzar con eficacia
en su proceso de internacionalización mediante un proceso de reflexión estratégica para:
Aumentar el conocimiento de la situación internacional de la empresa.
Desarrollar la estrategia de crecimiento internacional.
Integrar los equipos de dirección con un concepto común de internacionalización.
Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión estratégica internacional.
Optimizar la estructura y organización internacional.
Mejorar los resultados de las filiales en el exterior y consolidar la operativa internacional.
Transferir las metodologías de trabajo que acompañen la progresiva internacionalización.
Favorecer la ejecución de las acciones que potencien la expansión y consolidación internacional.
Según las áreas de la empresa se distingue en:
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Programa NEI estratégico:
Impulsar las decisiones estratégicas de internacionalización.
Programa NEI financiero:
Optimizar las estrategias financieras de las empresas en sus operaciones internacionales,
mejorar la gestión del flujo de tesorería, gestionar el riesgo del tipo de cambio y los riesgos de
impagos.
Programa NEI filiales:
Consolidar la operativa de las filiales en el exterior que permita a las empresas mejorar la
gestión de las mismas.
Programa e-NEI:
Facilitar la integración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la
organización internacional de la empresa para minimizar sus costes y mejorar su gestión
internacional.
Programa NEI de expatriados:
Ofrecer soluciones a problemas concretos en materia de gestión de expatriados
(desplazamiento de empleados en el extranjero).
Programa NEI de propiedad industrial:
Facilitar herramientas para conocer el grado de protección real de la cartera de la propiedad
industrial de las empresas y mejorar su gestión.
Programa NEI fiscal:
Ofrecer soluciones a todos los problemas derivados de la fiscalidad en el proceso de
internacionalización de las empresas (fiscalidad previa implantación, estudio de incentivos
fiscales para la internacionalización, planificación de la fiscalidad en la repatriación de rentas
desde el extranjero, y reestructuración de grupos empresariales para optimizar la fiscalidad y
reducir la tributación).
Programa NEI de fusiones y adquisiciones:
Ofrecer soluciones a todos los problemas derivados del proceso de compra de una empresa
o creación de una joint-venture.
Programa de Diversificación Exterior (DEX):
Ayudar a las empresas a identificar, seleccionar y priorizar los mercados exteriores con las mayores
oportunidades, y revisar sus estrategias de internacionalización mediante un plan de diversificación
internacional.
Programa de Diagnóstico de Competitividad Internacional (Programa Alpha):
Asesorar y orientar a las empresas en el enfoque del proceso de internacionalización mediante un
diagnóstico de competitividad internacional que permita conocer su grado de preparación para
abordar el reto de la internacionalización.
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Programa de Asesoramiento en Contratación Pública Internacional (CPI):
Transferir a las empresas las herramientas necesarias para acceder con éxito a los proyectos de
contratación pública internacional.
Programa 2B digital: Internet como herramienta de márqueting internacional:
Favorecer la promoción y comercialización internacional de las empresas a través de Internet
(mercados digitales, buscadores, portales sectoriales, comunidades virtuales, etc.).
Programa de apoyo a las marcas catalanas:
Orientar y asesorar a las empresas para que puedan crean y potenciar su marca en los mercados
internacionales.
Programa de Defensa de la Propiedad Industrial:
Proporcionar los instrumentos para la protección y defensa legal de los títulos de propiedad industrial:
invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), diseños industriales (dibujos y modelos
industriales) o signos distintivos (marcas y nombres comerciales).
Programas de Inversión en el Exterior y Financiación:
Programa de Inversión Directa en el Exterior (IDE):
Fomentar y favorecer la realización de proyectos de inversión en el exterior (creación o adquisición de
sociedades en el exterior).
Línea COPCA de Iniciación a la Exportación:
Facilitar la incorporación de nuevas empresas a los mercados exteriores mediante el acceso a unas
buenas condiciones de financiación.
Línea COPCA de Internacionalización:
Estimular la competitividad internacional de las empresas con presencia comercial estable en el
exterior mediante el acceso a unas buenas condiciones de financiación.
Invercat Exterior:
Promover la expansión internacional de las empresas a través de una alternativa de financiación: las
entidades de capital riesgo.
Programas de Formación:
Programa de Incorporación de Técnicos Especialistas en Comercio internacional a las Nuevas
Empresas Exportadoras (IN-TEC):
Facilitar la incorporación de técnicos especialistas en comercio internacional a los departamentos de
exportación de las empresas, especialmente las que se inician en la internacionalización.
Programa de Formación en Comercio y Economía Internacional:
Formar a técnicos y especialistas en temas de comercio internacional, con la asistencia a cursos
organizados por las entidades miembros del COPCA.
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Programa de Sesiones Informativas:
Informar y documentar a las empresas sobre aspectos generales de comercio internacional y de
mercados exteriores que faciliten su internacionalización, a través de actos (conferencias, mesas
redondas, jornadas y seminarios) organizados por las entidades miembros del COPCA.
Programa de becas para la realización de prácticas en empresas o instituciones en el
extranjero:
Facilitar la realización de prácticas a estudiantes universitarios en empresas o instituciones en el
extranjero con el objetivo de incrementar el número de especialistas en comercio y cooperación
internacional.
Programa de becas de formación en promoción comercial en el extranjero:
Formar especialistas en el ámbito de la promoción comercial mediante la realización de prácticas en
los Centros de Promoción de Negocios del COPCA en el exterior que permita completar la formación
universitaria de los estudiantes.

