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Resumen ejecutivo 

Como respuesta a la crisis económica, y ante la persistente debilidad de la demanda interna, el sector exterior ha cobra-
do un papel más relevante en las decisiones estratégicas de las empresas españolas, algunas de las cuales – entre ellas 
la mayor parte de las empresas del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) - habían iniciado ya exitosos procesos de 
internacionalización en el pasado. Un rol creciente, que recogen los grandes agregados macroeconómicos, a los que el 
sector exterior contribuye de manera decisiva, amortiguando el efecto de la recesión.

Efectivamente, las grandes empresas españolas han estado muy activas en el exterior desde mediados de los noventa, es-
pecialmente a través de inversiones, convirtiéndose en empresas globales. Si en 1996 sólo tenían un 3% del PIB español 
invertido en el exterior, esta cifra se situaba alrededor del 50% a finales de 2011. Por otra parte, desde el inicio de la 
crisis, el sector exterior ha tenido un comportamiento muy positivo, erigiéndose como uno de los escasos motores del 
crecimiento. Las exportaciones de bienes y servicios encadenan tres años consecutivos de fuerte crecimiento, y la cuota 
de mercado española sobre las exportaciones mundiales ha evolucionado mejor que la de la mayoría de países europeos. 
Además, en 2010 la economía española registró el primer superávit en la balanza de servicios no turísticos, que se une al 
tradicional superávit en el ámbito del turismo. Estos datos vienen impulsados por la mejora de la competitividad, ya que 
en los últimos cuatro años se ha recuperado más de dos terceras partes de la competitividad-coste perdida desde nuestro 
ingreso en el euro.

No obstante, la situación coyuntural de los principales socios comerciales de España – la Unión Europea, destino del 
70% de las exportaciones españolas, ha vuelto a entrar en recesión técnica en el tercer trimestre de 2012 -, junto con 
otras debilidades estructurales del tejido exportador español, limitan su capacidad de aportación al crecimiento econó-
mico y a la creación de empleo. Estas otras debilidades, que están estrechamente vinculadas con las propias de nuestra 
estructura económica, se concretan en una importante concentración sectorial de las exportaciones (principalmente, en 
bienes de equipo, sector del automóvil, alimentación y productos químicos), y en su relativamente moderado compo-
nente tecnológico (el 44% de los bienes exportados son de contenido tecnológico bajo o medio-bajo, muy por encima del 
caso de Alemania, donde este porcentaje no alcanza el 30%). También, en la concentración de las exportaciones españolas 
en un número reducido de empresas: el 4% de las empresas exportadoras copan el 86% del total de exportaciones.

Ante la necesidad de aprovechar todo el potencial del sector exterior español, y de incorporar a nuevas empresas –prin-
cipalmente, pymes– a este proceso, el presente estudio realiza un análisis en profundidad del modelo de apoyo a la 
internacionalización de la empresa española. El objetivo es presentar un plan de acción para su mejora, que se concreta 
en 40 propuestas, de aplicación en el corto y medio plazo. El análisis de la situación económica y del sector exterior, 
la experiencia internacional de las empresas del IEF, junto con la revisión de las mejores prácticas observadas a nivel 
internacional en relación a la estructura institucional, han sido tenidas muy en cuenta a la hora de diseñar el mencio-
nado plan de acción.

Se analizan tres cuestiones básicas del modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, relativas a la 
red de instituciones que lo integran, a la evaluación de los programas de apoyo existentes, así como su capacidad para 
contribuir a la financiación de la internacionalización.

Primero, España se ha dotado en las últimas décadas de una amplia red de instituciones, públicas y privadas, para faci-
litar la salida al exterior de nuestras empresas. A nivel nacional, destacan la Secretaría de Estado de Comercio, de la cual 
dependen el ICEX, COFIDES y Expansión Exterior (hasta su anunciada fusión con ICEX), el recientemente creado Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España, las sociedades estatales ICO y CESCE, el Consejo Superior de Cámaras, 
así como la CEOE. Por su parte, los organismos de ámbito autonómico, provincial y local que trabajan en este ámbito 
son las Agencias de Promoción a la Exportación, las Agencias “Invest In”, las Cámaras de Comercio, las Asociaciones 
Empresariales, las Instituciones Feriales, las Sociedades de Garantía Recíproca y los Parques Tecnológicos.
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La rápida evolución de la estructura económica mundial, con un peso cada vez mayor de los mercados emergentes (más 
del 40% de las empresas multinacionales tienen su origen en países en desarrollo), y las consecuencias de la crisis, hace 
que sea necesario revisar el papel que juegan las políticas de apoyo a la internacionalización, así como estas instituciones 
y organismos. Además, en el marco de un importante esfuerzo de austeridad en el gasto público, el importe del presu-
puesto público total destinado al apoyo a la internacionalización, que superó en España los 1.200 millones de euros en 
2011, justifica también la necesidad de la optimización de los recursos.

La Constitución Española otorga al Estado las competencias necesarias para que pueda impulsar una mayor coordina-
ción y la búsqueda de sinergias entre las instituciones de apoyo a la internacionalización. Son bienvenidas, en este sen-
tido, las acciones que se están llevando a cabo desde el Consejo Interterritorial de Internacionalización y el Consejo de 
Orientación Estratégica del ICEX. Sin embargo, sería necesaria una mayor participación del sector privado en el diseño 
y la gestión de la política de apoyo a la internacionalización para que ésta pueda dar respuesta de forma más precisa 
a las necesidades empresariales. Es positiva la anunciada integración de Invest in Spain, España Expansión Exterior y 
la Fundación CECO en ICEX, lo cual permitirá generar sinergias en sus actuaciones. Se echa en falta, no obstante, un 
empuje más decido en la misma línea en otras instituciones, por ejemplo, a nivel autonómico.

Segundo, en España, la cultura de la evaluación de los programas va instalándose con lentitud en las Administracio-
nes Públicas. Una mayor evaluación y seguimiento del impacto de los programas de apoyo a la internacionalización 
permitiría valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos e identificar el grado de implementación y éxito para 
las empresas. Los resultados de los todavía escasos estudios de evaluación demuestran que los programas que obtienen 
mejores resultados son aquellos dirigidos especialmente a las pymes, con poca experiencia exportadora y con productos 
diferenciados. Al mismo tiempo, se han mostrado más efectivos los programas de acompañamiento integral a las em-
presas, a lo largo del proceso de internacionalización, que otros más aislados.

Tercero, la crisis económica española hay que englobarla en un contexto de crisis de deuda soberana europea, 
marcada por el cierre y segmentación de los mercados financieros, o el acceso a los mismos a precios insostenibles, 
para varios de los países de la eurozona. La crisis ha mermado, por tanto, la capacidad del sector financiero privado 
para dar respuesta a la demanda empresarial de la necesaria financiación para la internacionalización. El problema 
fundamental al que se han visto confrontadas las instituciones públicas de apoyo a la financiación de la internacio-
nalización en España, a la hora de ejercer su papel anticíclico, es que los bancos internacionales tienen limitados el 
“riesgo España” que pueden asumir, mientras que los españoles se enfrentan a los requisitos que conlleva el proceso 
de reestructuración financiera. Aunque el Real Decreto-Ley 20/2013, de 13 de junio, ha dado importantes pasos en 
la reforma necesaria para mejorar la eficiencia de los instrumentos actuales, como por ejemplo, facultando a CESCE a 
emitir garantías incondicionales sobre riesgos derivados o vinculados al comercio exterior, aún queda un importante 
camino por recorrer en este ámbito.

Además de las tres cuestiones señaladas, se procede, también, a una división de los mercados más atractivos para el 
conjunto de la oferta exportadora e inversora española en cuatro bloques, con el objetivo de una mayor diferenciación 
en el diseño de la política de apoyo a la internacionalización de forma que sea más adecuada a cada uno de ellos. 

El primer grupo, constituido por mercados con elevado atractivo y elevado nivel de posición internacionalizadora de 
las empresas españolas, está formado por países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Brasil, en-
tre otros. El segundo bloque está constituido por los mercados con elevado atractivo y reducidos niveles de posición 
española, tales como China, India o Japón. El tercer grupo corresponde a los mercados con aceptable atractivo y altos 
niveles de posición española, como Portugal y Marruecos, y los principales mercados iberoamericanos. En cuarto lugar, 
dentro del conjunto de mercados prioritarios, se sitúan aquellos con moderado atractivo y reducido nivel de posición 
española. Los países de este grupo son el resto de países de la Unión Europea no incluidos en los grupos anteriores. Se 
recomienda llevar a cabo una política de apoyo a la internacionalización diferente en función de esta clasificación de 
mercados prioritarios. 

Por último, se concluye la parte de análisis a través de la revisión de las mejores prácticas y tendencias a nivel inter-
nacional, que pudieran ser de aplicación al caso español. Para ello, se ha procedido a la selección de diez países y sus 
correspondientes agencias de promoción. Se elige a Alemania, Japón, Países Bajos, Francia, Reino Unido e Italia por 
estar entre los mayores exportadores mundiales. Se añaden, además, Chile y Finlandia por su éxito exportador, así como 
Brasil y Australia por ser países con una amplia trayectoria en la atracción de inversiones.
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Entre las tendencias observadas en estos países destaca la evolución de los sistemas públicos hacia modelos público-
privados y también hacia una mayor financiación privada de las instituciones. Se ha detectado, por otro lado, una clara 
tendencia hacia modelos más integrados, que cuentan con una elevada asociación institucional, incluyendo la inno-
vación y la diplomacia comercial como partes del proceso de internacionalización, y contando con una red comercial 
más concentrada estratégicamente. Se están dando, además, pasos hacia una evaluación sistemática de la actividad de 
promoción a la exportación, lo que contribuye a facilitar el intenso proceso de reestructuración observado en estas 
instituciones, en busca de la optimización de los recursos. Ello conlleva la especialización por tipo de empresa, como 
la puesta a disposición de servicios exclusivos para pymes. Por último, se ha puesto de manifiesto el esfuerzo de estos 
organismos por contar con un capital humano con elevada experiencia como instrumento fundamental en todas las 
etapas del proceso de internacionalización empresarial.

Como resultado del análisis realizado se presenta un plan de acción de 40 propuestas concretas y viables, de aplicación 
en el corto y medio plazo, con el fin de que contribuyan a una mejora del modelo de apoyo a la internacionalización de 
las empresas españolas, así como a dotarlo de la máxima eficiencia y eficacia, de tal forma que se incorporen el máximo 
número de empresas posible al proceso de internacionalización. Así, se proponen siete ejes principales de actuación, en 
los que se enmarcan el conjunto de las propuestas:

- La colaboración entre el sector público y el privado ha de jugar un papel más relevante en el nuevo modelo de 
fomento de la internacionalización, con el fin de incorporar en mayor medida su experiencia en el exterior.

- La provisión de la necesaria financiación de la internacionalización, a través de la revisión, coordinación y una 
mayor especialización del sistema público de financiación y sus instrumentos, para abarcar un mayor número 
de proyectos empresariales.

- La necesidad de una reforma del modelo institucional de apoyo a la internacionalización, que vaya orientada 
hacia una mayor coordinación entre todas las instituciones que trabajan por la competitividad empresarial y en 
aras de la imagen de calidad de nuestros productos y servicios, así como de la marca España.

- El impulso de un marco fiscal competitivo que sea capaz de apoyar a las empresas en sus esfuerzos de exporta-
ción e inversión. 

- La revisión y mejora continua de los programas e instrumentos, y diferenciación de la política de internaciona-
lización según el tipo de mercado. 

- La promoción de la innovación (i+I) y la calidad como parte integrante de las políticas públicas de apoyo a la 
internacionalización.

- El impulso de la cultura de la internacionalización y la excelencia del capital humano en todas las etapas del 
proceso, siendo este último un factor clave de competitividad. 

No obstante, el plan de acción expuesto en el presente informe tendría escaso efecto si no se consiguiera impulsar 
dentro de un marco general de competitividad empresarial y de disponibilidad de recursos financieros. Ambas son 
condiciones necesarias para volver a la senda del crecimiento económico, siendo además la mejor forma de apoyar la 
internacionalización. 

Para que ello sea posible, es preciso continuar promoviendo de forma coherente y sostenida en el tiempo las políticas 
de estabilidad macroeconómica y reformas estructurales. 
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Introducción 

En el marco de la crisis en la que sigue inmersa Europa, que se está jugando en este periodo su futuro como unión 
económica y monetaria, España está sufriendo especialmente la falta de financiación a la que se enfrentan los países 
periféricos de la UE, con los mercados financieros internacionales prácticamente cerrados o sólo abiertos a precios que 
son no sostenibles. La economía española vuelve a estar en recesión y se enfrenta a uno de los momentos económicos 
más complicados desde hace décadas. 