13.3.2. Cámaras de Comercio e Industria Catalanas
Las Cámaras de Comercio e Industria Catalanas, conscientes de la importancia de la
internacionalización como elemento de progreso, crecimiento y sostenibilidad competitiva de las
empresas catalanas, desarrollan anualmente un Plan de Acción Internacional (PAIC) de forma
conjunta a través del Consejo General de Cámaras de Cataluña con la colaboración del ICEX y
también, aunque en menor medida, del COPCA .
El Plan de Acción Internacional tiene como principal objetivo desarrollar, planificar y operativizar la
competitividad internacional de las empresas con un conjunto de actuaciones que permitan el
establecimiento de relaciones internacionales eficaces mediante el uso y desarrollo de herramientas
efectivas, ayudas e información, y contando con asesoramiento especializado.
Dicho Plan, articulado en el marco del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones (1991) del
Consejo Superior de Cámaras de España, estructura sus actuaciones a tres niveles:
Sectorial
Geoestratégico
Operacional
A nivel sectorial:
Se pretende aumentar la diversificación de los sectores que operan en los mercados internacionales
desarrollando planes sectoriales internacionales que avancen hacia la introducción progresiva de
nuevos sectores, tales como el de servicios o el de las tecnologías, además de potenciar los sectores
estratégicos.
A nivel geoestratégico:
Se pretende reducir la excesiva concentración del comercio exterior desarrollando planes que
permitan la identificación de nuevas áreas dinamizadoras, y estar presentes en las áreas donde
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existan mayores oportunidades de negocio (mediante el análisis de factores macroeconómicos y la
potencialidad de mercados).
A nivel operacional:
Se pretende adaptar la oferta de productos y servicios desarrollados según la fase de
internacionalización en que se halle las empresas proporcionando aquellas herramientas de
internacionalización más adecuadas para cada caso.
El Plan tiene como objetivos estratégicos:
Aprovechar al máximo las sinergias con el resto de Cámaras y entidades de promoción
internacional.
Incrementar el número de acciones y el grado de sectorialización.
Favorecer la diversificación de mercados internacionales.
Fomentar la presencia permanente de empresas en el exterior.
Promover la cooperación internacional.
Potenciar los programas de misiones y ferias internacionales.
Diversificar los programas de promoción.
Consolidar el plan de subcontratación internacional.
Potenciar el programa de grupos de exportación.
Facilitar los trámites administrativos.
Fomentar la especialización en la formación internacional.
Los programas organizados por las Cámaras de Comercio de Cataluña son:
Programas de Prospección de Mercados y Acción comercial:
Misiones Comerciales Directas
Misiones Comerciales Inversas
Misiones de Compradores
Puentes Empresariales
Encuentros Empresariales
Partenariados / Misiones Inversionistas
Participación agrupada en Ferias internacionales
Programas de Asesoramiento:
Autodiagnóstico de Internacionalización
Plan de Cooperación Empresarial
Plan de Subcontratación Industrial
Iniciación a Licitaciones Internacionales (ILI)
Seguimiento PIPE
Sistema de Alertas Internacionales
Talleres Internacionales
Programas de Formación
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Programas de Información
En el anexo C – apartado 3.3. se detalla cada uno de estos programas.
Programas de Prospección de Mercados y Acción Comercial:
Programa de Misiones Comerciales Directas:
Viaje empresarial a un país de destino con la intención de conocer el mercado y contactar o bien con
representantes o distribuidores o bien directamente con las empresas, y con la finalidad de conseguir
contratos comerciales, mediante reuniones organizadas con anterioridad. Favorece el establecimiento
de relaciones comerciales de alto valor añadido, el conocimiento in situ de las oportunidades de
negocio del país de destino, el acceso ágil a la competencia local, y el conocimiento de los usos y
costumbres de los negocios del país en cuestión.
Los viajes pueden agrupar a empresas del mismo sector (misiones directas sectoriales), a empresas
de varios sectores (misiones plurisectoriales) o a empresas de muchos sectores (misiones
multisectoriales).
Programa de Misiones Comerciales Inversas:
Viaje de un grupo de empresas extranjeras a Cataluña con la intención de conocer el mercado y
contactar o bien con proveedores o bien directamente con compradores, y con la finalidad de
conseguir contratos comerciales, mediante reuniones organizadas con anterioridad. Favorece el
establecimiento de relaciones comerciales de alto valor añadido, y el conocimiento de las
oportunidades de negocio del país de destino.
Programa de Misiones de Compradores:
Viaje de un grupo de empresas de un mismo sector que visitan los mercados extranjeros con el
objetivo de mejorar su cadena de aprovisionamiento mediante la compra de componentes a
proveedores, y evaluar futuras inversiones o alianzas con socios locales para asegurarse el
suministro de esos componentes.
Programa de Puentes Empresariales:
Viaje institucional y empresarial que pretende acaparar el interés de la región o ciudad de destino a
partir de contactos institucionales de primer rango.
La presencia de representantes económicos e institucionales permite:
Acceder con mayor facilidad y fluidez a las instituciones visitadas.
Acceder a las empresas más representativas y mejorar la cantidad y calidad de las entrevistas de
negocio realizadas con sus homólogas.
Tener un conocimiento directo de la realidad económica de la zona visitada permitiéndoles
conocer las oportunidades económicas existentes, aprender de las mejores prácticas y analizar
sus factores competitivos.
Ello permite a las empresas mejorar la calidad y velocidad de penetración en los mercados objetivo.
El puente también pretende favorecer el establecimiento de relaciones empresariales y comerciales,
de acuerdos de colaboración y cooperación entre empresas e instituciones aprovechando las
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sinergias entre empresas, instituciones e instituciones y empresas de ambas áreas, así como
proyectar a nivel institucional el entorno económico y social de la región o ciudad de origen
Dentro de los puentes empresariales existen los puentes sectoriales, aglutinando a empresas de un
determinado sector.
Programa de Encuentros Empresariales:
Viaje de un grupo de empresas interesadas en un país de destino con el objetivo de conocer in situ a
posibles socios y establecer contratos comerciales, establecer acuerdos de inversión, explorar las
posibilidades de ese mercado y las fuentes de financiación existentes.
Programa de Partenariados / Misiones Inversionistas:
Viaje de un grupo de empresas interesadas en un país de destino con el objetivo de invertir o
implantarse en él.
Programa de Participación en Ferias internacionales:
Viaje de un grupo de empresas a un país de destino para actuar como expositores donde mostrar sus
productos y conseguir contratos comerciales. Favorece el establecimiento de relaciones comerciales
de alto valor añadido, el conocimiento de los consumidores finales, el conocimiento in situ de las
oportunidades de negocio del país de destino, el acceso ágil a la competencia local, y conocer los
usos y costumbres de los negocios del país en cuestión.
Programas de Asesoramiento:
Programa de Autodiagnóstico de Internacionalización:
Permitir a las empresas conocer los parámetros de competitividad y la idoneidad para iniciar el
proceso de internacionalización o, en caso de tener experiencia exportadora, para mejorar su
competitividad y consolidar su posición en los mercados exteriores.
Programa Plan de Cooperación Empresarial:
Apoyar la implantación de pequeñas y medianas empresas en determinados países objetivo, a través
de los comités de cooperación empresarial, ofreciendo acciones de información, promoción y
formación que garantice su presencia permanente en los mercados exteriores.
Programa Plan de Subcontratación Industrial:
Apoyar la internacionalización de las empresas de subcontratación, a través de las bolsas de
subcontratación, ofreciendo servicios personalizados de información, promoción y asesoramiento
para aumentar la presencia de las empresas subcontratistas en los mercados industriales
internacionales y especialmente los europeos.
Programa de Iniciación a las Licitaciones Internacionales (ILI):
Iniciar o consolidar la actividad exportadora de las pequeñas y medianas empresas vía licitaciones
internacionales, contribuir a la consecución y adjudicación de contratos, y fomentar el efecto arrastre
(alianzas y subcontratación) de empresas en este entorno.
El programa ILI se realiza conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior.
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Programa de Seguimiento PIPE:
Ayudar a las empresas a que se consoliden como exportadores estables.
Programa Sistema de Alertas Internacionales:
Permitir a las empresas configurar su propio sistema de Información por Internet para facilitar el
conocimiento sobre los mercados en los que están presentes, los sectores exteriores donde operan y
la competencia internacional.
Programa Talleres Internacionales:
Ayudar a las empresas a reflexionar sobre el estado en que se encuentra su proceso de
internacionalización, y facilitar los instrumentos puestos a su disposición para afrontar tal reto.
Programas de Formación:
Las Cámaras de Comercio desarrollan por sí solas o en colaboración con otras instituciones
programas de formación en materia de comercio exterior adaptadas tanto a las empresas que se
inician en la exportación como a aquellas empresas exportadoras. Para las empresas que están
comenzando a exportar se proporciona una formación centrada en temas generales de comercio
exterior, mientras que aquellas otras que ya tienen experiencia se les facilita una formación más
específica sobre temas concretos. Se presentan en forma de seminarios o cursos de corta duración,
cuyo coste es subvencionado por la Cámara, cubriendo ámbitos como el comercio y la distribución, el
comercio internacional, comercial y marketing, economía y finanzas, gestión empresarial, idiomas,
informática y nuevas tecnologías, recursos humanos, producción y logística, calidad y medio
ambiente.
Actividades de Información:
Estudios:
Proporciona a las empresas información sobre los mercados internacionales, incluyendo estudios
sobre sectores estratégicos en Cataluña y su internacionalización, sobre países y sectores, sobre
oportunidades en determinadas regiones de países emergentes. También realizan estudios anuales
sobre las perspectivas económicas mundiales (análisis de las grandes áreas geográficas y
elaboración de fichas país de cada uno de los países donde las Cámaras llevan a cabo alguna
actuación, con información sobre los principales datos económicos, características básicas, puntos
fuertes y comercio con Cataluña y España) y las perspectivas institucionales (análisis político de cada
uno de los países donde las Cámaras llevan a cabo alguna actuación, con los principales indicadores
sobre el contexto social, instituciones políticas y gobierno).
Sesiones informativas:
Proporciona a las empresas que pretenden acceder a los mercados internacionales información
sobre los mismos. Dicha información hace referencia a los aspectos de mayor interés estratégico
para las empresas y especialmente en aquellos mercados donde las Cámaras organizan acciones de
promoción exterior.
Se presentan en distintos formatos (seminarios, jornadas sobre mercados, almuerzos de negocios,
conferencias, mesas redondas, etc.) y tipologías (sesiones temáticas y sesiones sobre países y
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sectores). Se trata de ofrecer a las empresas información relativa a aspectos de interés estratégico,
con especial atención en los mercados en que organizan.
Centros Europeos de Información Empresarial (Euro ventanillas o Euro Info Centros):
Ayuda a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de internacionalización, facilitando
información comunitaria, asesoramiento vía Internet y prestando determinados servicios de valor
añadido.
La información incluye legislación, estadísticas, revistas, publicaciones, listados de empresas
nacionales e internacionales, información sobre subvenciones para proyectos de cooperación y
contactos con socios internacionales.
El asesoramiento en materia de contratación pública, cooperación empresarial, financiación,
investigación de mercados, programas de la Comisión y legislación.
La prestación de servicios consiste en ayudar a las empresas a conocer posibles socios en otros
mercados (misiones comerciales, encuentros empresariales, etc.), participar en jornadas,
seminarios y en proyectos de formación.
Servicio C@sce:
Permite a las empresas resolver las dudas más frecuentes en su operativa y gestión del comercio
exterior mediante la consulta en Internet de preguntas y respuestas previamente elaboradas en
materia de incoterms, transporte y logística, circuitos administrativos y documentación, política
aduanera y fiscalidad internacional, medios de pago, contratación internacional, cobertura de riesgo
comercial, apoyo a la exportación, servicio postventa, inversiones internacionales, marketing
internacional, financiación internacional y mercado de divisas.
Servicio C@bi:
Proporciona a las empresas información a nivel mundial sobre comercio exterior en Internet
clasificada temáticamente (por países, normativas vigentes y legislación internacional, estadísticas,
cultura empresarial y de negocios, proyectos, concursos y licitaciones internacionales, transporte
internacional, operativas en misiones comerciales, comercio electrónico, sectores de producción,
obstáculos a la exportación, directorio de empresas, etc.) a través de una metodología específica que
optimiza la búsqueda y localiza la información.
Servicio C@doex:
Proporciona a las empresas documentación y estudios de mercado a nivel mundial sobre comercio
exterior (sector concreto, país, área geográfica, etc.) en Internet, elaborado por las Cámaras y otros
organismos nacionales e internacionales.
Base de datos de comercio exterior:
Proporciona a las empresas estadísticas a nivel mundial sobre comercio exterior en Internet
clasificadas geográficamente y sectorialmente documentación, elaboradas con la colaboración de la
Agencia Tributaria y los datos aduaneros.
Directorio de empresas importadoras y exportadores:
Proporciona a las empresas un directorio en Internet de empresas españolas con operaciones de
comercio exterior, productos comercializados y países con los que llevan a cabo los intercambios.,
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Impulsa los negocios internacionales de las empresas españolas al facilitar los contactos comerciales
(estar presente en el directorio permite a las empresas españolas ser contactadas por cualquier país
extranjero), multiplica las oportunidades al estar a disposición de las Cámaras, oficinas comerciales,
embajadas y cualquier organismo o agente económico que acceda a él, y potencia la cooperación
empresarial pues permite que empresas españolas entren en contacto.
Infopaís Cameral:
Proporciona a las empresas una base de datos en Internet de países, abordando temas como su
evolución económica, sector exterior, riesgo, inversión y normativa empresarial.
Docupaís Cameral:
Proporciona a las empresas una base de datos en Internet sobre la documentación y los trámites
exigidos para la exportación e importación de sus productos. Incluye facturas comerciales,
certificados de origen, facturas consulares, facturas aduaneras, certificados de circulación,
documentos de tránsito comunitario, conocimientos de embarque, visado consular, seguros, packing
list, certificados sanitarios, certificados fitosanitarios, certificados de libre venta, cuadernos ATA, etc.
Cuadernos de Admisión Temporal:
Proporciona a las empresas la emisión de un documento aduanero internacional para la exportación e
importación temporal libre de impuestos de muestras comerciales, material profesional, y mercancías
para ser presentadas o utilizadas en ferias comerciales, exposiciones o exhibiciones internacionales.
Legalizaciones y certificados de origen:
Proporciona a las empresas, en sus operaciones de exportación, la emisión y legalización de un
certificado de origen de mercancías que acredita el origen de las mismas, y la autenticidad de otros
documentos que suelen acompañarlo (factura comercial, lista de contenido, certificado de la
compañía naviera o aérea, certificado sanitario, de conformidad, de análisis, conocimiento de
embarque, etc.), exigidos por las autoridades aduaneras en el país de importación.
Guías online de apoyo al exportador:
Proporciona a las empresas un compendio de manuales prácticos en Internet de apoyo y consulta
sobre temas específicos y de especial importancia para el exportador, destacando los de
Investigación y Análisis, Preparación de Actividades, Gestión de Comercio Exterior, Asesoramiento en
Comercio Exterior.
La Guía Investigación y Análisis incluye las guías Elaboración de Estudios de Mercado,
Investigación de Mercados, Arancel, Selección de Agentes en el exterior y Cálculo del Precio
de Exportación.
La Guía Elaboración de Estudios de Mercados incluye información sobre como confeccionar
estudios de mercado, especialmente estudios sectoriales de un país concreto.
La Guía Investigación de Mercados incluye información sobre como analizar las condiciones
operativas de un mercado exterior para actuar en él, en función del país de destino, sector y
producto.
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La Guía Arancel incluye información sobre aranceles, orientando tanto a la empresa
exportadora como importadora a localizar y conocer la partida arancelaria y los derechos que
gravan la entrada de su producto en un país determinado.
La Guía Selección de Agentes en el Exterior incluye información sobre los medios para
seleccionar a los agentes comerciales en el exterior, y los contratos de agencia existentes
según la legislación vigente.
La Guía Cálculo del Precio de Exportación incluye información sobre los distintos aspectos a
tener en cuenta para establecer un precio de exportación adecuado en función del producto y
país de destino, teniendo en cuenta aspectos como los incoterms, divisa de cálculo y riesgo,
escandallo de precios, coste variable, margen de distribución, ajustes del mercado, costes y
comisiones.
La Guía Preparación de Actividades incluye información sobre como preparar los viajes
comerciales (Guía Preparación de Viajes Comerciales Exteriores) y ferias en el exterior (Guía
Visitas a Ferias Internacionales) de un modo eficaz.
La Guía Visitas a Ferias Internacionales incluye información sobre todas las cuestiones que
se plantean con motivo de la visita a ferias internacionales en países extranjeros,
especialmente en la importancia de su elección en función del producto y mercado de la
empresa, los objetivos de la asistencia, la forma correcta de actuación en la misma, el
establecimiento de los contactos más convenientes y la obtención de información sobre el
sector y productos en que se está interesada.
La guía Gestión de Comercio Exterior incluye información sobre como realizar una
exportación o importación (Guía Documentos de Importación-Exportación), cómo dar
respuesta adecuada a clientes desconocidos (Guía de Respuestas a Demandas de Clientes
Desconocidos), los principales contratos utilizados a nivel internacional en las transacciones
comerciales (Guía de Contratación Internacional), las principales cuestiones a tener en
cuenta en el transporte y logística exterior (Guía de Errores Iniciales en el Transporte y
Logística), y las distintas formas de exportación existentes (Guía de Exportación Alternativa).
La Guía Documentos de Importación-Exportación incluye información sobre los diferentes
formularios y documentos más frecuentemente utilizados en las operaciones comerciales
internacionales. Destacan las características, requisitos y procedimientos de los documentos
aduaneros, de transporte, de seguros de mercancía, documentos comerciales, de ventas
intracomunitarias y de compras intracomunitarias.
La Guía de Respuestas a Demandas de Clientes Desconocidos incluye información con la
que decidir si atender la demanda de clientes desconocidos del exterior, contemplando
aspectos como el análisis de la veracidad y calidad del cliente, la conveniencia de la
operación, la necesidad de conocer las características del mercado, sector y país de
procedencia de la petición de la oferta, la preparación de la oferta, el transporte y seguro de la
mercancía y los factores que intervienen en la determinación del precio del producto.
La Guía de Contratación Internacional incluye información sobre los contratos de carácter
internacional comúnmente utilizados en las operaciones internacionales por los exportadores
españoles, analizando los objetivos de los distintos tipos de contrato, sus características y su
significado.
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La Guía de Errores Iniciales en el Transporte y Logística incluye los errores más habituales
cometidos en las decisiones de envío de mercancías a nivel internacional, y la manera de
evitar dichos errores mediante adecuados procedimientos y recomendaciones.
La Guía de Exportación Alternativa incluye información con la que decidir el modo de entrada
en los mercados exteriores, considerando los factores que determinan la conveniencia de
una internacionalización en solitario, conjunta, sus ventajas y problemática, así como las
formas alternativas de exportación (exportación externalizada, agrupada, consorcios de
exportación, etc.).
La guía Asesoramiento en Comercio Exterior incluye información, a base de las preguntas y
respuestas del C@sce, sobre transporte internacional, incoterms, formas de pago, circuitos
administrativos y documentación, inversiones internacionales, contratación internacional,
mercado de divisas, normas internacionales de contabilidad, logística internacional, aduanas,
apoyo a la exportación, servicio postventa, cobertura de riesgos, financiación internacional, y
marketing internacional.
Infoex Cameral:
Proporciona a las empresas, previa suscripción, información (vía correo electrónico y con periodicidad
mensual) sobre el Plan Cameral y los programas y servicios de apoyo a la internacionalización
ofrecidos por todas las Cámaras de Comercio españolas.

13.3.3. Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
La Agencia Catalana de Inversiones (ACI), desarrolla su actividad en Barcelona, en Madrid y en varias
oficinas exteriores (Nueva York y Tokio), desde donde ofrece servicios adaptados a las necesidades
de las empresas que estudian establecerse o expansionar su negocio en Cataluña, tales como:
Asistencia técnica en todas las etapas de la inversión
Asesoramiento de incentivos y financiación
Localización empresarial
Asistencia técnica en todas las etapas:
Asesoramiento especializado y a medida para empresas con proyectos de inversión en Cataluña, en
las fases de planificación del proyecto, desarrollo e implementación, y acciones de seguimiento.
Planificación del proyecto:
Información necesaria para la elaboración del estudio de viabilidad.
Identificación de los elementos críticos para el éxito del proyecto en Cataluña.
Selección de parámetros para encontrar una ubicación adecuada.
Acceso a información legal y económica.
Desarrollo e implementación:
Optimización de los estudios de viabilidad del proyecto.
Asesoramiento y búsqueda de la mejor ubicación para el proyecto.
Asesoramiento sobre incentivos y financiación.
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Búsqueda de suministradores industriales y proveedores de servicios adecuados para el proyecto
de inversión.
Acciones de seguimiento:
Soluciones ante situaciones operacionales imprevistas.
Potenciación de nuevas oportunidades de negocio para la empresa.
Asesoramiento en los procesos de inversiones, reinversiones o ampliaciones.
Apoyo en la interlocución con las administraciones públicas.
Asesoramiento de incentivos y financiación:
Información y asesoramiento sobre los programas de incentivos y financiación disponibles en
Cataluña a todos los niveles (incluyendo los de la Unión Europea, estatales, autonómicos y locales),
agrupados según los objetivos de la Agencia en programas de Investigación+Desarrollo+Innovación,
Formación, Ocupación, Activos fijos, Creación de ocupación, e Inversiones en áreas asistidas.
Programa de Investigación, Desarrollo e Innovación:
Ayudas y créditos hasta el 65% del coste.
Programa de Formación:
Subvención del 35%, 52% y 100% de la inversión según el programa de formación.
Programa de Ocupación:
Reducciones entre el 25% y 100% de las contribuciones a la seguridad social del trabajador.
Programa de Activos fijos:
Distintas opciones de ayuda en activos fijos, materiales e inmateriales de hasta el 70% de la
inversión.
Programa de Creación de Ocupación:
Subvenciones que cubren hasta el 15% de los salarios durante 1 año.
Programa de Inversiones en áreas asistidas:
Ayuda hasta el 15% de la inversión.
Localización empresarial:
Asesoramiento sobre sistemas y normas de planificación urbanística en Cataluña, impuestos sobre
bienes inmuebles y la necesidad de permisos y licencias locales.
También ofrece información de valor añadido sobre precios de terrenos e inmuebles, suministros
públicos e infraestructura, tendencias y perspectivas del mercado inmobiliario, inmobiliarias, ubicación
de inmuebles y terrenos industriales, locales de oficinas e instalaciones de nuevas tecnologías.

13.3.4. Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
Desde el Departamento Internacional de PIMEC se ofrece a las empresas los siguientes servicios:
Asesoramiento
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Promoción comercial
Consultoría estratégica
Tramitación de incentivos
Asesoramiento:
El asesoramiento tiene lugar en las áreas del comercio exterior y de la contratación internacional. Los
temas más frecuentemente tratados son los referentes a los trámites y documentación requerida en
las operaciones de exportación, el transporte y logística internacional, así como la forma de pago y la
fiscalidad. En cuanto a la contratación internacional, se asesora a las empresas acerca de las
modalidades de contratos más utilizados para realizar acuerdos con distribuidores, agentes o
representantes en el extranjero.
Promoción comercial:
La promoción comercial se estructura en las acciones de promoción exterior, contactos
empresariales, y acceso a los mercados.
Promoción exterior:
Las acciones de promoción exterior consisten en misiones comerciales directas, misiones
comerciales inversas y grupos de exportación. Además se coordinan talleres y organizan jornadas
informativas con el objetivo de acercar los mercados internacionales a las empresas, tratando los
aspectos de la operativa exterior.
Contactos empresariales:
En contactos empresariales las empresas disponen de una base de datos de clientes potenciales,
competidores y proveedores, tanto nacionales como internacionales, así como de agentes y
distribuidores para aquéllas que desean consolidar su actividad exportadora en el extranjero. También
se organiza agenda de contactos del país destino para las empresas en sus viajes de prospección de
mercados.
Acceso a mercados:
Mediante Radiografías de mercado las empresas pueden evaluar los factores determinantes para
exportar a un país o región determinada (evolución económica, riesgos financieros y políticos,
dimensión del mercado, etc.). El Test de producto permite conocer las limitaciones y requerimientos
(legales y técnicos, de calidad, etc.) de entrada de sus productos en país, y los estudios de mercado
ayuda a definir su estrategia internacional evaluando su posición en el mercado, la competencia y las
oportunidades que ofrece el mercado.
Consultoría estratégica:
Consta del diagnóstico y planificación estratégica, desarrollo del plan de empresa, y asistencia en el
proceso de implantación exterior.
Diagnóstico y planificación estratégica:
La estrategia internacional de implantación en el exterior de la empresa se define tras diagnosticar su
posición competitiva en el entorno internacional.
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Desarrollo del plan de empresa:
El plan de empresa incluye un plan comercial, de aprovisionamiento y logístico, de desarrollo de
inversiones, de recursos humanos, así como una planificación económico-financiera.
Asistencia en la implantación exterior:
Las empresas con proyectos de expansión en el exterior que requieran una presencia industrial o
logística disponen del programa Área de Aterrizaje en mercados prioritarios.
Área de aterrizaje facilita la implantación productiva en el exterior, en aquellos mercados estratégicos
por su potencial socioeconómico (Magreb, nuevos países de la Unión Europea, China e India, NAFTA
y MERCOSUR), proporcionando un espacio industrial y asistencia en el proceso de implantación:
Asesoramiento previo establecimiento en el exterior para valorar los beneficios e inconvenientes
de la implantación.
Asesoramiento durante el proceso de implantación en origen y destino (búsqueda del
emplazamiento, resolución de aspectos jurídicos, fiscales, logísticos, recursos humanos, etc.)
Asesoramiento post implantación mediante la Oficina del Área de aterrizaje en destino.
Tramitación de incentivos:
Informar a las empresas de las subvenciones y ayudas existentes para su internacionalización y
proceder a su tramitación como intermediario del COPCA y del ICEX.
Las ayudas se concentran en los programas de:
Prospección de mercados (MIPRO) y de acción comercial (MICRO y CERIT).
Inversión en el exterior y financiación: Inversión Directa en el Exterior (IDE), Programa de Apoyo a
Proyectos de Inversión (PAPI) y Plan de Implantación en el Exterior (PIE).
Asesoramiento y formación: Programa de Nuevas Empresas Internacionalizadas (NEI) en las
áreas de estrategia, consolidación de filiales y finanzas.