En estas circunstancias, y ante la brusca caída de la demanda interna, el sector exterior se ha convertido en pieza clave 
de la recuperación económica. La economía española sólo representa el 2% del PIB mundial y, por tanto, las empresas 
españolas tienen que ser capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado mundial, sobre todo en aquellas 
áreas emergentes que más están creciendo. 

España ha avanzado mucho desde mediados de los noventa en su nivel de internacionalización, tanto en lo que respecta 
al aumento de las exportaciones, el número de empresas exportadoras, el importante auge de empresas multinaciona-
les de origen español o los activos con los que cuentan las empresas extranjeras en el exterior. Sin embargo, para que 
este proceso pueda continuar, contribuyendo así al crecimiento de la economía española, las empresas necesitan ser 
competitivas internacionalmente, siendo para ello condición necesaria que lo sean primero en su mercado interno. Por 
tanto, la mejor forma de apoyar la internacionalización de las empresas españolas pasa por el saneamiento de nuestra 
economía, que permita, por ejemplo, contar con la financiación suficiente para acometer operaciones internacionales, o 
con un marco fiscal que sea propicio a la internacionalización.

Desde el comienzo de la crisis se ha puesto en evidencia el mejor comportamiento relativo de las empresas que están 
internacionalizadas, que cuentan con una cuenta de resultados en el exterior, con activos cuya venta puede ayudarlas 
a reducir sus necesidades financieras y que, además, están captando recursos financieros fuera de España. En muchos 
de estos casos, ya no sólo son grandes empresas españolas con activos en el exterior sino que se han constituido en 
verdaderas multinacionales tanto por la gestión internacional de su tesorería, como por la obtención de financiación 
en los mercados internacionales. Ello contrasta con la situación de muchas empresas domésticas, que se encuentran 
con un mercado mucho más reducido y se enfrentan a graves problemas para encontrar la financiación que les per-
mita salir a otros países.

Si bien el número de empresas exportadoras ha crecido en los últimos años de manera ininterrumpida hasta alcanzar en 
2011 la cifra de 122.987, y más de 37.000 exportaron con regularidad, se observa una concentración de las exportacio-
nes en las principales empresas exportadoras. Destaca, en este sentido, que el intenso proceso de internacionalización 
de la economía española ha estado protagonizado por las grandes empresas. Las empresas del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) –el 95% de las cuales tiene presencia en el exterior y, de ellas, una de cada cuatro tiene presencia en cinco 
continentes- cuentan con experiencias de éxito en este ámbito. 

En este nuevo impulso de salida empresarial hacia el exterior, ha llegado el momento de que las pymes jueguen un 
papel más relevante. Para ello, las políticas de apoyo a la internacionalización tendrán que tener en cuenta permanen-
temente sus necesidades específicas y hacer frente a carencias como su reducido tamaño, que suponen un obstáculo para 
su salida al exterior.

Por otro lado, el sistema español de apoyo a la internacionalización, ha estado marcado en los últimos años por la 
abundancia de los recursos financieros a nivel estatal, autonómico y local, sin un control suficiente del crecimiento 
de la estructura orgánica administrativa. Ello ha facilitado el crecimiento importante y la existencia de algunas du-
plicidades en la actividad de organismos e instrumentos de apoyo a la internacionalización, sin recurrir de manera 
suficiente a la necesaria colaboración con el sector privado. 
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En un escenario donde la prioridad debe ser el saneamiento de la economía española y el cumplimiento con los objeti-
vos presupuestarios comprometidos, y teniendo en cuenta las dificultades de las empresas para financiar sus operaciones 
en el exterior, es necesario replantearse el futuro del sistema de apoyo a la internacionalización. 

Como se pone de manifiesto en el presente estudio, el nuevo modelo pasa cada vez más por una mayor participación 
del sector privado, de manera que, por un lado, se aprovecha la experiencia de las empresas ya internacionalizadas y, 
por otra, se ofrezca un menú de programas adecuados a las necesidades de las empresas que quieran iniciar su proceso 
de apertura al exterior.

El presente informe, dividido en cinco bloques, tiene como objetivo el análisis del modelo de apoyo a la internaciona-
lización de la empresa española, con el objetivo de proponer las mejoras necesarias en el mismo que permitan que el 
sector exterior español pueda desarrollar todo su potencial. 

Tras esta introducción, el primer capítulo presenta el diagnóstico del sector exterior español, situándolo en el con-
texto internacional. A continuación, en el segundo y el tercer capítulo, se analiza el conjunto del sistema de apoyo a 
la internacionalización de la economía española, así como las diferentes políticas de internacionalización que han de 
desarrollarse en función de la tipología del mercado prioritario en el que se quiera apoyar a las empresas. Se concluye la 
parte de análisis en el cuarto capítulo, con el estudio de las mejores prácticas y tendencias a nivel internacional respecto 
a los organismos de promoción de la internacionalización. 

Todo ello hace posible concluir este informe, en el quinto apartado, con un plan de acción de cuarenta propuestas 
concretas, de aplicación en el corto y medio plazo, con el fin de que contribuyan a una mejora del modelo de apoyo a 
la internacionalización de las empresas españolas, permitiendo aumentar el número de empresas internacionalizadas y 
el volumen de nuestras exportaciones.
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1. Análisis del contexto económico y del nivel de 

internacionalización de la economía española

Para poder analizar la situación del sistema español de apoyo a la internacionalización es necesario hacer previamente 
un diagnóstico del contexto económico nacional e internacional y del nivel de internacionalización de partida, que 
contribuya a entender la evolución en los últimos años, la situación actual y los desafíos a los que tiene que hacer frente 
la economía española en su proceso de internacionalización.

1.1. Análisis del contexto económico internacional. Evolución del comercio y las inversiones mundiales

Tras cinco años de crisis parece confirmarse que la economía mundial vive un proceso de recuperación a distintas velocida-
des. Las economías emergentes han capeado razonablemente bien las turbulencias iniciadas en 2008, y registran ahora un 
crecimiento moderado, mientras que, por el contrario, los países desarrollados siguen presentando numerosas dificultades, 
lastrados, principalmente, por su elevado endeudamiento.

En este sentido, las últimas previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional estiman para 2012 un 
crecimiento del PIB del 5,3% interanual para los países emergentes y en desarrollo, frente a un moderado incre-
mento del 1,4% para el caso de los países desarrollados. El auge de los emergentes viene marcado, principalmente, 
por el crecimiento de la región asiática, liderada por China e India, cuyo PIB se expandirá muy por encima del 
7% y, en segundo lugar, por el buen comportamiento de América del Sur y el Caribe, región en la que países como 
Brasil, México, Chile, Perú o Colombia están liderando un fuerte proceso de apertura y crecimiento, apoyados en 
su estabilidad macroeconómica. El auge de las economías emergentes ha supuesto un aumento de su peso en el 
contexto global y está generando no sólo nuevos flujos económicos, financieros y comerciales sino, también, nuevos 
caminos de interlocución y nuevas relaciones políticas e institucionales.

Las economías desarrolladas, por su parte, siguen sin poder consolidar una firme recuperación. Estados Unidos 
presenta en los últimos trimestres un mayor dinamismo económico, apoyado en sectores como el energético, que 
ha permitido reducir el nivel de desempleo por debajo del 8,5% y recuperar tasas de crecimiento superiores al 2% 
en los tres primeros trimestres de 2012. Su economía sigue manteniendo, sin embargo, un elevado endeudamiento 
público que deberá afrontar en los próximos años. 

Europa, por su parte, continúa siendo la región con mayores dificultades para corregir sus desequilibrios macroeco-
nómicos y estructurales. El elevado endeudamiento público y privado de las economías periféricas, el retraso en la 
reestructuración del sistema financiero y el deterioro del mercado laboral, que ha sido especialmente significativo 
en países como España, han supuesto un pesado lastre en un contexto de contracción económica global. A estos 
problemas se han unido las fuertes tensiones en los mercados financieros y de deuda, derivadas de la incertidumbre 
sobre la capacidad de determinadas economías europeas para hacer frente a sus compromisos financieros y, en gene-
ral, sobre la viabilidad del proyecto europeo y la moneda única, que parecen exigir un mayor avance en el proceso 
de integración. En este contexto, se espera para el conjunto de 2012 una tasa de variación interanual del PIB del 
-0,2% en la Unión Europea y del - 0,4% en la zona euro.

1.1.1. Evolución del comercio mundial
Después de haber experimentado un intenso periodo de crecimiento desde principios de la última década, con incre-
mentos anuales en torno al 9% del volumen de las mercancías intercambiadas y de casi el 20% de su valor, tanto en 
bienes como en servicios, el comercio mundial experimentó en 2009 un profundo retroceso, marcado por el estallido 
de la crisis financiera y la contracción de las principales economías mundiales. En términos de volumen, el comercio de 
mercancías se redujo un 12% y su valor cayó por encima del 22%. El descenso de los servicios fue algo menor, pero el 
valor de las actividades realizadas se redujo también un 11%. 
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El año 2010 supuso, sin embargo, una recuperación sobresaliente del comercio mundial con tasas de crecimiento 
del volumen de mercancías intercambiadas del 14,5% (el porcentaje más alto desde que comenzó a elaborarse la 
serie en 1950), del 20% del valor de las exportaciones de bienes y del 10,6% de las exportaciones de servicios. A 
este impulso de las relaciones comerciales contribuyó, en buena manera, el comportamiento positivo de las eco-
nomías emergentes.

De hecho, sólo en Asia y América del Norte las exportaciones crecieron en términos de volumen con más rapidez que 
la media mundial (15,0 y 23,1%, respectivamente), mientras que el crecimiento medio fue más moderado en Europa 
(10,8%), la Comunidad de Estados Independientes (10,1%), Oriente Medio (9,5%), África (6,4%) y América del Sur 
y América Central (6,2%).  

El ritmo de la recuperación de los intercambios comerciales globales se ralentizó en 2011, por los efectos com-
binador del agravamiento de la crisis en los países europeos, las elevadas tasas de desempleo de las principales 
economías desarrolladas y los simultáneos programas de consolidación en marcha, a lo que se unió la catástrofe en 
Japón y las turbulencias en Oriente Medio.

En este sentido, el volumen de mercancías intercambiado experimentó un crecimiento del 6% –casi 8 puntos porcen-
tuales por debajo del incremento de 2010–, siendo también más limitados los aumentos en el valor de los bienes y 
servicios intercambiados (del 11% y el 19%, respectivamente). Este menor dinamismo del comercio mundial continúa 
en 2012. El gráfico 1 recoge la evolución del comercio mundial en los últimos 15 años.

 

En la clasificación por países, Estados Unidos, China y Alemania se mantienen como los principales actores del comer-
cio mundial. Tal y como se aprecia en el gráfico 2, China mantiene su liderazgo en la venta al exterior de manufacturas, 
(con el 10,1% de la cuota mundial), seguida de Estados Unidos y Alemania, ambas con el 8,1%. En lo que se refiere a 
servicios, sin embargo, su participación se reduce al 4,3%, muy por detrás de economías como la americana, la alemana 
o la inglesa. 

España, por su parte, representa aproximadamente el 1,7% de las exportaciones mundiales de bienes (un porcentaje en 
línea con el peso de la economía española en el PIB mundial), mientras que ese porcentaje se eleva al 3,3% en el caso 
de los servicios, poniendo de manifiesto el buen hacer de nuestras empresas internacionales en áreas como la ingeniería, 
consultoría o los servicios financieros y de seguros.

Fuente: UNCTAD y Organización Mundial de Comercio.

GRÁFICO 1. Variación anual de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. 1998-2011
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Destacamos, a continuación, las dos principales tendencias que marcan la evolución del comercio mundial. En primer 
lugar, es importante destacar el auge de las economías emergentes como motor de crecimiento de la producción y el 
comercio mundiales. A pesar de que el eje transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea se mantiene como 
la principal fuente de intercambios comerciales, la subida de los precios de los productos básicos y el extraordinario 
incremento del comercio en los países en desarrollo de Asia están contribuyendo a mejorar la participación combinada 
de las economías en desarrollo y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en las exportaciones mundiales, que 
en 2011 representaron ya el 45 por ciento del total mundial. 

El gráfico 3 recoge la participación de las distintas áreas geográficas en las exportaciones mundiales en el año 2011. Es 
interesante comparar como la mínima diferencia que existe en la actualidad entre las cuotas de Europa (35,5%) y Asia 
(34%) frente a la que existía tan sólo una década atrás. Así, en 2001 la diferencia era de 17 puntos porcentuales, siendo 
la cuota europea del 40,2%, frente a la cuota del 23,1% de Asia en su conjunto.

Fuente: UNCTAD y Organización Mundial de Comercio.

GRÁFICO 3. Cuota sobre las exportaciones mundiales por áreas geográficas. 2011
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GRÁFICO 2. Principales países exportadores de bienes y servicios. Cuota de mercado mundial en 2011
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En segundo lugar, se observa una importancia creciente de las exportaciones dirigidas a la propia zona comercial, lo 
que se denomina comercio intrarregional, impulsado por el deterioro de las condiciones económicas, la contracción de 
las condiciones financieras y el auge de las políticas proteccionistas en un intento por limitar el impacto de la crisis en 
las industrias clave.

Tal y como se aprecia en la tabla 1, Europa es el continente que presenta una mayor proporción de comercio intrarre-
gional, gracias al potencial de los principales países de la Unión Europea. Este porcentaje, que ya superaba el 70% en 
1990, se redujo ligeramente a comienzos de la década, impulsado por el proceso de apertura de la economía mundial, 
pero ha vuelto a aumentar desde el comienzo de la crisis. 

América del Norte, por su parte, viene experimentando desde principios de los 90 un proceso de concentración de las 
operaciones comerciales que se ha acentuado desde el inicio de la crisis económica. Si en 1990 el total de exportaciones 
intrarregionales ascendía al 34% y en 2000 al 40%, esa cifra supera hoy el 48%.

En los últimos años, este tipo de comercio intrarregional ha comenzado a asentarse también en la región asiática, impul-
sado por el poder de atracción de la economía India y, principalmente, China, así como por el deterioro de las condiciones 
económicas y financieras en otros de sus principales mercados como la Unión Europea. Así, las operaciones intrarregiona-
les alcanzaron en 2010 un 52,6% del total, 2,5 puntos más que en 2008 y casi 10 puntos más que en 1990.

1.1.2. Evolución de los flujos internacionales de inversión
Una situación similar a la descrita para el comercio mundial se ha producido en el caso de los Flujos de Inversión 
Extranjera Directa (FDI). Tras experimentar un intenso periodo de crecimiento desde principios de la década anterior, 
sufrieron una fuerte contracción en 2009, con una caída global del 32%. Esta contracción fue especialmente intensa en 
América del Norte (-56%), América del Sur (-28%) y Europa (-27%). Asia, que fue la región que presentó un mayor 
dinamismo a nivel económico y comercial, lo hizo también como receptor de flujos mundiales de inversión directa. En 
este sentido, registró una caída menos pronunciada (del -15%) que el resto de zonas.

Destino

Tabla 1. Comercio intrarregional e interregional de mercancías en 2010

Fuente: UNCTAD y Organización Mundial de Comercio. Nota: datos correspondientes a 2010, último dato disponible a fecha del informe.

Porcentaje de las corrientes comerciales regionales. Año 2010Origen

Mundo

América del Norte

América Central y 

del Sur

Europa

CEI

África

Oriente Medio

Asia

América 
del Norte

16,9

48,7

23,9

7,4

5,6

18,6

8,8

17,1

América 
del Sur

4

8,4

25,6

1,7

1,1

2,7

0,8

3,2

Europa

39,4

16,8

18,7

71

52,4

36,2

12,1

17,2

CEI

2,7

0,6

1,3

3,2

18,6

0,4

0,5

2,5

África

3

1,7

2,6

3,1

1,5

12,3

3,2

2,7

Oriente 
Medio

3,8

2,7

2,6

3

3,3

3,7

10

4,2

Asia

28,4

21

23,2

9,3

14,9

24,1

52,6

52,6

Mundo

100

100

100

100

100

100

100

100



El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española: análisis y propuestas I 23 I Instituto de la Empresa Familiar

Al contrario de lo que ocurrió con los intercambios comerciales, la inversión extranjera directa ha seguido consolidán-
dose en 2011 con tasas de crecimiento aún más elevadas que en 2010. La inversión recibida mundial fue, de media, un 
16% superior a la recibida en 2010, con un incremento del 21% en América del Norte, del 19% en Europa, del 15% 
en América del Sur y del 10% en Asia. (Véase gráfico 4).

Se observa, por tanto, cómo son las economías desarrolladas las que están liderando la atracción de la inversión, 
principalmente Estados Unidos, y cómo los proyectos en Asia sufren una pequeña ralentización. Aun así, la inver-
sión destinada a las economías emergentes y en transición, supuso ya el 51% del total mundial en 2011, con algo 
más de 777.000 millones de dólares. Asia, de hecho, superó por primera vez en 2010 a Europa como destino de 
inversión extranjera.

Es importante señalar, sin embargo, que mientras los fondos recibidos en las economías desarrolladas se derivan, prin-
cipalmente, de operaciones de adquisición o fusión, normalmente de compañías multinacionales, las inversiones en 
los países emergentes corresponden, en gran medida, a proyectos de nueva creación, lo que supone la implantación de 
capacidad y capital productivo.

Si nos centramos en los flujos de inversión emitida, la tendencia ha sido muy similar, con un descenso superior al 
40% en el año 2009, que ha ido recuperándose progresivamente en 2010 y 2011, con incrementos del 23% y el 17%, 
respectivamente. 

En este caso, sin embargo, son las economías desarrolladas las que lideran el proceso de implantación en el exterior, con 
el 73% de la inversión emitida en 2011, un 25% más que en 2010. Las economías en desarrollo suponen actualmente 
el 23% del total de inversión directa emitida, 383.754 millones de dólares, el 4% menos que en 2010. De nuevo, la 
mayor parte de estos flujos corresponde a operaciones interfronterizas que no implican directamente un aumento de ca-
pacidad o inversión productiva a través de proyectos nuevos, sino que responden a operaciones de compra, adquisición 
o fusión de empresas o incluso recapitalización de filiales en el extranjero.

A pesar de esta ligera ralentización de los flujos emitidos por las economías emergentes durante la crisis, es innegable el 
peso creciente de su posicionamiento en el extranjero. Así, el stock de inversión en el exterior de estos países ha pasado 
de 146.094 millones de dólares en 1990 y 857.107 millones en el año 2000, a más de 3,7 billones de dólares en 2011. 
En el mismo sentido, el número de multinacionales procedentes de estas economías ha pasado de representar el 8% del 
total en 1992 a superar el 41% en 2010, tal y como se aprecia en el gráfico 5.

Fuente: UNCTAD.

GRÁFICO 4. Evolución de los flujos de inversión extranjera directa recibida. 1990-2011
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Gran parte de estos flujos emitidos por las economías en desarrollo han tenido como destino otras regiones emergentes, 
potenciando el comercio entre países en desarrollo e impulsando mutuamente su crecimiento. Si analizamos, por ejem-
plo, el stock de inversión en el exterior de China, -principal economía emergente por emisión de flujos hacia el exterior-, 
observamos que el 40% de sus fondos se han orientado a Asia, el 18% a África y el 4% a América del Sur, destinando 
únicamente un 38% a economías desarrolladas. (Véase gráfico 6)

Por último, la tabla 2 muestra el destino a nivel de industrias del sector de los flujos internacionales de inversión di-
recta en 2011. Se observa como las manufacturas se erigen como el principal destino de estos flujos de inversión, con 
el 46% del total, seguidas por los servicios, que reciben el 40% de los mismos. Dentro de la industria, destacan los 
subsectores químicos y los asociados a los vehículos.

La misma tabla permite comparar el destino sectorial reciente de los flujos de inversión directa con el observado en 
el proceso previo a la crisis global. Es muy notable la pérdida de peso de los servicios en estos flujos, en particular en 

Fuente: UNCTAD.

GRÁFICO 6. Stock de inversión de China en el exterior por zona geográfica en 2010
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GRÁFICO 5. Distribución del número de multinacionales según la tipología del país de origen en 1992, 
2000 y 2010
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los subsectores de servicios financieros, servicios a empresas y transporte y comunicaciones. La cara opuesta en esta 
recomposición de los flujos internacionales de inversión directa la ofrece el sector primario, que ha visto incrementado 
su protagonismo en estos flujos en un 50%, alcanzando ahora una cuota agregada del 14%.

Si se analizan los sectores destino de la inversión (véase tabla 2), se observa cómo las manufacturas suponen el 46% del 
valor de los flujos totales, destacando los subsectores químicos y asociados a los vehículos. Los servicios, por su parte, 
acaparan el 40% de las operaciones aunque sufren una caída significativa respecto a su nivel previo a la crisis, que era 
del 50%. Los descensos más importantes se producen en los subsectores de servicios financieros, servicios a empresas y 
transporte y comunicaciones. El sector primario, por su parte, ha sido uno de los más activos durante la crisis, doblando 
su peso en las operaciones mundiales hasta alcanzar el 14% del total.

1.2. Evolución reciente de la economía española

Por segunda vez en tres años, la economía española  se encuentra nuevamente en recesión técnica, y se prevé cerrará 
este año con una contracción del PIB cercana al -1,4%. El último dato trimestral, correspondiente al tercer trimes-
tre, ha puesto de manifiesto una variación del PIB del -0,3% intertrimestral, una décima menos negativa que la del 
trimestre anterior. La contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional es dos décimas más negativa 
que en el segundo trimestre, situándose en -4,0 puntos, mientras que la demanda exterior mantiene su aportación 
positiva de 2,4 puntos.  

Ciertamente, son muchas las restricciones que afectan la capacidad de recuperación de la economía española. Por 
un lado, la debilidad de la demanda interna, que se prevé que se mantenga en los próximos trimestres, afectada 
por el proceso de absorción de los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante el largo ciclo de expansión 
(1996-2007), y por el ambicioso programa de consolidación fiscal en marcha. Por otra parte –a diferencia de ante-
riores episodios de crisis–, la imposibilidad de recurrir ahora a los mecanismos tradicionales de ajuste (devaluación 
externa) para favorecer una salida de la crisis impulsada por la demanda exterior neta, a lo que se añade la difícil 
situación coyuntural de la mayoría de los principales socios comerciales de España.

Tabla 2. Cuota de mercado y tasa de crecimiento de los proyectos de inversión extranjera 
directa por sector / industria en 2011

Fuente: UNCTAD.

Sector

Primario
Minería y extractivas
Manufacturas
Comida, bebida y tabaco
Derivados petróleo
Productos químicos
Componentes eléctricos
Vehículos y componentes
Servicios
Electricidad, gas y agua
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros
Servicios a empresas

% sobre total 

14%
14%
46%
6%
4%

10%
5%
6%

40%
8%
8%
6%
8%

Tasa de crecimiento respecto al periodo 
pre crisis 2005-2007

50%
53%
-1%
40%
-30%
25%
26%
10%
-31%
6%

-31%
-52%
-33%
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Además, pese a la reducción de más de 200 puntos básicos de la prima de riesgo española tras el anuncio del BCE en 
agosto de que hará lo necesario para asegurar la supervivencia del euro, el elevado nivel de la prima de riesgo que aún 
persiste y la importante salida de capitales que se ha producido, son señales inequívocas del camino difícil por el que 
está atravesando la economía española, en un entorno donde persisten las incertidumbres respecto a la eurozona. El 
conjunto de los agentes económicos españoles –públicos y privados– no está recibiendo la financiación exterior al nivel 
de coste que es preciso para poder acelerar la salida de la crisis. 

No obstante, existen indicadores que deben ser puestos en valor en este complejo contexto económico. Muy parti-
cularmente la reducción del déficit exterior de la economía española, una parte importante del cual es de carácter 
estructural. Desde 2007 nuestra economía ha ajustado sus necesidades de financiación desde el 10% del PIB al 3,4% 
del PIB en 2011. Parece razonable conseguir equilibrar nuestra balanza por cuenta corriente a lo largo de 2013, dato 
muy significativo sobre la magnitud del ajuste realizado y que debiera contribuir a  generar confianza sobre la economía 
española en los mercados. También, las importantes mejoras en competitividad-coste, medidas en términos de costes 
laborales unitarios. En este sentido, desde el inicio de la crisis España ha conseguido recuperar dos terceras partes de la 
competitividad-coste perdida desde nuestro ingreso en el euro.

En la actual situación económica, es clave cumplir con la senda de consolidación fiscal y lograr estabilizar la 
ratio de deuda pública sobre PIB. En el sector privado, el proceso de desapalancamiento se está produciendo 
–con intensidad– desde mediados de 2009. Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda de las 
familias españolas ha bajado 3 puntos de PIB en los últimos tres años (situándose en el 81,5%) y la reducción del 
endeudamiento ha sido superior en el caso de las sociedades no financieras (de 6 puntos, situándose en el 134% 
del PIB).

El compromiso con la consolidación fiscal y el mantenimiento de la actual tensión reformista son condiciones 
necesarias para la recuperación de la confianza en la economía española. Pero precisan, al mismo tiempo, de una  
–más decidida– acción en paralelo a nivel europeo. En este sentido, es preciso profundizar en la unión política, 
monetaria y bancaria.

1.3. Comportamiento reciente del sector exterior

En un entorno de crisis como el actual, con la demanda interna fuertemente contraída y la capacidad de financiación 
de empresas y particulares limitada, el sector exterior se ha convertido en uno de los pocos motores de crecimiento de 
nuestra economía.