13.3.5. Patronal Multisectorial de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
Con el objetivo de impulsar y dinamizar la actividad exportadora de las empresas, especialmente
de aquéllas con menor experiencia en los mercados internacionales, CECOT estructura sus
actividades bajo el Club Internacionalización asesorando a las empresas, especialmente las
pertenecientes a los sectores metalúrgico y textil, en comercio exterior y en las áreas de:
Promoción comercial
Formación e información
Ayudas y subvenciones
Promoción comercial:
Las acciones de promoción en los mercados exteriores consisten básicamente en la participación de
misiones comerciales, misiones de compradores, misiones inversas, visita agrupada a ferias
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internacionales, participación agrupada en ferias internacionales y grupos de exportación en origen y
destino.
Formación e información:
Las actividades de formación incluye en cursos de gestión administrativa de comercio internacional,
cursos de comercio exterior (incluye aspectos jurídicos, de aduanas, fiscal y contractual), comercio
electrónico como canal de exportación, cursos de contratación internacional de distribuidores.
La información consiste en sesiones informativas y seminarios sobre oportunidades de negocio e
inversión en países extranjeros, estrategias de entrada en los mercados exteriores, intercambios
intracomunitarios de mercancías, fiscalidad internacional, incoterms, elaboración de ofertas
internacionales, riesgo de cambio e instrumentos de cobertura, negociación y gestión de compras, y
sesiones informativas de misiones comerciales y ferias internacionales.
Ayudas y subvenciones:
Información y orientación de los programas subvencionados del COPCA, asesoramiento de la gestión
documental y tramitación administrativa de las ayudas.

13.3.6. Instituto Español de Comercio Exterior
La actividad del ICEX se desarrolla en las siguientes áreas de actuación:
Diseñar y ejecutar programas de promoción comercial en mercados exteriores.
Impulsar los proyectos de inversión, implantación industrial o de cooperación en los mercados
exteriores.
Promover la capacitación técnica de los cuadros de la empresa, y la formación de profesionales
en comercio exterior
Elaborar y difundir información sobre la oferta de productos españoles y sobre los mercados
internacionales
Para ello, el ICEX gestiona y financia los siguientes programas:
Programas de Iniciación a la Exportación:
Aprendiendo a Exportar
Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)
Seguimiento PIPE
Programas de Promoción Internacional:
Ferias de Participación Agrupadas (FPA)
Planes Sectoriales
Apoyo a Proyectos Empresariales y de Inversión
Programas de Implantación Comercial y de Marca:
Plan de Implantación en el exterior (PIE)
Plan de Promoción de Marcas españolas
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Consorcios de Exportación
Difusión internacional de la Innovación Empresarial (industrial)
Plan Imagen Moda
Programas de Implantación Productiva:
Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)
Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER)
Programas de Proyectos de consultoría e ingeniería:
Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP)
Asistencia Técnica (ASIST)
Acceso a Mercados Multilaterales
Fondos de Consultoría
Programas de Formación:
Becas de Comercio Exterior para licenciados
Becas de Comercio Exterior para empresas
Becas Inversas (PROPEX)
En el anexo C – apartado 3.4. se detalla cada uno de estos programas.
Programas de Iniciación a la Exportación:
Programa Aprendiendo a Exportar:
Sensibilizar a las pequeñas y medianas empresas sobre la necesidad de abrirse a nuevos mercados,
y ayudarla a ser más competitiva en el exterior prestándole asesoramiento y apoyo en diversos temas
(nuevas tecnologías, comunicación y marca, innovación, diseño, fiscalidad o financiación) con la
intención de incorporar la pyme a los programas de iniciación a los mercados exteriores. Es uno de
los programas más significativos de sensibilización y motivación de la internacionalización.
Programa Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE):
Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para su iniciación en la exportación mediante el
asesoramiento en el diseño de sus estrategias de internacionalización.
El programa PIPE surge del acuerdo de colaboración entre el ICEX, el Consejo Superior de
Cámaras, las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio. En Cataluña el
programa PIPE es gestionado por el COPCA bajo el nombra de NEX PIPE.
Programa Seguimiento PIPE:
Favorecer la implantación de los productos y marcas en los mercados exteriores de las empresas que
han participado en el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior, y consolidar a las mismas como
exportadoras estables.
Programas de Promoción Internacional:
Programa de Ferias con Pabellón Oficial:
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Apoyar la participación conjunta dentro de un pabellón oficial de las empresas como expositores en
ferias internacionales (sectoriales), asumiendo el ICEX la convocatoria y gestión de la participación.
Programa Planes Sectoriales:
Apoyar a las actividades coordinadas de promoción de un determinado sector desarrolladas
anualmente por las asociaciones sectoriales de exportadores, principalmente misiones comerciales
directas, misiones comerciales inversoras y campañas promocionales.
Las misiones comerciales directas incluyen propuestas organizadas por las asociaciones sectoriales
con la finalidad de que un grupo de empresas exploren y analicen las posibilidades comerciales de
sus productos en mercados potenciales, de los que no se disponga de información suficiente por ser
mercados de difícil acceso o escasamente desarrollados.
Las misiones comerciales inversoras consisten en dar a conocer las características de la oferta
española a profesionales extranjeros mediante visitas a las zonas y centros de producción y a ferias
nacionales representativas del sector.
Campañas promocionales incluyen presentaciones, show-rooms, seminarios, degustaciones,
promociones en puntos de venta, desfiles, jornadas técnicas.
Programas de apoyo a proyectos empresariales y de inversión:
Programa Plan de Implantación en el Exterior (PIE):
Apoyar a la implantación comercial de las empresas en el exterior a través del establecimiento de
filiales y sucursales, como de la promoción de sus marcas, en cualquier país excepto en los de la
Unión Europea.
Programa Plan de Promoción de Marcas españolas:
Apoyar a la consolidación y posicionamiento de las marcas españolas de todos los sectores
económicos en los mercados fuera del ámbito de la Unión Europea, mediante el apoyo a las
actividades internacionales relativas a la creación, promoción y posicionamiento de la marca. Trata de
facilitar el desarrollo y la internacionalización de las marcas españolas de todos los sectores
económicos que, por su componente de imagen, diseño, creatividad, calidad o singularidad
contribuyen a impulsar la imagen de las marcas en el exterior.
Programa de Consorcios de Exportación:
Apoyar a la agrupación de pequeñas y medianas empresas para la comercialización y promoción de
sus productos de forma conjunta en los mercados exteriores (consorcios de origen), y facilitar la
implantación comercial agrupada de pymes en el exterior (consorcios en destino) para abordar dicho
mercado de forma más directa y con carácter permanente.
Programa Difusión Internacional de la Innovación Empresarial (industrial):
Intensificar el apoyo a los sectores y empresas con alto contenido tecnológico, y fomentar la
internacionalización de procesos, productos y servicios innovadores desarrollados por empresas del
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sector industrial que refuerce la imagen de España en el exterior y dé a conocer la calidad de su
oferta tecnológica en el extranjero.
Enmarcado en el Plan de Internacionalización de la Tecnología, los sectores objetivo son:
telecomunicaciones y tecnologías de la información, energías renovables y eficiencia energética,
medioambiente y gestión de residuos, infraestructuras e innovación.
Programa Plan de Imagen y Moda:
Apoyar la difusión internacional de la moda española, mediante la consolidación en el exterior del
posicionamiento y la imagen individual de las empresas del sector caracterizadas por su innovación,
calidad y diseño, y que por la dimensión de su estrategia internacional puedan favorecer la imagen del
conjunto de las empresas del sector.
Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI):
Contribuir económicamente al desarrollo de proyectos de inversión en el exterior y de cooperación
empresarial de carácter productivo promovidos por las empresas, en las fases de preparación y
puesta en marcha.
Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER):
Posibilitar una inicial toma de contacto de las empresas con el mercado, socio potencial y oportunidad
concreta de inversión a través de un viaje inicial de análisis de mercado, para que éstas puedan
valorar la idoneidad del proyecto de inversión o de cooperación empresarial mediante un análisis
preliminar.
Programa Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP):
Apoyar la participación de empresas en concursos o licitaciones internacionales (públicas o
privadas), oficialmente convocadas, de proyectos desarrollados fuera de la Unión Europea.
Programa de Asistencia Técnica (ASIST):
Apoyar la participación de empresas en proyectos en países en vías de desarrollo, financiados por la
Unión Europea y los Organismos Multilaterales de Desarrollo, mediante la financiación parcial de los
viajes realizados en las fases de detección, precalificación, presentación de ofertas y seguimiento de
dichos proyectos.
Programa de Acceso a Mercados Multilaterales:
Asistir a las empresas para facilitar su acceso a la participación en contratos financiados por las
Instituciones Financieras Multilaterales.
Programa Fondos de Consultoría:
Estimular la introducción o apoyar la consolidación de empresas consultoras en los trabajos de
consultoría de las distintas instituciones multilaterales, mediante acuerdos con distintos Bancos
Internacionales de Desarrollo.
Programas de Formación:
Se ofrece cursos en materia de comercio exterior (básico y avanzado), seminarios especializados que
tratan los aspectos más interesantes de la operativa del comercio internacional (calidad, financiación,
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Internet, etc.) y jornadas de análisis de mercados exteriores (sesiones de análisis económico y
búsqueda de oportunidades de comercio e inversión en mercados exteriores). También formación de
jóvenes profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización empresarial
a través de distintos programas de becas en las distintas oficinas de la red exterior y territorial del
ICEX, en empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales.
Programa de becas de Comercio Exterior para licenciados:
Formar a jóvenes con estudios universitarios o de ciclos formativos de grado superior en comercio
internacional mediante la estancia en una oficina comercial española en el exterior.
Programa de becas de Comercio Exterior para empresas:
Formar a jóvenes profesionales formados y especializados previamente en las oficinas comerciales
españolas en el exterior para que culminen su proceso de formación en el ámbito empresarial.
Programa de becas inversas (PROPEX):
Captar y formar a titulados extranjeros en fase inicial o intermedia de desarrollo profesional para que
se incorporen a los planes de internacionalización de empresas españolas en determinados países.
Actividades de Información:
Estudios de mercado y otros documentos:
Proporciona a las empresas estudios, informes y notas sobre los principales sectores partícipes en
los mercados exteriores. Se distinguen los agroalimentarios; bebidas; bienes de consumo; materias
primas, productos industriales y bienes de equipo; servicios.
Directorios de exportadores, asociaciones y organismos:
Proporciona a las empresas un directorio de la oferta exportadora española (agrupación por sector y
con información básica), las asociaciones sectoriales reconocidas por el ICEX y un enlace con los
portales en Internet de los organismos existentes en cada comunidad autonómica.
Consultas sobre mercados exteriores:
Ofrece a las empresas la posibilidad de localizar información específica sobre los mercados
exteriores, estudios de mercado, guías de negocio. Además se dispone de un catálogo de costes de
establecimiento, una guía de organismos de apoyo a la inversión y un directorio de empresas
implantadas en el exterior, ambos para orientar a las empresas que han decidido llevar a cabo algún
proyecto de inversión o implantarse en un determinado mercado.
Financiación multilateral:
Proporciona a las empresas información clasificada por:
Programas de cooperación de la Unión Europea:
Información sobre los programas de cooperación de la Unión Europea con terceros países,
de los que derivan oportunidades de negocio e inversión para las empresas.
Programas de cooperación de los Bancos de Desarrollo:
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Información sobre los programas de apoyo de las instituciones financieras multilaterales
(Banco Mundial, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, etc.) a países en
vías de desarrollo.
Fondos de consultoría:
Información sobre los fondos fiduciarios de consultoría, dotados con cargo a la línea de
financiación FEV (Fondo de Estudios de Viabilidad) para la elaboración de estudios previos
de programas y proyectos susceptibles de ser financiados por los Bancos de Desarrollo.
Sistema de Naciones Unidas:
Información sobre las oportunidades de negocio para las empresas españolas de las distintas
agencias del Sistema de Cooperación de las Naciones Unidas.
Documentación sobre financiación multilateral:
Documentación procedente de las publicaciones del ICEX, y del Exportador Digital.
Oportunidades de negocio e inversiones:
Ofrece a las empresas, que exportan productos o servicios y aquéllas con intereses
inversores o dedicadas a promover la cooperación internacional, la posibilidad de conocer
aquellas oportunidades de negocio internacionales que demanden productos y servicios
españoles. La información difundida proviene de las distintas Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el exterior, siendo de tipo:
•
Demandas:
Recoge las peticiones de productos o servicios españoles de importadores o distribuidores
extranjeros que se reciben en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el
exterior.
•
Oportunidades de inversión:
Divulgación de oportunidades de inversión y privatizaciones recibidas del extranjero,
propuestas de colaboración, transferencia de tecnología, know-how y joint ventures.
•
Concursos:
Recoge las licitaciones de obras, suministros y servicios convocadas por organismos
estatales extranjero y empresas privadas, en países industrializados de la OCDE no
receptores de ayudas de fondos de desarrollo o de organismos multilaterales.
•
Proyectos:
Incluye toda la información que se recibe sobre proyectos y licitaciones internacionales,
financiados por organismos multilaterales de desarrollo y por los fondos de ayuda al
desarrollo subvencionados por la Unión Europea.
Estadísticas de comercio exterior:
Proporciona a las empresas estadísticas comparativas de exportación e importación de productos, de
tipo:
Estadísticas españolas:
Informes históricos y comparativos de la importación y exportación española por países.
Estadísticas mundiales:
Descripción de la situación actual de los principales mercados para los diferentes productos e
identificación de mercados potenciales de interés para la exportación española (por su
tamaño, crecimiento o escasa presencia con respecto a lo que realizan países similares a
España).
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Informes estadísticos de inversión (según datos del Registro de Inversión Extranjera en España y
del Registro de Inversiones Españolas en el Exterior).
Ferias:
Relación de las principales ferias internacionales que se celebran en todo el mundo.
Noticias:
Variedad de informaciones (seminarios, jornadas, encuentros empresariales, estudios de
etc.) sobre comercio exterior de interés para las empresas.