Tras experimentar una fuerte contracción en 2009 (del -10% interanual en términos reales), las exportaciones españolas 
de bienes y servicios han presentado un comportamiento muy favorable desde entonces. De hecho, España ha superado 
ampliamente los niveles de exportación previos al inicio de la crisis y es, junto con Alemania, la economía que mejores 
resultados en este ámbito obtiene entre las grandes economías europeas.

No obstante, la evolución de las exportaciones españolas de bienes y servicios presenta un perfil de desaceleración. Tras 
registrar un crecimiento de dos dígitos en 2010 (del 11,3%), se observan tasas de variación más moderadas, tanto en 
2011 (del 7,6%), como en los tres primeros trimestrs de 2012 (del 3,2%). Esta evolución es coherente con la debilidad 
coyuntural de los países de la Unión Europea, los principales socios comerciales de España. Y contribuye a limitar la 
aportación de la demanda exterior neta al crecimiento del PIB, que ha pasado de 3,2 puntos porcentuales en el cuarto 
trimestre de 2011 a 2,4 puntos en el tercer trimestre de 2012.

Los únicos datos coyunturales en el ámbito de las exportaciones conocidas a cierre de esta edición corresponden a las 
ventas de las grandes empresas del mes de octubre. Esta información, que ofrece la Agencia Tributaria, detecta un 
muy fuerte crecimiento (del 21,5% interanual en términos nominales) de las exportaciones que las grandes empresas 
realizan hacia países fuera de la Unión Europea.

El proceso de apertura de la economía española hacia el exterior es, sin embargo, previo a la crisis económica. Existe un 
conjunto consolidado de empresas españolas que iniciaron este proceso en las últimas décadas y que hoy son referentes 
a nivel internacional.
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Históricamente, el proceso de apertura de la economía española al sector exterior ha estado asociado al comercio de bienes y a 
la exportación de servicios turísticos. No obstante, es importante señalar como en los últimos años, el mayor dinamismo se ha 
producido en el ámbito de los servicios turísticos. De hecho, las empresas españolas han pasado a ocupar posiciones de referen-
cia internacional en sectores como los servicios financieros, los seguros, la ingeniería, el transporte o los servicios a empresas.

En este sentido, en el periodo 1995-2010, las exportaciones españolas de mercancías han crecido a uan tasa del 1,7% en 
promedio anual y las exportaciones de servicios turísticos al 5,5%, muy por debajo en ambos casos de las exportaciones 
de servicios no turísticos, que se han incrementado a un ritmo anual del 9%. Tal y como se observa en el gráfico 8, esta 
partida de la balanza de servicios española ha triplicado su importancia en el periodo considerado.

GRÁFICO 7. Evolución de las exportaciones españolas de bienes y servicios en el periodo 2001-2011
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Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

GRÁFICO 8. Evolución de las exportaciones desglosando los servicios entre turísticos y no turísticos. 
Periodo 1995-2010. (1995=100)
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En el análisis desglosado de las exportaciones por comunidades autónomas y teniendo en cuenta que no están disponi-
bles en España los datos desagregados de exportaciones de servicios por regiones, Cataluña aparece como la comunidad 
autónoma líder en la exportación de bienes. En 2011 realizó exportaciones por volumen de 55.525 millones de euros, 
lo que supone el 26% de las exportaciones totales. Le siguen la comunidad de Madrid y Andalucía, que exportaron 
24.549 y 22.851 millones de euros, respectivamente, ambas con una cuota del 11% sobre el total nacional. Sin embar-
go, Navarra es la única comunidad autónoma con un ratio de sus exportaciones sobre el PIB regional superior al 4%. 
A continuación, encontramos al País Vasco, Galicia, Cataluña y Aragón, cuyas exportaciones representan más del 3% 
de su PIB regional.

En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid, que sí ha avanzado en el cálculo de las estadísticas de exportaciones 
del sector servicios, se ha confirmado que éste es clave en la internacionalización de la economía. Sirva de ejemplo que 
las exportaciones de servicios madrileñas duplican con creces las exportaciones de bienes y tienen una mejor cuota en 
el comercio mundial.

Por otra parte, el proceso de apertura de la economía española al exterior se ha reflejado, también, en un incremento 
de su peso como agente emisor de inversión extranjera directa. Desde finales de los años 90, España se convierte en un 
importante emisor de flujos de inversión, primero en América Latina –por su proximidad lingüística y cultural– y, a 
continuación, en la Unión Europea. Más recientemente, este proceso inversor de las empresas españolas en el exterior 
ha llegado a Estados Unidos y a los países emergentes de Asia y el este de Europa.

Tal y como refleja el gráfico 10, el stock de inversión española en mercados internacionales apenas superaba el 3,6% de 
nuestro Producto Interior Bruto en el año 1996. Y, en la actualidad, el valor de los activos de nuestras empresas en el 
exterior supera el 50% del PIB, siendo Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Francia, 
Portugal, Alemania e Italia los principales destinos de dicha inversión.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio e INE.

GRÁFICO 9. Exportaciones de bienes por comunidades autónomas en 2011
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Este intenso proceso de internacionalización ha estado apoyado e impulsado por un nutrido grupo de multinacionales que 
se han convertido en referentes mundiales en áreas como servicios financieros, telecomunicaciones, renovables, infraes-
tructuras o textil. En el año 2011, 6 de cada 10 euros facturados por las empresas del IBEX 35 con sede en España fueron 
generados en el exterior. En total, el negocio procedente del exterior generó unos 207.000 millones de euros en ingresos, y 
en promedio, prácticamente la mitad del resultado operativo antes de intereses e impuestos de cada empresa del IBEX35 
era atribuible a su negocio fuera de España. 

Para las inversiones españolas en el exterior es clave contar una fiscalidad favorable y una extensa red de convenios de 
doble imposición, tal y como se analiza en el recuadro 1.

GRÁFICO 10. Stock de inversiones españolas en el exterior en 1996 y en 2011
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Recuadro 1: una fiscalidad favorable a la salida al exterior: los convenios de doble imposición y la 
revisión del convenio con Estados Unidos.

El acentuado proceso de internacionalización que ha experimentado la economía española desde mediados de 
los noventa contó con el apoyo de un sistema de incentivos fiscales adecuado, que contribuyó, además, a intro-
ducir seguridad y estabilidad en las operaciones que las empresas españolas realizan en el exterior.

Las principales medidas incentivadoras hoy vigentes son:

•	 La	exención	en	el	IRPF	de	rentas	del	trabajo	personal	por	actividades	efectivamente	realizadas	en	el	ex-
tranjero.

•	 La	exención	en	el	Impuesto	sobre	Sociedades	de	dividendos	y	plusvalías	de	fuente	extranjera,	y	de	las	
rentas obtenidas en el extranjero mediante establecimiento permanente.

•	 La	bonificación	en	el	Impuesto	sobre	Sociedades	del	50%	de	los	ingresos	por	cesión	a	terceros	de	ele-
mentos de propiedad industrial creados por la empresa cedente, medida también de aplicación interna 
asimismo incentivadora de las actividades de I+D+i.
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Sin embargo, otros incentivos de mayor interés han quedado definitivamente desactivados, ante las dificultades 
derivadas de la normativa de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. Ello explica que la deducción por acti-
vidades de exportación quedara parcialmente limitada en un primer momento, y luego fuera decreciendo hasta 
desaparecer en 2011. Asimismo, la amortización del fondo de comercio financiero en la adquisición de valores de 
sociedades extranjeras, ha quedado definitivamente sin efecto desde mayo de 2011.

En la actual situación de crisis económica es preciso impulsar una fiscalidad favorable a la internacionalización 
de las pymes, modernizar la normativa y la gestión tributaria para que tengan en cuenta el ámbito internacional 
de actividad empresarial y mejorar la seguridad jurídica.

En ese sistema fiscal ocupan también un lugar destacado los Convenios bilaterales para evitar la Doble Imposición 
internacional, en adelante CDIs, cuya firma por el Estado español persigue tres efectos relevantes: (I) dotar de mayor 
seguridad jurídica a las relaciones económicas entre ambos Estados, evitando problemas de doble residencia y, en gene-
ral, de doble imposición, mediante la distribución de competencias de gravamen de las diferentes rentas; (II) limitar la 
tributación en el Estado de la fuente de determinadas rentas obtenidas por residentes del otro Estado contratante, y por 
tanto, mejorar la competitividad empresarial; y (III) en el caso en que el país firmante del CDI con España se encontrara 
incluido en la lista de paraísos fiscales contemplada por la normativa española, obtener la automática exclusión de la 
misma, bajo la premisa de que el Convenio incluya una cláusula de intercambio de información, como es habitual.

Los Convenios resultan de un proceso de negociación que conlleva la rúbrica inicial del texto negociado entre 
ambos Estados, lo que supone el compromiso de no alteración sustancial de lo acordado en la mesa de negocia-
ción; posteriormente, una vez remitido el texto al Ministerio de Asuntos Exteriores, debe solicitarse al Consejo 
de Ministros la correspondiente autorización para proceder a la firma del Convenio, y tras dicha firma, se inicia 
la tramitación parlamentaria. Un procedimiento similar se realiza en paralelo en el otro Estado contratante. El 
proceso finaliza con la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento desde el cual se 
produce su entrada en vigor, siempre y cuando el propio texto no indique otra cosa.

En la actualidad están rubricados 94 CDIs, encontrándose en vigor 85; los otros 9 están en distintas fases de 
tramitación –los de Azerbaiyán, Kuwait, Namibia, Nigeria, Omán, Perú, República Dominicana, Senegal y 
Siria. El CDI más reciente, publicado el pasado 30 de julio de 2012 en el BOE, es el suscrito entre España y 
Alemania, que supone la actualización del anterior, suscrito en 1966.

De entre los países con los que España ha firmado un CDI recientemente, ya en vigor, deben destacarse Panamá, 
Hong Kong y Singapur. Se trata de jurisdicciones muy relevantes para la actividad empresarial de las entidades 
españolas, las dos últimas en especial para la entrada en los mercados asiáticos (Real Decreto 1080/1991).

Pero también hay otros casos en los que el CDI se encuentra pendiente de aprobación por los órganos del poder 
legislativo de uno u otro país. Muy significativo es el caso de Perú con CDI firmado en 2006, todavía no refren-
dado por el Parlamento peruano, pero también de algunos de los Estados mencionados anteriormente. En estos 
supuestos el Gobierno debe impulsar políticamente las correspondientes iniciativas.

Asimismo, hay que mencionar el caso de Dinamarca, cuyo CDI actualmente se encuentra denunciado, lo que 
imposibilita su aplicación. 

Por último, se quiere señalar la necesidad de renegociación de algunos CDIs en vigor, como ya se ha hecho con 
los de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Noruega o Portugal. La causa de estas renegociaciones estriba en 
el aumento de los flujos de inversión que se producen entre España y dichos Estados, junto con la posibilidad 
de facilitarlos en el plano fiscal, incentivándolos o evitando trabas, revisando para ello el tratamiento de las 
distintas rentas recogidas en el texto del Convenio.  

En este sentido, destaca especialmente el Convenio firmado con los Estados Unidos, datado en febrero de 1990, 
cuya renegociación, abierta hace ya dos años, ha devenido en la rúbrica el pasado mes de junio de un nuevo 
Protocolo entre ambos países, pendiente de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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El buen comportamiento del sector exterior en la última década se observa, también, si se compara la evolución de la 
cuota de mercado de las exportaciones españolas en el comercio mundial en la última década en relación a los principa-
les países europeos. En un contexto de fuerte irrupción de potencias como China o India en el comercio internacional, 
tan solo dos grandes economías europeas (Alemania y España) han conseguido mantener  o aumentar su cuota de mer-
cado global, en contraste con los casos de Francia, Italia y Reino Unido. Esta situación se produce tanto en el caso de 
las exportaciones de bienes como de servicios (véase gráficos 11 y 12). 

Las razones de fondo de este proceso se sitúan en los importantes cambios en los flujos comerciales entre 
ambos países, que se han equilibrado de manera relevante desde 1990; en la necesidad de aclarar algunos 
conceptos utilizados en el CDI; en el deseo de estimular la inversión recíproca; y en las modificaciones en 
los CDIs firmados por otros Estados Miembros de la Unión Europea con Estados Unidos, que evitan costes 
fiscales en mayor medida de lo que lo hace el CDI vigente con España, lo que explica la triangulación de 
las inversiones observada en los últimos años: en lugar de invertirse desde Estados Unidos en España, se 
invierte en un tercer país con CDI más ventajoso, desde el que a continuación se redirige la inversión hacia 
España, aprovechando la ausencia de tributación de los dividendos, intereses y cánones satisfechos entre 
empresas de la Unión.