mercado,

Direcciones de interés:
Enlaces con las principales instituciones españolas y extranjeras encargados de la promoción
exterior, organismos internacionales y financieros, asociaciones sectoriales y cámaras de comercio.
También incluye apartados específicos sobre aranceles, directorio de empresas y legislación.
Mercados electrónicos:
Facilita a las pequeñas y medianas empresas la utilización de los mercados electrónicos como canal
alternativo en los negocios internacionales.
Consiste en que compradores, vendedores y distribuidores se encuentren virtualmente on-line para
intercambiar información, llevar a cabo operaciones comerciales y acuerdos de colaboración. Permite
a las empresas a acceder a nivel mundial a potenciales socios comerciales, reducir sus costes
operativos, incrementar sus beneficios, y aumentar la eficacia en sus procesos de distribución.
Se pone a disposición de las empresas un directorio de mercados electrónicos donde puedan
localizar el mercado electrónico que mejor responda a sus necesidades, y servicios adicionales
(informes sectoriales, calendario de actividades, novedades, etc.).
Congreso Exporta:
Difusión de información y formación sobre los mercados internacionales y sobre los programas de
apoyo a la internacionalización que existen a disposición de las empresas por parte de la
administración comercial para facilitar su presencia internacional, contando con la participación de
expertos en mercados exteriores procedentes del sector privado, consejeros de las oficinas
comerciales españolas en el exterior, personal técnico del ICEX y de otras instituciones económicas
españolas (tanto públicas como privadas) durante los días que dura el congreso. La información y
formación se presenta en forma de seminarios se estructuran temáticamente en recursos humanos
para la internacionalización, mercados de alto potencial, estrategias de penetración en mercados
internacionales, implantación en el exterior, y experiencias y enfoques sectoriales en los mercados
exteriores.

13.3.7. Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones
Exteriores
La Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores proporciona al
inversor extranjero un servicio integral en todas las fases de la inversión (planificación, evaluación,
establecimiento y postinversión) que cubre aspectos tales como:

Internacionalización de las empresas catalanas:
El apoyo público a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas

Pág. 125

Información y herramientas
Asesoramiento
Gestión de trámites con organismos
Información:
Documentación y herramientas útiles en la planificación de su inversión o expansión en España, de
tipo:
Información económica, comercial y social.
Disponibilidad de suelo y estudios de costes de oficinas y naves industriales.
Estudios de retribuciones salariales, costes laborales, conocimiento de idiomas y formación.
Costes de suministros eléctricos, gas, agua y comunicaciones.
Búsqueda de ayudas e incentivos a la inversión, en función del tipo de proyecto, sector y
localización geográfica.
Legislación sobre inversiones exteriores.
Trámites administrativos de tipo formación de empresas, permisos de trabajo y registro de
inversiones.
Información sobre las Comunidades Autónomas.
Publicaciones de interés como guía de negocios y newsletters.
Asesoramiento:
Asesoramiento personalizado en las decisiones de establecimiento o expansión en la búsqueda de
socios, búsqueda de localización, y estudios de costes para la implantación.
Gestión y facilitación de trámites con organismos de las Administraciones Públicas:
Apoyo en acciones para la implantación de la empresa tales como:
Creación de empresas.
Identificación de asesores, gestores, abogados, contables; y empresas de selección de personal
y búsqueda de directivos.
Contratación de personal.
Organización de visitas a Comunidades Autónomas y a posibles ubicaciones para las empresas.
Apoyo en la tramitación de licencias, trámites y negociaciones.
Búsqueda de ayudas para proyectos de I+D+I.
Contactos institucionales a nivel nacional, regional y local.
Contactos con redes empresariales, Cámaras de Comercio y otros organismos privados.

13.3.8. Compañía Española de Financiación del Desarrollo
La financiación parcial de las inversiones que llevan a cabo las empresas (industriales, comerciales o
de servicios) en el exterior se realiza a través de diversos instrumentos financieros, entre los que se
encuentran las participaciones en capital y los préstamos a medio y largo plazo (ordinarios o de
coinversión) para las empresas o los inversores.
Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el exterior:
Son participaciones de capital temporales y minoritarias (máximo el 40%) en el capital de la empresa
creada para la actividad en el exterior, sin compromiso en la gestión diaria del proyecto.
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Instrumentos cuasi-capital:
Son préstamos de coinversión (con remuneración ligada a los resultados del proyecto) subordinados,
participativos o convertibles en acciones.
Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país receptor:
Son préstamos con plazos 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.
Préstamos a medio y largo plazo al inversor español:
Son préstamos para cubrir parcialmente el esfuerzo financiero que éste debe realizar en su
aportación a los fondos propios de la empresa participada. Con períodos de amortización y carencia
de hasta 10 años.
Préstamos multiproyecto:
Se conceden a un inversor español para que pueda realizar proyectos de inversión en países
distintos.
Los programas de apoyo de las inversiones españolas en el exterior que COFIDES gestiona son los
siguientes:
Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)
Fondo para Inversiones en el Exterior de la Pyme (FONPYME)
Líneas por País
Líneas por Sector
En el anexo C – apartado 3.5. se detalla cada uno de estos programas.
Programa Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX):
Promover la internacionalización de las empresas mediante inversiones minoritarias en los fondos
propios de las empresas en el exterior.
Programa Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pyme (FONPYME):
Promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas mediante inversiones en los
fondos propios de las empresas en el exterior.
Programa Líneas por País:
Impulsar las inversiones productivas en determinados países (países del este de la UE, Méjico, Brasil,
China y Marruecos), estableciendo una línea de financiación específica para los proyectos
acometidos mediante los programas FIEX y FONPYME.
Programa Líneas por Sector:
Impulsar los proyectos de inversión en el exterior de determinados sectores (servicios,
medioambiente, marcas, franquicias, etc.), mediante apoyo financiero.
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Línea FINSER:
Apoyar financieramente los proyectos de inversión del sector servicios de las empresas en países en
desarrollo.
Línea FINAM:
Apoyar financieramente los proyectos de inversión del sector medioambiental de las empresas en
países emergentes o en desarrollo.
Línea FINCARBONO:
Apoyar financieramente los proyectos de inversión generadores de derechos de emisión de dióxido
de carbono de las empresas en países emergentes o en desarrollo.
Línea FINBRAND:
Apoyar financieramente los proyectos de internacionalización de las empresas con marca,
especialmente en los países considerados como prioritarios por la Administración Comercial
Española (incluidos en el Plan Integral de Desarrollo de Mercados).