El nuevo Protocolo supondrá la actualización de determinados artículos del CDI para adaptarlos tanto a las 
nuevas necesidades comerciales, como a los sucesivos cambios que se han ido produciendo en el Modelo de 
Convenio de la OCDE. Con toda probabilidad se modificarán los artículos relativos a “dividendos”, “intereses” 
y “cánones” (artículos 10, 11 y 12 del CDI, respectivamente), cuya tributación máxima se reducirá en los tres 
casos –simplificándose además y aclarándose las categorías de cánones hoy establecidas-. También se revisará a 
la baja la tributación de las “ganancias patrimoniales” (artículo 13).

La necesidad de estas modificaciones fue manifestada en su día por las principales empresas españolas a una 
y otra Administración tributaria. No obstante, queda aún un largo recorrido hasta su aprobación definitiva y 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto del Protocolo.

2011

GRÁFICO 11. Cuota de mercado de las exportaciones de bienes en el comercio mundial
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Sin embargo, a pesar de este mejor comportamiento relativo de España sobre otros competidores europeos, nuestra 
cuota de mercado de exportaciones de bienes se mantiene siempre por debajo del 2% (1,61% en el primer semes-
tre de 2012), todavía muy por debajo de la que representan estos países, lo que indica que el sector exportador 
tiene por delante mucho margen para seguir avanzando. Mientras tanto, la cuota de exportaciones de servicios 
demuestra una mayor competitividad relativa al representar el 3,3% del mercado mundial, claramente por encima 
de Italia (2,6%).

El reconocimiento de la positiva reacción del sector exterior español a lo largo de la crisis económica debe ir acom-
pañado, sin embargo, de la corrección de una serie de debilidades estructurales, que pueden limitar su capacidad de 
aportación al crecimiento económico en el medio plazo.

I. En primer lugar, tal y como se aprecia en la tabla 3, las exportaciones españolas han estado siempre muy 
concentradas geográficamente en la Unión Europea, lo que impide diversificar riesgos y aprovechar los 
buenos ritmos de crecimiento de otras áreas con mayor potencial. Esta concentración es especialmente 
desfavorable en un periodo de crisis como el actual, en el que las economías europeas presentan un peor 
comportamiento relativo. Durante el período 2005-2010, el 70% de las exportaciones españolas se han 
destinado a la Unión Europea.

Más concretamente, más de la mitad de las exportaciones en el último año se concentran en cinco países: 
Francia (19%), Alemania (11%), Portugal (9%), Italia (9%) y Reino Unido (8%). 

GRÁFICO 12. Cuota de mercado de las exportaciones de servicios en el comercio mundial
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Aún así, debe ponerse en valor que esta dependencia –todavía excesiva– de los mercados de la Unión Europea se ha 
reducido en la última década. Si en el año 2000 el 73,4% de las exportaciones españolas de bienes y servicios se dirigían 
a este área, en 2011 este porcentaje se ha situado en el 66%. Por el contrario, se ha incrementado de forma apreciable 
el comercio con los países del “resto de Europa”, como Rusia, Turquía, Suiza, Polonia y Suecia. Y se han duplicado las 
exportaciones a China, aunque éstas siguen representando un porcentaje muy moderado del total (1,2%)

II: La concentración de las exportaciones se ha mantenido también a nivel sectorial. La composición de las expor-
taciones españolas de bienes apenas ha cambiado en las dos últimas décadas, centrándose principalmente en los 
bienes de equipo, sector del automóvil, alimentos y productos químicos. 

Tal y como se observa en el gráfico 13, el perfil sectorial de las exportaciones españolas de bienes se ha mante-
nido muy estable a lo largo de la última década. En todo el periodo, el principal sector exportador es el de las 
semimanufacturas (con el 26% de las exportaciones en 2011). El sector del automóvil pierde peso relativo a lo 
largo del periodo (hoy representa el 15% de las exportaciones) y en sentido contrario se computa la alimenta-
ción (que en 2011 representa el 8% de las exportaciones).

Tabla 3. Localización geográfica de las exportaciones españolas de mercancías por grandes 
áreas. (% sobre el total de las exportaciones españolas)

Años

1980-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2010

UE

64,3

66,6

73

69,9

EEUU y Canadá

6,1

4,4

5,3

3,9

Resto UE

10

10

12,1

12,5

Asia

2,2

3,6

2,5

2,1

Zona Euro

54,3

56,6

59,9

57,4

América Latina

3,7

5,4

6,1

4,9

Europa extra Ue

2

3,5

4,8

6,5

China

0,5

0,9

0,4

1,2

Fuente: Banco de España.

GRÁFICO 13. Evolución de las exportaciones españolas por sectores económicos en el periodo 2001-2011
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III. La baja intensidad tecnológica de las exportaciones españolas –característica intrínsicamente relacionada con el patrón 
productivo– es otro de los factores que puede limitar el desarrollo del sector exterior español, especialmente ante el 
auge de nuevos países emergentes altamente competitivos en estas áreas. 

Como se puede apreciar en la tabla 4, la estructura de las exportaciones españolas se compone en un 44% de 
bienes de contenido tecnológico bajo o medio/bajo, mientras que, por ejemplo, en el caso de Alemania este 
porcentaje apenas asciende al 29,6%. Las exportaciones de contenido tecnológico son el último grupo en im-
portancia, con el 10,5% del total.

Es importante, sin embargo, destacar que, en la última década tanto España como Alemania lograron incrementar 
sus exportaciones tanto de bienes de alto contenido tecnológico, como de bajo contenido tecnológico. Todo ello a 
pesar de que estos son los productos en los que China ha ampliado considerablemente su participación en el co-
mercio mundial. En el primer grupo, el incremento español refleja el dinamismo de las exportaciones de productos 
químicos y material de transporte, en especial aeronaves, y en el segundo grupo, el aumento se produce en las ramas 
de alimentos, bebidas, tabaco e industria textil. 

Tabla 4. Estructura de las exportaciones industriales por nivel tecnológico

España

10,5

45,5

21,9

22,1

100

Alemania

19,4

51

16,1

13,5

100

Fuente: Banco de España.

Exportaciones industriales según nivel tecnológico

Nivel Alto

Nivel Medio/Alto

Nivel Medio/Bajo

Nivel Bajo

Total Manufacturas

Estructura de las exportaciones industriales en %

Tabla 5. Exportaciones de las manufacturas según ramas de intensidad tecnológica

España

0,9

2,9

2,8

2,5

España

0,1

-0,2

-0,2

2,5

Alemania

8,5

16,8

10,6

7,7

Alemania

0,9

0,7

-1

1,6

Francia

4,8

6,4

5

5,2

Francia

-1,1

-0,8

-1,5

-0,7

Italia

1,9

5,3

5,7

6,6

Italia

-0,3

-0,3

-0,7

-0,6

Fuente: Banco de España.

Intensidad tecnológica

Alta

Media-Alta

Media-Baja

Baja

% Variación cuota 1999-2008Cuota de exportaciones sobre total mundial
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IV. Existe una elevada concentración de la exportación en un reducido número de empresas. Sólo el 4% de las 
empresas exportadoras, cuya facturación en el exterior supera los 5 millones de euros cubren el 86% del 
total de las exportaciones nacionales. De manera complementaria, el 62% de las empresas exportadoras 
sólo suman el 0,2% del total de las exportaciones, alcanzando un volumen medio de facturación exterior 
inferior a 25.000 euros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Cámaras.

GRÁFICO 14. Porcentaje del número de empresas exportadoras por volumen de exportaciones y 
proporción que cubren sobre el total de la exportación nacional en 2010
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PUNTOS A DESTACAR

1. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial presenta un patrón de recuperación a 
distintas velocidades. Las economías emergentes y en desarrollo cerrarán 2012 con un crecimiento del 
5,3%, frente al crecimiento del 1,4% de los paises desarrollados. Europa sigue siendo la región con 
mayores dificultades para corregir los desequilibrios macroeconómicos y estructurales.

2. El comercio mundial experimentó un profundo retroceso en el año 2009, marcado por el estallido de la 
crisis financiera y la contracción de las principales economías mundiales. Tras una fuerte recuperación 
en 2010, los flujos internacionales de bienes y servicios han presentado un dinamismo menor en 2011 
y en 2012. Asia disputa a Europa la primera posición en cuanto a cuota de exportaciones mundiales, 
cuando hace tan sólo una década la distancia entre estas dos áreas económicas era de en torno a 17 pun-
tos favorable al viejo continente.

3. Los Flujos internacionales de Inversión Extranjera Directa (IED) también sufrieron una fuerte contrac-
ción en 2009. No obstante, su proceso de recuperación desde entonces parece estar más consolidado que 
el del comercio mundial. Se observa, por otra parte, una recomposición a nivel sectorial de los flujos de 
IED, en los que gana protagonismo el sector primario en detrimento del sector servicios.

4. Debe destacarse el favorable comportamiento del sector exterior español desde el inicio de la crisis 
económica, contribuyendo a amortiguar los efectos de la misma sobre la actividad y el empleo. España 
es –junto con Alemania– la gran economía europea cuyo sector exterior presenta un comportamiento 
más positivo en este periodo. No obstante, la debilidad coyuntural de los países de la Unión Europea, 
principales socios comerciales de España, está reduciendo la contribución positiva del sector exterior al 
crecimiento.

5. No obstante, el proceso de internacionalización de la economía española es muy anterior a la crisis econó-
mica. Desde mediados de los años 90, España ha sumado a su tradicional liderazgo en las exportaciones de 
servicios turísticos, una cuota creciente en las exportaciones mundiales de servicios no turísticos, que hoy 
se sitúa en el 3,3%, muy por encima del peso de España en la economía mundial. España cuenta con un 
consolidado núcleo de empresas internacionalizadas en los ámbitos de las infraestructuras, el transporte, 
los servicios financieros, o las energías renovables. Las empresas españolas son importantes emisores de 
flujos de inversión directa hacia el exterior.

6. Siguen persistiendo, sin embargo, una serie de debilidades que es necesario corregir para poder aprove-
char todo el potencial del sector exterior español: 

- Una excesiva concentración geográfica de nuestras exportaciones hacia la Unión Europea. De 
media en el periodo 2005-2012 el 69,9% del total de las exportaciones españolas se dirigieron 
a esta área.

- Una excesiva concentración sectorial de las exportaciones de bienes en determinados productos, 
principalmente bienes de equipo, sector del automóvil, alimentos y productos químicos.

- Un relativamente bajo nivel tecnológico de las exportaciones españolas. La estructura exportado-
ra se compone en un 44% de bienes de contenido tecnológico medio o bajo, frente al 29% en el 
caso de Alemania. Esta característica está intimamente relacionada con el patrón productivo.

- El reducido número de empresas exportadoras y su concentración por volumen, que hace que 
el 4% de las empresas exportadoras españolas que facturan en el exterior más de 5 millones de 
euros, copen el 86% del total de las exportaciones nacionales.
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2. El sistema español de apoyo a la internacionalización 

de las empresas 

España se ha dotado en las últimas décadas de una nutrida red de instituciones de apoyo a la internacionalización, tanto 
en los distintos niveles de administración, como en el ámbito privado. 

La rápida evolución de la estructura económica mundial, con un peso cada vez mayor de los mercados emergentes, y las 
consecuencias de la crisis, que convierte a la internacionalización en pieza clave del desarrollo empresarial, hacen que 
sea necesario replantearse el apoyo que prestan estas instituciones a las empresas españolas en su salida al exterior, para 
así conseguir los mejores resultados posibles. 

2.1. Organismos de apoyo a la internacionalización empresarial en España

La Constitución Española atribuye al Estado las competencias necesarias para el impulso de una mayor coordi-
nación entre las instituciones de apoyo a la internacionalización que existen en España, sin perjuicio de aquellas 
que correspondan a las comunidades autónomas y entes locales en la gestión y ejecución de materias de su com-
petencia.

En este epígrafe se va a proceder a identificar los principales organismos e instituciones, públicos o privados, de ámbito 
nacional y regional, de apoyo a la internacionalización de la empresa española. (Véase tabla 6). 

 

Tabla 6. Principales instituciones de apoyo a la internacionalización de la empresa española

Ámbito Nacional

Secretaría de Estado y Comercio

 ICEX

 COFIDES

Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España

ICO

CESCE

Consejo Superior de Cámaras

CEOE

Institutos de ámbito regional, provincial o local

Agencias de Promoción a la Exportación

Agencias “Invest In...”

Cámaras de Comercio

Asociaciones Empresariales

Instituciones Feriales

Otros: SGR y Parques Tecnológicos

Fuente: Banco de España.
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- Secretaría de Estado y Comercio

Como ejecutora de la política comercial del Estado, vela por el desarrollo del comercio exterior de acuerdo con 
las normas del sistema multilateral de comercio. 

Entre los objetivos de la Secretaría de Estado de Comercio destaca la apertura de los mercados exteriores a las 
exportaciones españolas a fin de incrementar sus oportunidades de negocio.