13.3.9. Instituto de Crédito Oficial
El Instituto de Crédito Oficial, como entidad de crédito especializada, aborda el impulso y apoyo de las
inversiones productivas de las empresas en el exterior mediante la Línea ICO-Internacionalización.
Como agencia financiera del Estado gestiona el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses, el Fondo
de Ayuda al Desarrollo y el Fondo de Estudios de Viabilidad.
En el anexo C – apartado 3.6. se detallan con mayor profanidad estos programas.
Línea ICO para la Internacionalización:
Apoyar la internacionalización de las empresas y el desarrollo de proyectos de inversión en el exterior
mediante la concesión de préstamos con largos plazos de amortización (entre 5 y 10 años) y tipos de
interés preferencial por parte de los principales bancos y cajas implantados en España según los
acuerdos de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial, quienes analizan el proyecto empresarial
presentado y aprueban la concesión de los préstamos.
Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI):
Apoyar las exportaciones de las empresas mediante la concesión de créditos a la exportación a largo
plazo y a tipos de interés fijos mínimos por parte de entidades financieras privadas.
Los créditos de exportación beneficiarios son:
Crédito comprador extranjero:
Concesión del crédito por parte de la entidad financiera al comprador extranjero (asumiendo la
condición de prestatario), recibiendo directamente el exportador el importe del crédito como pago por
la venta realizada.
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Crédito suministrador nacional:
Concesión del crédito por parte de la entidad financiera al exportador (asumiendo la condición de
prestatario), quedando vinculado el comprador extranjero con el exportador sólo por el contrato
comercial.
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD):
Promover las exportaciones de las empresas mediante la concesión de créditos concesionales (con
cierto grado de donación) a países en desarrollo para que éstos financien la adquisición de bienes y
servicios españoles que contribuyan a su desarrollo económico y social.
Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad (FEV):
Favorecer la internacionalización de las empresas mediante la cofinanciación de estudios de
viabilidad previos a la realización de proyectos de exportación o inversión.

13.3.10. Compañía Española de Seguros de Comercio Exterior
Entre la multitud de productos existentes, los más representativos para las empresas son aquellos
que indemnizan al exportador asegurado por las pérdidas derivadas del impago, los que cubren los
riesgos de solvencia de los compradores y los que cubren las posibles pérdidas derivadas de riesgos
políticos y de país en las inversiones en el exterior:
Póliza Master
Póliza de Crédito Comprador
Póliza de Crédito Suministrador
Póliza de Inversiones en el Exterior
Programa Póliza Master:
Cubrir el riesgo de impago de las ventas regulares a crédito (aplazamiento de pago para el comprador
con vencimiento inferior a 2 años) que realizan las empresas en los mercados internacionales, una
vez producida la entrega de los bienes.
Programa Póliza de Crédito Comprador:
Garantizar a la entidad financiera el reembolso del crédito otorgado a un comprador extranjero para la
adquisición de bienes y servicios españoles en caso de impago del crédito por el cliente.
Programa Póliza de Crédito Suministrador:
Cubrir el riesgo de impago de las ventas a crédito (con vencimiento superior a 2 años) y el riesgo de
resolución del contrato por parte del importador e injustificadamente o por causas políticas.
Programa Póliza de Inversiones en el Exterior:
Favorecer la internacionalización de las empresas, cubriendo el riesgo de carácter político y de país
que puedan sufrir en sus inversiones en el exterior derivados de las siguientes situaciones: los
relacionados con el derecho de la propiedad (confiscación o nacionalización, expropiación), la falta de
transferencia por situaciones de crisis económicas (de importes relacionados con la inversión,
dividendos, amortización de créditos a largo plazo), el incumplimiento de acuerdos previos o la ruptura
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de compromisos asumidos por las autoridades del país receptor de la inversión, la revolución o guerra
civil o internacional.
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14. Análisis del apoyo de la administración pública
a la internacionalización de las empresas
La administración pública catalana, consciente de la merma competitiva de su economía y
ralentización de su proceso de internacionalización, está intentando sentar las bases para que sus
empresas puedan competir en mejores condiciones en los mercados internacionales.
Con ese objetivo está acometiendo reformas estructurales en materia de infraestructuras, capital
humano, e incrementando la inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Paralelamente a estas medidas, y dado que la capacidad competitiva de las empresas no puede
continuar basándose en la ventaja del coste, está desarrollando una política industrial que facilite e
impulse el cambio de modelo productivo, favoreciendo aquellas actividades económicas que aporten
mayor valor añadido y contenido tecnológico, y que actúen como catalizador del progreso económico.
De este modo, se pretende que las empresas aumenten su productividad en aquellos aspectos
intangibles de la producción, especialmente en el diseño y calidad de sus productos y procesos, y en
la formación de la mano de obra.
Este nuevo modelo económico catalán debe permitir a las empresas aprovechar las oportunidades en
aquellos mercados más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento, reorientando
progresivamente el patrón exterior hacia mercados y sectores en crecimiento, y consolidando los
mercados tradicionales y sectores maduros.
En este sentido, el apoyo a la actividad internacional de su tejido empresarial, tanto a los procesos
de expansión en el exterior (promoción comercial en el exterior y presencia exterior a través de la
inversión) como a la captación de inversión extranjera, incide especialmente en el fomento de la
cooperación entre las pequeñas y medianas empresas catalanas, el fomento de la cooperación
empresarial transnacional entre pequeñas y medianas empresas, y el fortalecimiento de la imagen
de Cataluña. Por una parte, el fomento de las alianzas estratégicas y la cooperación, tanto entre
las pequeñas y medianas empresas catalanas como con sus homólogas extranjeras, en sus
procesos de internacionalización tiene por objetivo potenciar el crecimiento en la dimensión de las
empresas. Ello debe permitir un mejor aprovechamiento de economías de escala y sinergias,
pudiendo compartir gastos,
intercambiar experiencias empresariales y por tanto mejorar
conocimientos y prácticas empresariales. Por otra, la mejora de la imagen de Cataluña y el
refuerzo de la marca “Made in Catalonia” es necesaria para que la percepción exterior sea de un
país que ofrece marcas con credibilidad, bienes y servicios de calidad, innovadores, con aportación
de valor añadido y que añaden elementos diferenciadores.
La política de promoción exterior catalana tiene por objetivo crear una conciencia empresarial
exportadora, fomentar la actividad internacional de sus empresas de manera regular, y apoyar a
aquellas empresas con vocación internacional. Para ello se articulan instrumentos de apoyo, de
tipo horizontal (destinadas a cualquier tipo de empresas) y vertical (orientadas básicamente a la
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pequeña y mediana empresa), tanto tangibles como intangibles. Se agrupan en medidas
puramente financieras; de promoción comercial cuyo objetivo es incrementar el nivel de
compromiso internacional de la empresa exportadora y fomentar la regularidad de sus operaciones
en el exterior; y formativas e informativas, facilitando asesoramiento e información sobre
oportunidades de negocio en el exterior, y ofreciendo formación de comercio exterior.

14.1. Análisis de los organismos y programas de promoción
de la internacionalización
El sistema de apoyo a la internacionalización de las empresas en Cataluña es complejo y de
naturaleza mixta, en el que coexisten una diversidad de instituciones públicas y privadas con
diferencias en su estructura jurídica, tamaño, organización y recursos, aunque con un predominio de
organismos públicos, ocupando el espacio que no cubre la iniciativa privada debido al escaso afán
asociativo de las empresas.
Aunque el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña es la agencia pública que reúne gran
parte del conjunto de servicios de apoyo público para la internacionalización de las empresas
catalanas, la excesiva fragmentación del modelo de promoción de la internacionalización permite a
las empresas a acudir a una variedad de organismos que generan una amplia gama de programas e
instrumentos, de carácter autonómico y nacional.
Los instrumentos en materia de internacionalización están orientados a acompañar a las pequeñas
y medianas empresas desde que se inician a la exportación hasta su implantación exterior, para
que puedan abordar con eficacia los problemas derivados del proceso de internacionalización. Son
mayoritariamente de carácter genérico, sin apoyar expresamente un sector por encima de otros
salvo circunstancias excepcionales como a determinados sectores calificados de estratégicos,
para asegurar la capacidad de competir a nivel internacional de sus empresas y apoyar
decididamente sus procesos de expansión en el exterior. Pocos instrumentos son de tipo sectorial,
estando generalmente centrados en el fomento a la exportación (ayudas para misiones
comerciales, asistencia a ferias, etc.), a pesar que la internacionalización consiste no solamente en
actividades de exportación, y en gran medida a las actividades industriales.
La creciente importancia del sector servicios en la economía catalana no se traduce en el apoyo que
prestan las instituciones públicas para su internacionalización, debido en parte por la falta de
experiencia y conocimientos, existiendo por tanto escasos instrumentos para apoyar la
internacionalización del sector servicios.
Los programas de apoyo se distribuyen entre actividades de promoción comercial, asesoramiento,
formación e información. La promoción comercial consiste en el desarrollo de acciones directas de
promoción internacional y programas de apoyo a la implantación productiva o comercial en el exterior.
Los programas de formación ayudan a suplir las limitaciones de competencias y los conocimientos de
gestión para que las pequeñas y medianas empresas puedan emprender operaciones internacionales
a largo plazo. Especial énfasis tiene el sistema de información, disponiendo las empresas de
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información fiable sobre los mercados exteriores y oportunidades de negocio, pero una mayor
dificultad en la búsqueda de información estructurada por sectores económicos a no ser que sean
facilitados por organismos de apoyo a determinados sectores industriales. Los programas de
asesoramiento ayudan a las empresas a desarrollar su estrategia internacional, destacando los
programas de aprendizaje y asesoramiento estratégico para las pequeñas y medianas empresas que
se inician en la exportación. El apoyo financiero consiste tanto en los mecanismos e instrumentos
financieros como en la obtención de recursos para financiar las operaciones internacionales (créditos
oficiales a la exportación, seguros de crédito a la exportación, apoyo a la inversión exterior, otras
ayudas financieras específicas).
Los programas más representativos de apoyo y estímulo a la internacionalización que tienen al
alcance las empresas catalanas para poder afrontar todas las fases de la actividad internacional, esto
es, para iniciar, diversificar o consolidar su presencia en el exterior, pueden encuadrarse en (Tablas 8,
9, 10 y 11):