Para ofrecer apoyo en el exterior a las empresas españolas, la Secretaría de Estado de Comercio cuenta con más 
de 95 oficinas económicas y comerciales de las Embajadas de España, presente en más de 80 países. Esta red 
representa, además, una plataforma de promoción del país para atraer inversión extranjera. Adicionalmente, las 
oficinas son utilizadas por el ICEX España Exportaciones e Inversiones.

La Secretaría de Estado de Comercio ha anunciado en 2012 su intención de integrar en el ICEX la Sociedad Es-
tatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores (Invest In Spain), así como España Expansión 
Exterior (antigua P4R Apertura Española) y la Fundación CECO, a raíz del proceso de racionalización y opti-
mización del sector público empresarial. Así, en la actualidad, son dos los principales organismos de promoción 
de la internacionalización dependientes de la misma: el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX España 
Exportaciones e Inversiones) y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).

El ICEX España Exportaciones e Inversiones, en adelante el ICEX, fue constituido en 1982 con la 
finalidad de promover la internacionalización de las empresas españolas y contribuir a su competitividad. 
Considerada entidad pública empresarial de ámbito nacional, desarrolla su actividad en el exterior a través 
de la red de Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajadas de España y, en España, a través de 31 
Direcciones Territoriales.

Entre sus líneas de actuación destaca el impulso de la proyección internacional de las empresas mediante el 
asesoramiento en exportación e inversión y el enfoque en mercados estratégicos, la mejora del conocimiento e 
imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles, así como la promoción de la cooperación institucional 
en el ámbito de la internacionalización.

Por su parte, COFIDES, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, se constituyó en 1988 con la 
finalidad de facilitar financiación a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún 
tipo de interés español.

Actualmente, COFIDES gestiona programas e instrumentos españoles y multilaterales para el apoyo de las 
inversiones en el exterior, como por ejemplo las Líneas País y las Líneas clasificadas por sectores, así como 
los fondos FIEX (Fondo para inversiones en el exterior) y FONPYME (Fondo para inversiones en el exterior 
de la PYME).

− Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.

El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España ha sido creado en junio de 2012 con el objetivo de 
mejorar la imagen exterior de España, así como planificar, impulsar y coordinar la acción exterior española, 
pública y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico, encaminada a la promo-
ción de dicha imagen.

Los fines del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España son, entre otros, promover medidas para la 
mejora de la imagen exterior de España; desarrollar una herramienta de información periódica para conocer y 
medir la percepción sobre el país; impulsar la planificación de la acción exterior de los órganos de las AA.PP., 
a través de planes anuales de actuación exterior; promover la participación y ejecución de la acción exterior de 
cuantos organismos públicos y entidades privadas gestionen actividades de promoción internacional.

El Alto Comisionado tiene rango de Secretaría de Estado, depende funcionalmente del Presidente del Gobierno, a 
través del Consejo de Política Exterior, y orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
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− También son Sociedades Estatales: ICO y CESCE.

ICO.
Con naturaleza jurídica de entidad de crédito, y consideración de agencia financiera del Estado, el Insti-
tuto de Crédito Oficial, ICO, tiene como finalidad sostener y promover aquellas actividades económicas 
que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. Su financiación 
va dirigida a fomentar las exportaciones y potenciar la presencia de nuestras empresas en el exterior, así 
como a impulsar sectores determinados y proyectos de innovación tecnológica, y todo ello a través de la 
puesta en marcha de Líneas de Mediación (una de ellas en coordinación con el ICEX) y de programas de 
financiación directa. 

Cabe señalar que, mediante la aprobación de la Ley 11/2010 de 28 de junio de reforma del sistema de apoyo 
financiero a la internacionalización de la empresa española, desapareció uno de los instrumentos básicos gestio-
nados por el ICO, el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), y se crearon dos nuevos fondos: el Fondo de Interna-
cionalización de la Empresa (FIEM) y el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Se procede en el 
cuadro 7 a un breve análisis de los instrumentos de financiación oficial a la internacionalización y al desarrollo 
que el ICO gestiona actualmente: 

CESCE.
La  Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación constituye un instrumento de asistencia técnica, 
cooperación, promoción y fomento de la actividad exportadora y ofrece sus servicios diseñados para proteger a 
las empresas españolas contra el riesgo de impago. 

CESCE, sociedad mercantil estatal, es la cabecera del GRUPO CESCE, integrado por INFORMA D&B (infor-
mación financiera, comercial y de marketing), BPO (recuperación de impagos), CIAC (Consorcio Internacional 
de Aseguradores de Crédito) y CTI (tecnologías de la información). Esta Compañía de Seguros y Reaseguros 
cuenta con una red comercial estructurada en 6 direcciones territoriales y 27 oficinas en toda España. 

En base al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de junio, se ha abierto la puerta a la privatización CESCE, siguien-
do el modelo de resultados positivos contrastados como son los casos de Francia y Alemania, aunque garantiza, 
en cualquier caso, el control público de la cuenta del Estado de la entidad.

Tabla 7. Principales instrumentos de financiación a la internacionalización y al desarrollo de ICO

Instrumentos

Fondo para la internacionalización 
de la Empresa (FIEM)

Fondo para la Promoción 
del Desarrollo de Producto 
(FONPRODE)

Contrato de Ajuste Recíproco de 
Intereses (CAR)

Objetivo

Apoyo y fomento de la internacionalización de la economía española, siendo 
complementario, nunca sustitutivo de la actividad del mercado privado. El desarrollo 
reglamentario se ha plasmado en el Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre.

Canaliza una parte de las actuaciones de ayuda al desarrollo efectuadas por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, incluidas las que se realicen en 
colaboración con los Bancos y Fondos de Desarrollo, y las contribuciones obligato-
rias a las instituciones financieras internacionales, competencia del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

Apoyo financiero oficial a las exportaciones españolas de bienes y servicios me-
diante el cual se incentiva la concesión, por parte de las entidades financieras, de 
créditos a la exportación a largo plazo y a tipos de interés fijos.
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Recuadro 2: Los desafíos del sistema de apoyo a la financiación de la internacionalización.

El acceso al crédito y el aseguramiento de las actividades comerciales internacionales son factores determinantes 
en el desarrollo de la economía y los flujos de intercambio globales. 

Tras un periodo de fuerte expansión del comercio internacional y de los productos para la financiación de este 
tipo de operaciones, gracias al fácil acceso a los mercados financieros y a una percepción del riesgo menor que 
en etapas anteriores, la crisis económica actual ha supuesto un punto de inflexión para las relaciones comerciales 
y los métodos de financiación. Este nuevo contexto económico y financiero ha marcado dos tendencias claras en 
el ámbito de la financiación a la exportación. 

En primer lugar, el sector privado, que tradicionalmente ha realizado la cobertura de las operaciones a corto 
plazo, está viendo mermada su capacidad para dar respuesta a la demanda de los exportadores en materia de pro-
ductos financieros. La falta de liquidez de la banca, asociada a las dificultades para la obtención de fondos en los 
mercados internacionales, al endurecimiento de los criterios de recapitalización de las entidades, y al aumento de 
la percepción del riesgo en un entorno de incertidumbre económica y política, han supuesto un incremento nota-
ble de los costes de este tipo de operaciones de comercio exterior así como una reducción de la oferta existente.

En segundo lugar, esta menor participación de los agentes privados y el aumento de la demanda de productos 
más seguros han impulsado el papel de las Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs), gestoras de los instru-
mentos de apoyo financiero de los Estados, que han tenido que asumir su función anticíclica en el impulso del 
sector exterior. Este esfuerzo no solo ha consistido en mantener el volumen de apoyo oficial, sino que los gobier-
nos han tomado conciencia de la necesidad de ampliar las funciones y el alcance de este tipo de instituciones. 

La medida más extendida ha sido la de incrementar el límite máximo de asunción de riesgo por parte de las agencias 
de crédito (como han hecho España, Alemania, Francia o Dinamarca), aunque también se han mejorado las condi-
ciones de cobertura de riesgos comerciales, llegando a tasas de entre el 95% y el 100%, y se han desarrollados nuevas 
líneas y productos de crédito. Algunos países han optado, asimismo, por la implantación de esquemas de cobertura a 
corto plazo, solapando las áreas tradicionales de la banca comercial, en un intento por compensar la reducción de los 
productos crediticios privados, que ha ayudado, a su vez, a sanear y equilibrar la cartera de las entidades oficiales.

España no ha sido ajena a esta tendencia global y CESCE se ha comportado de manera muy activa en su papel 
contracíclico. En este sentido, la emisión de seguros para la exportación por cuenta del Estado ha pasado de 
5.436 millones de euros en 2007 a 7.600 en 2011, un incremento del 40%, con un importe de contrato acu-
mulado total de 14.047 millones de euros.

Fuente: CESCE.

GRÁFICO 15. Evolución del seguro de crédito emitido por el Estado
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Las ECAs, se han visto afectadas también por el nuevo marco regulatorio derivado de la crisis financiera, que 
se ha plasmado en los acuerdos de Basilea III. Así, el efecto más importante de esta nueva normativa es que la 
garantía gubernamental implícita en los seguros de crédito emitidos por este tipo de instituciones deja de tener 
el reconocimiento de alta calidad y pasa a excluirse del ratio de cobertura de liquidez, provocando un aumento 
del riesgo y del coste del fondeo de operaciones de crédito a la exportación. Esta medida supone una diferencia-
ción importante entre los sistemas de apoyo oficial que aportan aval o garantía pública (sistema europeo) y los 
que aportan financiación directa a través de la refinanciación de los créditos a la exportación contratados con la 
banca comercial (sistema americano). 

En el caso español, cuya oferta exportadora de productos de alto valor añadido ha sido históricamente muy 
dependiente de este apoyo financiero, la coyuntura actual y los nuevos elementos regulatorios y normativos 
podrían perjudicar la competitividad de las empresas españolas en el exterior. 

Adicionalmente, comienza a detectarse una creciente preocupación internacional por el riesgo exportador espa-
ñol, asociado a la propia situación financiera de nuestro país y nuestras empresas, lo que podríamos denominar 
“riesgo España”. Esta situación ha supuesto un incremento de la demanda de productos de CESCE que cubren 
dichas contingencias y cuyo uso, hasta la fecha, era prácticamente inexistente. La Póliza para Fiadores por riesgo 
de ejecución de fianzas (que cubre al emisor de una fianza o aval) o la Póliza de Garantías Bancarias (que permite 
la cobertura sobre créditos de prefinanciación) son dos ejemplos de estos productos.

Sin embargo, el problema fundamental al que se enfrenta CESCE- junto con otras instituciones públicas 
de apoyo a la financiación de la internacionalización, como COFIDES e ICO- es que los bancos están 
reduciendo su participación en la financiación de la exportación, aún con la cobertura de CESCE. El dete-
rioro del rating de España y de la propia CESCE, junto con los nuevos requisitos que conlleva el proceso 
de reestructuración financiera están reduciendo el atractivo de este tipo de activos, a pesar de tratarse de 
activos muy seguros.

Todos estos elementos ponen en evidencia la necesidad de replantear algunas de las bases del sistema actual y 
de acometer reformas que mejoren la eficiencia de los instrumentos actuales de apoyo a la financiación de la 
exportación. 

Seguidamente, se procede a un análisis de los avances más recientes por institución, que persiguen garantizar 
el papel contracíclico que han de jugar en la financiación de la internacionalización.

CESCE: 

En línea con las prácticas de actuación más recientes de las ECAs europeas, se han adoptado las siguientes 
medidas:

- Se ha facultado a CESCE para la emisión de garantías incondicionales sobre riesgos derivados o vincu-
lados al comercio exterior, incluyendo aquellos de carácter exclusivamente financiero. Se busca de esta 
forma mejorar el tratamiento en materia de cobertura de ratio de liquidez establecido por Basilea III y, 
en segundo lugar, su colocación entre agentes privados, soluciones de titulización y monetización muy 
habituales en los programas de crédito a la exportación anglosajones y nórdicos.

- Se ha ampliado el alcance de la cobertura en las operaciones realizadas por CESCE por cuenta del 
Estado.

- Se incorpora al ordenamiento jurídico un nuevo instrumento financiero, la “cédula de internacionali-
zación”, que tendrá como activo subyacente créditos de apoyo a la internacionalización de la empresa, 
haciendo más atractivo a las entidades financieras la financiación de la actividad exportadora o inversora 
de las empresas españolas.
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ICO:

El ICO también ha puesto en marcha nuevos productos financieros para la internacionalización, siempre en la 
filosofía de la complementariedad con el sector privado. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

- Línea ICO, CESCE y entidades de crédito, para la financiación de exportaciones en el corto plazo 
(90-180 días), hasta un máximo de 5 millones de euros por cliente. El ICO financia al banco, CESCE 
asegura la operación y el banco establece el contacto con el cliente y valora el nivel de riesgo. 

- Producto de financiación multidivisa, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

- Avales técnicos en las licitaciones internacionales, en colaboración con CESCE.

- Préstamos a largo plazo (más de dos años) para crédito comprador.

- Fondo ICO infraestructuras: préstamos participativos (ejemplo, tren Medina-La Meca).

COFIDES: 

Como organismo dedicado a la financiación de las inversiones en el exterior, se ha centrado tradicionalmente en 
financiación de capital fijo (para industria). Sus principales objetivos en el actual contexto económico son:

- Duplicar el número de operaciones con pymes. El cliente potencial al que Cofides quiere llegar lo cons-
tituyen las 2.300 pymes que se encuentran en la última fase de la internacionalización. Para ello han 
rebajado el umbral de las operaciones desde 250.000 euros hasta 75.000 euros.

- Ampliar el ámbito de elegibilidad de los proyectos, de tal forma que puedan también participar las 
empresas tecnológicas, que invierten principalmente en circulante y capital humano, y no en capital 
fijo, lo que impide en muchos casos la constitución de garantía hipotecaria.

- Ampliar los montantes para la financiación de circulante.
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− Otras instituciones de ámbito nacional: CSC y CEOE.

Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
Como representante a nivel nacional e internacional de las 85 Cámaras de Comercio españolas, el Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio (CSC) coordina las actuaciones de las mismas, como corporaciones de derecho 
público que son, y define su posición ante la Administración. También forma parte de numerosas organizacio-
nes internacionales, entre las que destacan la Cámara de Comercio Internacional y Eurocámaras. El CSC tiene 
como objetivo el fomento del comercio exterior de las empresas españolas, complementándose sus  programas 
y servicios con la labor de asesoramiento que brindan los Departamentos de Comercio Exterior de las Cámaras 
de Comercio e Industria de cada territorio.

CEOE.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales representa a los empresarios españoles ante el 
Gobierno, organismos internacionales y otros poderes políticos y sociales. De ámbito privado, integra, con 
carácter voluntario, a empresas públicas y privadas de todos los sectores de actividad a través de asociaciones 
y organizaciones territoriales y sectoriales, y tiene como finalidad proponer soluciones para la mejora de la 
competitividad de las empresas. Los intereses concretos de las pymes están representados por la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

En materia de internacionalización, la CEOE, informa sobre temas comunitarios a través de la Red Em-
presarial Europea EEN, identifica y desarrolla proyectos empresariales mediante una red de contactos 
permanentes con organizaciones homólogas en otros países y también fomenta la presencia española en 
países prioritarios.

Organismos públicos de ámbito regional, provincial y local.
Para completar el apoyo institucional a la internacionalización de la empresa española, a las instituciones 
nacionales habría que añadir aquellas de ámbito autonómico. Las comunidades autónomas suelen disponer 
de diversos organismos dirigidos al apoyo de las exportaciones de su región, o a la atracción de inversiones, 
actuando, algunos de ellos, incluso en ámbito local. 

Así, un ejemplo de estas instituciones son las Agencias de Promoción a la Exportación, correspondientes a 
cada una de las Comunidades; las agencias “Invest In”, las Cámaras de Comercio, que actúan en el ámbito 
provincial o incluso local; y las Asociaciones Empresariales, que se organizan por sectores o por ámbito 
geográfico. Adicionalmente, las Comunidades Autónomas disponen de Instituciones Feriales, Entidades 
Financieras o Parques y Clusters Científicos y Tecnológicos. 

Todos estas instituciones tienen como objetivo el apoyo a la empresa en su proyección internacional. Para ello, 
muchas de ellas disponen de una red comercial en el exterior. 

A continuación se procede al análisis de cada grupo de instituciones regionales:

− Agencias de Promoción a la Exportación.
Tienen por objeto fomentar la internacionalización de la economía y de las empresas de la región a la 
que corresponden. Desarrollan actividades de fomento y promoción de las exportaciones de las empre-
sas, y algunas de ellas de atracción y desarrollo de inversión extranjera directa, así como de fortaleci-
miento y difusión de la imagen económica de la región en el contexto internacional. 

− Agencias “Invest In”.
Las agencias regionales “Invest In” persiguen, al igual que sucede con la institución nacional que 
ahora ha sido integrada en el ICEX, la captación de inversión exterior. En algunos casos, las agencias 
“Invest In” están integradas en la Agencia de Promoción o pueden también formar parte del Instituto 
de Innovación y Desarrollo Económico de la región correspondiente, como es el caso de Andalucía o 
del Principado de Asturias.
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− Cámaras de Comercio.
Las Cámaras Oficiales de Comercio llevan a cabo un conjunto de acciones, a través del Plan Cameral de 
Promoción de las Exportaciones, que acompaña a las empresas desde el inicio de su actividad expor-
tadora hasta su posible implantación en el exterior. Como corporaciones de derecho público que son, 
se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones públicas, repre-
sentando y defendiendo los intereses generales de las empresas que ejercen su actividad en la región, 
provincia o localidad a la que corresponden.

Las Cámaras, y por ende el CSC, se han visto afectadas por el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de di-
ciembre, que introdujo en su artículo 4 una modificación de la Ley 3/1993 de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación. Mediante esta reforma se suprimió la adscripción obligatoria de los 
empresarios a las Cámaras y, como consecuencia, el deber de pago del recurso cameral, eliminándose 
así el principal flujo de financiación estable de las Cámaras y dejándolas en una situación jurídica poco 
clara, a la espera del desarrollo de una nueva Ley.

− Asociaciones Empresariales.
Las asociaciones empresariales están constituidas por organizaciones empresariales, tanto sectoriales 
como territoriales, y tienen como objetivo promover el desarrollo de las empresas de la región para 
contribuir al desarrollo económico y social en la misma. 

− Instituciones Feriales.
Las Instituciones Feriales, presentes en todas las Comunidades Autónomas, organizan convenciones, 
congresos y certámenes comerciales relacionados con los diferentes sectores económicos con el objetivo 
de generar riqueza y desarrollo para la región, así como promocionar y proyectar la imagen de la misma 
dentro y fuera del territorio de actuación. 

Estas organizaciones están constituidas como entidades consorciadas y participadas accionarialmente 
por instituciones que, en general, son Administraciones Públicas, Cámaras de Comercio, Asociaciones 
y Entidades de Crédito de la región a la que pertenecen. 

− Otras instituciones regionales.
Existen otras instituciones de ámbito autonómico que dirigen toda o parte de su actividad al apoyo de 
la internacionalización de la empresa.

Por un lado, existe una red en torno a 50 Parques y Clusters Científicos y Tecnológicos distri-
buidos a lo largo del país. Algunos de ellos se consideran centros internacionales de innovación, 
otros gestionan proyectos internacionales, y otros disponen de observatorios virtuales para trans-
ferir tecnología. Actúan como puerta de entrada de algunas empresas de la región en proyectos 
internacionales a través de consorcios.

Adicionalmente, las 23 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que existen en España mantienen 
convenios de colaboración con algunos de sus socios protectores (en general, son las Administraciones 
Públicas, Cámaras de Comercio, Asociaciones Empresariales o  Entidades de Crédito), lo que permite 
que algunas de estas SGR ofrezcan líneas de financiación dirigidas a la internacionalización de las em-
presas de la región, bien mediante préstamos o pólizas de crédito y leasing. 

2.2. Análisis de los recursos destinados al apoyo a la internacionalización empresarial en España

El apoyo a la internacionalización de la empresa se ha convertido en los últimos años en una de las prioridades 
de las instituciones públicas españolas, incrementando notablemente los fondos destinados a estas partidas hasta 
la llegada de la crisis económica, tanto desde la Administración central como desde cada una de las comunidades 
autónomas. Estos fondos se han visto complementados, a su vez, por la labor de las Cámaras de Comercio que tra-
dicionalmente, y por mandato legal, han asumido la internacionalización de sus asociados como uno de los pilares 
básicos de sus políticas.
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Esta situación se ha traducido en que, aun siendo un elemento fundamental del desarrollo económico y empresarial, 
el apoyo a la internacionalización aglutina, en la actualidad, un caudal de fondos públicos y privados, que debe ser 
racionalizado y gestionado de manera eficiente y productiva, delimitando las funciones de cada uno de los organis-
mos y evitando, en todo caso, las duplicidades entre los agentes involucrados. Se requiere coordinación u optimiza-
ción de los recursos destinados al apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

A continuación, se realiza un análisis del conjunto de los presupuestos de las diferentes instituciones que ofrecen apoyo 
a la internacionalización de la empresa española. Cabe señalar la dificultad de una comparación presupuestaria homo-
génea, principalmente por la poca transparencia del objeto y del detalle presupuestario de las instituciones, así como 
por la heterogeneidad y amplitud de la oferta. Por ello, el análisis se ha centrado en las agencias de promoción nacional 
y regionales, así como las Cámaras de Comercio, por tratarse de las instituciones más directamente relacionadas con la 
promoción de la internacionalización de la empresa española.

En el año 2011 el presupuesto total destinado al apoyo a la internacionalización superó en España los 1.200 millones 
de euros. Como se observa en el gráfico 16, es la Administración central quien concentra el 79% de estos fondos (968 
millones de euros), seguida por los organismos de ámbito autonómico (145 millones de euros) y por las Cámaras de 
Comercio (106 millones de euros).

Dentro de los Presupuestos Generales del Estado se distinguen los fondos correspondientes al Ministerio de Econo-
mía y Competitividad y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En el primero figura la Secretaría de 
Estado y Comercio, de la cual depende el ICEX (cuyo presupuesto, alcanza los 186 millones de euros), el fondo FIEX 
(Fondo para las Inversiones en el Exterior), gestionado por COFIDES, y el fondo para la Internacionalización de la 
Empresa (FIEM), que ofrece el ICO. Estos dos últimos fondos superan los 317 millones de euros en 2011. Por otra 
parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ofrece, a través del ICO, el Fondo para la Promoción 
al Desarrollo (FONPRODE). Este fondo –que sustituye al anterior Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)– no tiene 
ninguna finalidad de tipo comercial, sino que está enfocado a la política española de cooperación internacional para 
el desarrollo. 

GRÁFICO 16. Distribución del gasto en apoyo a la internacionalización en 2011

PGE 63%

Cámaras de 
Comercio 9% ICEX 16%

Agencias 
autonómicas 12%

Fuente: : Elaboración propia con datos de los PGE y los Presupuestos de las CC.AA.
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Cabe señalar que los recursos asignados al apoyo a la internacionalización en el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2013, han disminuido un 34% respecto a los correspondientes al año 2011, pasando de 968 
millones de euros a 635 millones de euros. El presupuesto correspondiente al ICEX se ha visto reducido en un porcen-
taje mayor (del 45%), pasando de 186 millones de euros en 2011 a 102 millones de euros en 2013. 

Este informe se centra fundamentalmente en el estudio del modelo de apoyo a la internacionalización desde el 
punto de vista del modelo institucional, haciéndolo solo de forma indirecta el de los instrumentos o herramientas 
concretas disponibles. 

Con el objetivo de realizar un análisis territorial, la tabla 8 recoge el desglose por comunidades autónomas de los 
fondos invertidos por cada uno de los organismos autonómicos de promoción, así como por las Cámaras de Comercio 
correspondientes. En ambos casos se ha considerado únicamente la parte del presupuesto destinado exclusivamente 
a internacionalización:

Tabla 8. Presupuesto destinado a la internacionalización en 2011 de las agencias de 
promoción autonómicas y las Cámaras de Comercio

Nacional

Andalucía

Aragón

Principado de Asturias

Islas Balears

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

La Rioja

Total Presupuesto 2011

Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX)

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTIENDA)

Aragón Exterior (AREX)

Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)

Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI)

Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA)*

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)*

Ade Internacional EXCAL

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (PEX)*

Agencia de Apoyo a la empresa catalana (ACCiÓ)*

Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX)

Extremadura AVANTE

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)*

PromoMadrid: Desarrollo Internacional de Madrid

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

Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA)

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI)*

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)*

Solo agencias regionales o Cámaras de Comercio

Total presupuesto con el ICEX

AGENCIA DE PROMOCIÓNDatos en millones de euros CÁMARAS DE COMERCIO

185,51

26,47

2,41

4,05

6,82

1,27

1,19

6,27

6,93

16,31

13,87

11,11

19,91

10,92

4,20

2,73

5,02

5,35

144,82

Recursos totales 
del Plan Cameral 
de Exportaciones

30,00

2,97

2,62

1,87

4,71

0,83

4,27

2,44

22,13

9,58

1,09

4,82

27,44

3,15

2,48

5,47

1,01

106,86

Total

36,47

5,38

6,67

8,69

5,98

2,02

10,54

9,37

38,43

23,45

12,20

24,73

38,36

7,35

5,21

10,49

6,36

251,68

437,19

Fuente: Elaboración propia con datos de los Presupuestos de las CC.AA. y el Plan Cameral de Exportaciones. (*) Importes exclusivos de 
internacionalización, no habiendo tenido en cuenta el presupuesto total de la agencia.
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Cataluña y Madrid fueron las Comunidades que, en el año 2011, registraron un mayor gasto total agregado (en-
tre la agencia regional de promoción y las Cámaras de Comercio e Industria) en apoyo a la internacionalización 
con algo más de 38 millones de euros cada una. Después de estas CC.AA. líderes, se situaron Andalucía (con 
36,5 millones de euros), Galicia (con 24,7 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (con 23,5 millones de 
euros). En el extremo opuesto encontramos a Aragón, Navarra y Cantabria, ninguna de las cuales superan los 5 
millones de euros.