Programas de Iniciación

Organismo gestor

Autodiagnóstico de Internacionalización

Cámara de Comercio de Barcelona

Talleres Internacionales

Cámara de Comercio de Barcelona

Aprendiendo a Exportar

Instituto Español de Comercio Exterior

Diagnóstico de Competitividad Internacional

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Microempresa

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

NEX PIPE

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Seguimiento NEX PIPE

Cámaras de Comercio de Cataluña

Nuevos Exportadores

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Incorporación de Técnicos Especialistas en Comercio
Internacional en nuevas empresas exportadoras

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Línea de Iniciación a la Exportación

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Tabla 8: Programas representativos para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
Fuente: Elaboración propia
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Organismo gestor

Diversificación Exterior

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Misiones Comerciales

Cámaras de Comercio de Cataluña

Misiones de Compradores

Cámaras de Comercio de Cataluña

Puentes Empresariales

Cámaras de Comercio de Cataluña

Participación Agrupada en Ferias Internacionales

Cámaras de Comercio de Cataluña

Ferias con Pabellón Oficial

Instituto Español de Comercio Exterior

Plan de Promoción Internacional

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Misión Comercial Inversa

Cámara de Comercio de Barcelona

Planes Sectoriales

Instituto Español de Comercio Exterior

Plan de Subcontratación Industrial

Cámara de Comercio de Barcelona

Plan para la Internacionalización de los Sectores

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Programa de Imagen y Moda

Instituto Español de Comercio Exterior

Grupos de Exportación

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Consorcios de Exportación

Instituto Español de Comercio Exterior

Tabla 9: Programas representativos para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
Fuente: Elaboración propia

Programas de Consolidación
Fondo para Inversiones en el Exterior
Fondo para Inversiones en el Exterior de la pyme
Líneas por País
Líneas por Sector

Organismo gestor
Compañía Española de Financiación del
Desarrollo
Compañía Española de Financiación del
Desarrollo
Compañía Española de Financiación del
Desarrollo
Compañía Española de Financiación del
Desarrollo

Nuevas Empresas Internacionalizadas

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Línea de Internacionalización

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Defensa de la Propiedad Industrial

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Plan de Implantación en el Exterior

Instituto Español de Comercio Exterior

Difusión Internacional de la Innovación Empresarial

Instituto Español de Comercio Exterior

Misiones de Inversionistas

Cámara de Comercio de Barcelona

Prospección de Inversiones en el Exterior

Instituto Español de Comercio Exterior

Apoyo a Proyectos de Inversión

Instituto Español de Comercio Exterior

Inversión Directa en el Exterior

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Asesoramiento en Contratación Pública Internacional

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Asistencia Técnica

Instituto Español de Comercio Exterior

Fondo de Ayuda Integral a Proyectos

Instituto Español de Comercio Exterior

Invercat Exterior

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Tabla 10: Programas representativos para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
Fuente: Elaboración propia
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Organismo gestor

Otros programas
Póliza Master
Póliza de Crédito Comprador y Suministrador
Póliza de Inversiones en el Exterior

Compañía Española de Seguros de Comercio
Exterior
Compañía Española de Seguros de Comercio
Exterior
Compañía Española de Seguros de Comercio
Exterior

Becas para la realización prácticas en empresas o
instituciones en el exterior

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Becas de formación en promoción comercial en el
extranjero

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Becas de Comercio Exterior para licenciados

Instituto Español de Comercio Exterior

Becas de Comercio Exterior para empresas

Instituto Español de Comercio Exterior

Becas Inversas

Instituto Español de Comercio Exterior

Apoyo a la presencia de empresas en Internet

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Internet como herramienta de marqueting internacional

Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña

Sistema de Alertas Internacionales

Cámara de Comercio de Barcelona

Tabla 11: Programas representativos para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
Fuente: Elaboración propia

14.1.1. Problemática de los programas de promoción
A pesar de los considerables recursos públicos destinados al fomento de la promoción exterior de las
empresas en vías de internacionalización o interesadas en este proceso, el modelo de apoyo a la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas catalanas presenta una serie de
deficiencias entre las cuales cabe destacar como significativas:
Descoordinación y duplicación de actividades
Rigidez organizativa
Objetivos vagos o inconcretos
No adaptación a las necesidades reales de la empresa
Falta de evaluación de los programas
Descoordinación y duplicación de actividades:
El hecho que coexistan múltiples instituciones públicas y privadas con pocos objetivos comunes
acarrea dificultades en la aplicación de la política de promoción de la internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas catalanas y merma la eficiencia de sus acciones. En este sentido, la
escasa coordinación de los servicios gubernamentales disponibles para las pequeñas y medianas
empresas, así como la duplicación de esfuerzos entre organismos públicos (locales, regionales o
estatales) y privados, e incluso dentro de cada uno de estos grupos, genera confusión entre las
empresas catalanas. Esta desorganización administrativa de los organismos no aporta credibilidad ni
confianza para las pequeñas y medianas empresas, pudiendo provocar que éstas acaben por no
hacer uso de los servicios disponibles.
Esta percepción es debida en gran medida por la ausencia de un marco de referencia para coordinar
la actividad de promoción exterior. La falta de coordinación y planificación se traduce en duplicidades
y solapamientos en los servicios ofrecidos, prestando mayoritariamente cada uno de los organismos
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servicios de manera autónoma y pocas actuaciones de forma conjunta, con el consecuente
despilfarro de los escasos recursos económicos y humanos de por sí disponibles.
Rigidez organizativa:
Los organismos públicos involucrados en la promoción de la internacionalización sufren rigideces
organizativas impuestas por reglas administrativas, regulaciones y jerarquías burocráticas. Este
exceso de burocracia (complicados procesos burocráticos debido al exceso de documentación
requerido) y tramitación administrativa (lentitud de los procedimientos), unido con el escaso fomento
de la creatividad en el seno de las mismas (existencia de ayudas predefinidas) y la imposibilidad de
pagar especialistas experimentados (personal dedicado a la búsqueda y seguimiento de las ayudas
existentes) les resta la flexibilidad necesaria para operar con éxito en los dinámicos mercados
exteriores.
Objetivos vagos o inconcretos:
Unos objetivos excesivamente generales, ambiciosos o contradictorios pueden afectar negativamente
en los resultados y eficacia de la promoción pública. Lo mismo sucede cuando el enfoque es
excesivamente horizontal y no existe una clara segmentación de los potenciales clientes.
No adaptación a las necesidades reales de las empresas:
La falta o
específicos
programas
estándares
empresas.

limitada adaptabilidad entre los instrumentos que se diseñan y los requerimientos
de cada empresa también tienen un impacto negativo. En este sentido, la mayoría de los
públicos, a diferencia de los ofertados por los organismos privados, suelen ser muy
con medidas de carácter genérico, sin considerar las distintas necesidades de las

Falta de evaluación de los programas:
La falta de mecanismos que permitan valorar y medir la eficacia de los programas de apoyo a la
actividad exterior de las empresas por parte de los organismos que los promueven imposibilita
conocer la idoneidad de la política de promoción pública, así como la utilización más eficiente del
presupuesto destinado a las distintas medidas ofertadas. De este modo, es complicado determinar el
impacto que tiene sobre la actividad internacional de la empresa, y obtener la información suficiente
para poder adaptar la oferta a las necesidades reales de la empresa.

14.1.2. Eficiencia de los programas de promoción
Los programas de apoyo a la internacionalización son importantes sólo si se sitúan al lado de la
decisión estratégica y del desempeño exportador de las pequeñas y medianas empresas,
dependiendo su eficacia en gran medida de los responsables de su ejecución y seguimiento.
Para dar respuesta a la problemática en su utilización, las medidas que mejorarían la eficiencia de los
esfuerzos públicos en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
catalanas, pueden ser:
Intensificar la coordinación y colaboración entre instituciones
Personalizar la oferta de servicios
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Mejorar el conocimiento de los programas
Potenciar la sensibilización sobre la internacionalización
Simplificación administrativa
Evaluar los programas
Intensificar la coordinación y colaboración entre instituciones:
Potenciar la colaboración entre instituciones en el desarrollo de programas, que eviten o minimicen la
desorganización administrativa en el apoyo a la actividad exterior, mediante la creación de un modelo
de promoción que permita planificar y ejecutar conjuntamente las actuaciones (modelo de promoción
compartido), con la participación de representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la
administración comercial catalana y el sector privado representado por las Cámaras de Comercio de
Cataluña.
Como posibles actuaciones en la promoción exterior, promover la complementariedad de las
actividades desarrolladas por las distintas instituciones, especialmente las dirigidas a ampliar el
número de pequeñas y medianas empresas que se inician en la exportación (participación de ferias
internacionales, misiones comerciales y planes sectoriales); promover el intercambio de información
sobre las actuaciones en materia de promoción comercial; coordinar los programas de formación
para empresas y sectores; promover la utilización conjunta de instrumentos financieros al servicio de
los exportadores. Por lo que respecta a la captación de inversiones exteriores, las medidas a
desarrollar estarían enfocadas a mejorar el atractivo de Cataluña para las empresas extranjeras,
promoviendo acciones conjuntas para la transmisión en el exterior de una imagen adecuada asociada
a un país competitivo, altamente internacionalizado y dotado de recursos humanos y tecnológicos.
Personalizar la oferta de servicios:
Los apoyos a la internacionalización deben plantearse de forma individualizada para cada empresa,
proporcionando servicios (formación y asesoramiento) más adaptados a las necesidades reales de
las empresas a través del desarrollo de acciones específicas de mayor especialización que les
permitan desarrollar una estrategia de internacionalización sostenible y a largo plazo, y siempre
considerando en qué etapa de internacionalización se encuentran.
Mejorar el conocimiento de los programas:
Mejorar el conocimiento de los programas e instrumentos disponibles para la internacionalización
entre las empresas, especialmente de aquellos de mayor impacto para las pequeñas y medianas
empresas, y para aquéllas que todavía no exportan o son exportadores ocasionales.
Potenciar la sensibilización sobre la internacionalización:
Atraer el interés y aumentar la conciencia de las pequeñas y medianas empresas sobre la necesidad
de internacionalizarse por las ventajas que representa y poner de manifiesto la importancia de utilizar
los programas de apoyo existentes cuando deciden internacionalizarse.
Simplificación administrativa:
Simplificación de los servicios administrativos mediante la creación de una ventanilla única de
información integral online que unifique los servicios ofrecidos por los múltiples organismos y que
ofrezca asesoramiento directo a las empresas a la hora de utilizar los instrumentos existentes.
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De este modo se facilita un acceso más fácil y mayoritario a los programas de apoyo, además de
agilizar la inscripción, tramitación y concesión de ayudas de los programas de apoyo a la
internacionalización.
Evaluar los programas:
Es necesaria una mayor preocupación de los oferentes de servicios a la internacionalización para
obtener información sobre el funcionamiento e impacto de los programas de promoción sobre las
actividades de las empresas, pudiendo de esta manera rentabilizar al máximo los recursos
dedicados a la promoción exterior y atracción de inversiones.
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Conclusiones
Desde 1950, los cambios acaecidos en la estructura de los mercados (reducción de las barreras al
comercio, la mejora de los transportes, infraestructuras y comunicaciones), el acentuado proceso de
globalización y la intensidad de la revolución tecnológica ha originado importantes modificaciones en
el comportamiento competitivo y organizativo de las empresas, redundando en una intensificación de
las actividades exteriores y un creciente grado de internacionalización de la economía catalana.
Pensar más allá de las fronteras nacionales ha significado para las empresas abrir las puertas a una
mayor base de clientes, proveedores, acceder mejor a nuevas tecnologías y a nuevas actividades de
cooperación empresarial. A pesar de estas oportunidades, para muchas pequeñas y medianas
empresas aún continúa siendo una barrera significativa a la extensión de sus actividades, limitando
sus clientes, proveedores y socios de colaboración en gran parte o exclusivamente a sus mercados
nacionales. Las causas de este comportamiento cabe encontrarlas en el compromiso de recursos e
implicación de riesgos que supone iniciar una dinámica internacionalizadora, junto a la escasa
capacidad de las empresas catalanas para competir en los mercados exteriores.
Esta falta de competitividad, basada en la baja productividad y originada por la reducida dimensión
empresarial así como la fabricación de bienes intensivos en mano de obra y pertenecientes a
sectores que incorporan un bajo desarrollo innovador y tecnológico, redunda en una menor capacidad
para exportar y un menor crecimiento de la inversión directa extranjera, además de sustentar la
limitada diversificación geográfica y sectorial del patrón exterior.
Para revertir este comportamiento, el gobierno catalán considera la internacionalización como uno de
los objetivos prioritarios de la política pública, fomentando la proyección internacional de las pequeñas
y medianas empresas y la atracción de inversión extranjera mediante la aplicación de medidas que
mejoren su competitividad, y de actuaciones que favorezcan la viabilidad a largo plazo de su tejido
empresarial en el ámbito internacional.
Con frecuencia, ello no resulta suficiente para que las pequeñas y medianas empresas puedan
afrontar por sí mismas el reto de la internacionalización desde una perspectiva estratégica, siendo
necesario que organismos públicos, y en ocasiones privados, cubran estas carencias poniendo a su
disposición los instrumentos necesarios para impulsar y fomentar su internacionalización. Estos
instrumentos intentan responder a necesidades específicas de las empresas en materia de
internacionalización a través de los programas de promoción, ayudando a las pequeñas y medianas
empresas a explotar sus oportunidades y superar las barreras de motivación, información, capacidad
operativa y recursos a medida que adquieren un mayor conocimiento y experiencia sobre el mercado
exterior, permitiéndoles planificar las estrategias de internacionalización e ir logrando resultados en
sus procesos de internacionalización.
Las pequeñas y medianas empresas catalanas pueden acceder a las ayudas públicas orientadas a su
internacionalización a través de diferentes vías y de forma muy variadas, desde las más estrictamente
económicas hasta las puramente informativas. Facilitan a las pequeñas y medianas empresas,
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especialmente pertenecientes al sector industrial, a desenvolverse en los mercados internacionales
tanto en la expansión exterior como en la implantación en el extranjero, poniendo a su disposición una
amplia variedad de instrumentos y programas de estímulo y apoyo a su internacionalización, que
incluyen actividades de asesoramiento, formación e información,
Sin embargo, la excesiva fragmentación y la escasa segmentación del sistema de apoyo a la
internacionalización dificultan la consecución de los objetivos propuestos. Para lograr una mayor
eficacia en la promoción pública a la internacionalización, las posibles alternativas pasan desde una
mayor interacción entre los organismos de promoción pública y el sector privado basada en un mejor
entendimiento, cooperación y colaboración que permita un funcionamiento coordinado y cierta
complementariedad en las actividades ofrecidas, hasta una mayor adaptación y especialización a las
necesidades de las empresas.
El reto de estos organismos no es únicamente tener presentes las tendencias en la promoción de la
internacionalización, sino que deben anticiparse en la medida de lo posible a las actuales y futuras
necesidades de las empresas.
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Impacto ambiental
La realización de este proyecto no implica impacto ambiental directo alguno al no presentar una
alteración significativa en el medio ambiente, salvo los recursos utilizados para su redacción tales
como la energía eléctrica de los equipos informáticos, el papel y tinta utilizada en las impresiones
realizadas, así como la iluminación y calefacción-climatización necesaria en el puesto de trabajo.
Sin embargo el tema tratado en el mismo tiene una incidencia directa en el medio ambiente, pues una
mayoría de las pequeñas y medianas empresas catalanas que acometen procesos de
internacionalización no poseen el suficiente compromiso para incorporar el medio ambiente como
valor estratégico en su gestión y factor de competitividad.
Esta carencia de política ambiental en las pequeñas y medianas empresas deriva de la todavía
percepción del medio ambiente como coste, sin tener en cuenta los beneficios que un sistema de
gestión ambiental puede aportar a largo plazo.
Entre estos beneficios, destacar el cumplimiento con la legislación medioambiental vigente, la
reducción de costes mediante una adecuada utilización de recursos (materia prima, energía eléctrica,
combustibles), la optimización de los procesos productivos, así como el acceso a determinados
mercados o clientes (requisitos de mercado o cliente).
Para la consecución de dichos beneficios, es necesario que la dirección se implique en la mejora
continua del comportamiento medioambiental de la empresa, garantizando su cumplimiento mediante
la adopción de un proceso basado en la Planificación de las actuaciones (identificando los aspectos
de la actividad que tienen un impacto sobre el medio ambiente y estableciendo los objetivos a
conseguir), Implantación de los procedimientos y acciones destinados a alcanzar estos objetivos
(implementando la formación y el control operacional necesarios), Seguimiento (comprobando las
acciones realizadas), Actuación (evaluando los objetivos alcanzados mediante revisiones periódicas,
y estableciendo medidas correctivas).
Por tanto, para un desarrollo sostenible de las actividades internacionales de las pequeñas y
medianas empresas catalanas es recomendable desarrollar e implantar un sistema de gestión
ambiental, basado en la norma EMAS cuando el mercado en el que operan es fundamentalmente el
Europeo, y bajo la norma ISO-14001 (aceptada internacionalmente) para un ámbito más global.

Pág. 142

Memoria

Presupuesto
La valoración económica de este proyecto, en forma de presupuesto, incluye aquellos aspectos
relacionados con su desarrollo, que en términos generales pueden desglosarse en costes laborales y
costes materiales.
Costes laborales:
Los costes laborales hacen referencia a los costes de los recursos humanos empleados, tanto por la
dedicación del ingeniero en la elaboración y redacción del proyecto como por el director que lo asiste
y dirige.
Considerando que el tiempo requerido por el ingeniero para acometer este proyecto ha sido de 700
horas, y que su salario como ingeniero junior se valora en 25 euros/hora, el coste laboral de ingeniero
supone 17.500 euros.
A su vez, el tiempo utilizado por el director en asistir el proyecto ha sido de 30 horas y suponiendo un
salario, como ingeniero senior, de 60 euros/hora, el coste laboral del director equivale a 1.800 euros.

Coste ingeniero
Coste director

Tiempo invertido (h)
700
30

Precio unitario ( /h)
25
60

Coste total

Total ( )
17.500
1.800
19.300

Por tanto los costes laborales totales ascienden a 19.300 euros.
Costes materiales:
Los costes materiales hacen referencia a los costes del material necesario para la ejecución del
proyecto. En este apartado se incluye los gastos generales, los gastos de utilización de equipos
informáticos (ordenador e impresora), los gastos por la utilización de material fungible (material de
oficina, papel, toner de impresoras), y los gastos de documentación (impresión, encuadernación, cd´s
y carpeta).
Los gastos generales corresponden a los gastos de estructura necesarios para el desarrollo del
proyecto, es decir, los gastos de alquiler y conservación del local utilizado y el consumo eléctrico.
Teniendo en cuenta que es un local profesional con un coste anual de alquiler de 4800 euros y un
consumo eléctrico anual de 500 euros, que se ocupa para el proyecto en alrededor un 10%
anualmente, y que el proyecto de desarrolla aproximadamente durante 1 año, el coste imputable al
mismo es de 530 euros (5300 * 0,10).
Se cuantifica los gastos de utilización de los equipos informáticos en 150 euros. Dicho importe se
obtiene teniendo en cuenta una vida útil de 4 años, un coste de adquisición de 2.500 euros (incluidos
los costes de mantenimiento) y una utilización exclusiva para el proyecto del 25% durante 1 año
(2400 * 0,25 de uso * 12 meses/48 meses = 150 )
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Total ( )
530
150
680

Gastos totales

Por tanto, el importe de los gastos generales y de equipos informáticos es de 680 euros.
La utilización de material fungible supone un coste de 200 euros, y los gastos de documentación
entorno a 181 euros como se detalla a continuación.

Gastos material fungible
Gastos documentación
Impresiones
Encuadernación
Cd´s
Carpeta

Cantidad

Precio unitario ( /ud)

750
4
5
1

0,2
5
1
6

Total ( )
200
181
150
20
5
6
381

Coste total

Por tanto el importe de los gastos del material de oficina y de documentación es de 381 euros.
A continuación de desglosa el resumen de costes asociados a la realización del proyecto:

Costes laborales

Coste ingeniero
Coste director

Costes materiales

De estructura
Equipos informáticos
Material fungible
Documentación

Base Imponible
IVA (16%)
COSTE TOTAL

Total ( )
19.300
17.500
1.800

1.061
530
150
200
181

20.361
3.258
23.619

El presupuesto para la ejecución de este proyecto de final de carrera asciende a la cantidad de
23.619 euros (IVA incluido).
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