Mientras en Cataluña y Madrid la mayor parte de los recursos destinados al fomento de la internacionalización 
provinieron de las Cámaras de Comercio (con una inversión de 22 y 27 millones de euros, respectivamente), en la 
mayoría de Comunidades son los organismos autonómicos de promoción los que lideran el apoyo a la internacio-
nalización de las empresas. Así, en Andalucía, el gasto de EXTENDA superó los 26 millones de euros, frente a los 
10 millones aportados por las Cámaras de Comercio y en Galicia, IGAPE realizó una inversión de casi 20 millones 
frente a los 5 millones de las Cámaras de Comercio. 

No parece existir, en cualquier caso, una homogeneidad sobre quién asume la tarea de liderazgo en el impulso de la 
internacionalización a nivel territorial, lo que está provocando que en algunas Comunidades se produzcan duplicidades 
entre los organismos. Es preciso una mayor coordinación en la gestión de los recursos.

A la espera de conocer la reforma del marco regulatorio en la materia, el cambio en el sistema de financiación de las 
Cámaras de Comercio podría limitar su capacidad para acometer este tipo de proyectos en el futuro.

Resulta interesante, asimismo, analizar el peso del gasto en apoyo a la internacionalización sobre el gasto autonómico 
total. Se observa en el gráfico 18 como La Rioja es la Comunidad en la que este tipo de partidas tiene una importancia 
mayor dentro del presupuesto total, superando el 0,4%. Le siguen en importancia Galicia y Extremadura con un por-
centaje del 0,21% ambos, y, en último lugar, Canarias con un ratio del 0,02%. Este tipo de iniciativas se mantienen, 
en todo caso, por debajo del 0,45% del presupuesto total, manteniendo una importancia relativa dentro de la actividad 
de las Administraciones territoriales.

Fuente: Elaboración propia con los datos de los Presupuestos Generales de las CC.AA. y el Plan Cameral de Exportaciones.

GRÁFICO 17. Presupuesto total destinado a la internacionalización de la empresa por CC.AA. en 2011
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El Anexo I compara las cifras presupuestarias agregadas en materia de apoyo a la internacionalización en cada una de 
las CC.AA. con los resultados observados en términos de cifras de exportación o de número de empresas exportadoras. 
De este análisis se concluye que no existe una relación directa entre un mayor peso de estas políticas en el presupuesto 
y unos mejores resultados, aunque es cierto que los resultados vienen determinados por otros muchos factores, más allá 
de la propia actividad de los organismos públicos de apoyo a la internacionalización.

2.3. Mecanismos de coordinación y de búsqueda de sinergias

El art. 149.1.10ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio ex-
terior, si bien el TC ha delimitado esta competencia a las actividades que puedan ser calificadas de “interés general”. Por 
otro lado, el art. 149.1.13ª CE atribuye también al Estado la competencia exclusiva sobre “las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica”. Por tanto, parece claro que es el Estado el que cuenta con las compe-
tencias necesarias para el impulso de una mayor coordinación entre las instituciones de apoyo a la internacionalización 
que existen en España. Ello sin perjuicio de aquellas competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales en ejecución y gestión de materias de su competencia.

En esta línea, a finales de febrero de este año se reunió el Consejo Interterritorial de Internacionalización, en el que 
participan, además del Estado, las Comunidades Autónomas, la CEOE y el Consejo Superior de Cámaras. 

En este Consejo se habría acordado la puesta en marcha de un plan de racionalización de los organismos de promo-
ción comercial en el exterior, que pasa por la integración de las oficinas de promoción comercial de las Comunida-
des Autónomas en las oficinas económicas y comerciales de España. El objetivo es reducir costes en sus tareas de 
apoyo a la internacionalización de sus empresas, conseguir la mejor coordinación en las actuaciones en el exterior 
del Estado y las Comunidades Autónomas, contribuir a reforzar la imagen exterior de la marca España y atender 
a una demanda cada vez más extendida entre el empresariado español de coordinación entre los agentes de apoyo 
a la internacionalización.

Por el momento han acordado ya su integración todas las CC.AA con oficinas en el exterior, excepto Andalucía, Cata-
luña y País Vasco, que han anunciado que mantendrán su red propia.

Desde el Consejo Interterritorial también se estaría trabajando en el apoyo conjunto a los procesos de licitación de las 
empresas españolas en el exterior, en la atracción de inversiones de forma coordinada y en la elaboración de un manual 
integrado de todos los servicios disponibles dirigidos a la internacionalización de las empresas. Sin embargo, hasta el 
momento, no se conocen los detalles.

GRÁFICO 18. Presupuesto de internacionalización en porcentaje del Presupuesto autonómico en 2011
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En el marco de racionalización del sector público empresarial es bienvenido el anuncio de integración de Invest In 
Spain, España Expansión Exterior y la Fundación CECO en ICEX. Ello permitirá, por un lado, generar ahorros y, por 
otro lado, potenciar las sinergias que pueden derivar de su trabajo conjunto. Se echan en falta más iniciativas en este 
mismo sentido por parte de otras instituciones, por ejemplo, a nivel regional.

También contribuye a una mayor coordinación que, el pasado mes de julio, se haya llevado a cabo la reunión preliminar 
del Consejo de Orientación Estratégica del ICEX dirigida a reunir, por primera vez, a los principales agentes de la 
internacionalización de la economía española, tanto por parte de la Administración como por la del sector privado, con 
el objetivo de impulsar la salida al exterior de las empresas españolas, especialmente de las pymes.

En la reunión participaron algunas de las empresas españolas con mayor experiencia en el proceso de internaciona-
lización; instituciones del ámbito privado como CEOE, CEPYME, el Consejo Superior de Cámaras y las principales 
asociaciones implicadas en la internacionalización (Asociación de Marcas renombradas, Club de Exportadores, TECNI-
BERIA, AMEC, AMETIC, SERNAUTO, FICE, FAPAE, FIAB) y, de la Administración Pública, además del ICEX, 
han estado representadas ICO, CESCE, Invest In Spain, Cofides y Expansión Exterior. 

Por el momento, el Consejo de Orientación tiene funciones meramente consultivas, y la importancia de esta ini-
ciativa radica más bien en que los representantes de todos los instrumentos, organismos y entes de la internacio-
nalización se han sentado en torno a una misma mesa. Además, asigna un papel mayor a la iniciativa privada en el 
diseño de las políticas públicas que van destinadas a apoyarla en su salida al exterior, aunque queda mucho camino 
por recorrer en esta área.

Es de destacar, por último, que el recientemente creado Alto Comisionado para la Marca España tiene entre sus 
fines impulsar la planificación de la acción exterior de los órganos de las AA.PP. y organismos de ellas dependien-
tes. Sería necesario que su propia actividad estuviera, en cualquier caso, coordinada con el resto de las instituciones 
ya existentes.

2.4. Evaluación de las políticas públicas de apoyo a la internacionalización

La actividad de promoción de exportaciones, entendida como una ayuda externa para iniciarse o desarrollarse en los 
mercados exteriores, juega un significativo papel en el proceso de internacionalización de la empresa. No cabe duda de 
que las empresas españolas se han visto favorecidas en sus exportaciones por la existencia de los programas o planes de 
promoción ofertados por las Administraciones Públicas y Privadas. 

En la búsqueda de la continua mejora del rendimiento, se hace imprescindible una evaluación y medición de los resul-
tados de los programas de promoción de las exportaciones, en particular de los públicos. 

Existe una coincidencia generalizada en la necesidad de mejorar la evaluación de las políticas públicas de apoyo a la 
internacionalización, y se pone de manifiesto que las experiencias empíricas de valoración son incompletas y con ca-
rencias. Es comúnmente aceptado que no existe una fórmula válida para establecer una relación clara y directa entre 
el comportamiento exportador, el incremento de valor de la exportación y el conjunto de actividades de los distintos 
organismos de promoción. En términos generales, el motivo es la existencia de un gran número de factores, muchos 
de ellos fuera del control de las autoridades, que influyen en el comportamiento, o éxito exportador. También influye 
la falta de información, la discontinuidad en el tiempo de estas ayudas, y el hecho de que los resultados de las políticas 
de promoción tienen lugar en el medio y largo plazo. 

Así, la problemática que encierra la evaluación de la promoción de las exportaciones sobre las empresas es muy amplia, 
abarcando otras muchas variables. Algunas de ellas, las más destacables, se detallan a continuación: 

− Las empresas no suelen evaluar el impacto de los programas de la agencia de promoción, bien sea por su difi-
cultad o por su escasa incidencia.

− La utilización de diferentes servicios al mismo tiempo, impide aislar los resultados producidos por uno de 
ellos.
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− Las estadísticas de comercio exterior no diferencian entre las empresas exportadoras que utilizan los programas 
de las agencias de promoción exterior y las que no los utilizan.

− Muchas actividades de promoción actúan sobre el medio y largo plazo, haciendo difícil la valoración del resultado 
de una política aplicada, impidiendo la medición del impacto y efecto de los programas a lo largo del tiempo.

− La utilidad de los programas de promoción dependerá, también, de la aptitud de la dirección de la empresa, 
por lo que los resultados de aplicación variarán en la capacidad de la dirección para aprovecharla.

Pese a las dificultades de medición, las razones para evaluar la promoción pública de las exportaciones son tan impor-
tantes que existen diversos modelos e intentos para buscar indicadores, con todas sus limitaciones, de la eficiencia y la 
eficacia de este tipo de programas e instrumentos. Las organizaciones de promoción de exportaciones utilizan básica-
mente dos métodos para evaluar la efectividad de sus acciones: encuestas y cómputos en base a datos de aduana a nivel 
de empresas.

Las encuestas proporcionan a las instituciones información cualitativa acerca de cómo se percibe su desempeño. La 
utilidad de dicha información es limitada, dado que los objetivos en que se basan pueden estar sesgados fácilmente: en 
algunas de las encuestas pueden presumirse sobreestimación de los beneficios del programa por parte de los gerentes, 
problemas de representatividad debido a que la tasa de respuesta suele ser baja o puede conllevar un problema de in-
centivos si son llevadas a cabo por terceros.

Por otra parte, las organizaciones que tienen acceso a datos de aduana realizan una “imputación directa”, es decir, com-
paran el volumen de exportaciones o el cambio en el mismo con la situación de partida e interpretan el valor resultante 
como su contribución al crecimiento de las ventas externas de la economía. Cabe esperar que tales importes sobreesti-
men el impacto de la promoción de exportaciones, ya que el cómputo se basa implícitamente en el supuesto de que las 
exportaciones no habrían tenido lugar en su ausencia.

Así pues, evaluar el impacto de las actividades de promoción comercial implica realizar un análisis contrafactual, ya 
que requiere determinar cómo las empresas participantes en las mismas se habrían desempeñado en caso de no haber 
participado en los programas de las administraciones. Al no ser esto posible, el resultado contrafactual debe estimarse 
a partir de los datos.

A pesar de que las prácticas de evaluación utilizadas por las instituciones de promoción de exportaciones presentan 
deficiencias metodológicas, con la consiguiente dificultad para guiar su estrategia y actividades, la cultura de la evalua-
ción en los programas va instalándose con lentitud en las Administraciones Públicas. La disposición adicional primera 
de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos autorizó al Gobierno 
para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). 
En su apartado 2, la disposición adicional estableció que el Consejo de Ministros aprobaría anualmente los programas 
y políticas públicas cuya evaluación incluiría la Agencia en su plan de trabajo.

Objetivo de una evaluación contínua.
La evaluación de impacto de un programa determinado pretende comparar lo que habría pasado sin la intervención. 
Por ello, las evaluaciones periódicas son un componente indispensable del proceso de ajuste dinámico de las entidades 
a las necesidades de los usuarios de sus servicios. 

La finalidad de la evaluación es valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y para los cuales se diseñó; iden-
tificar en qué medida han mejorado los resultados del comercio exterior de las empresas y, por tanto, de una economía 
determinada; conocer el grado de satisfacción de los usuarios; e identificar qué elementos requieren de una mejora 
operativa (eficacia) y de una reducción de costes y/o de tiempo en tareas burocráticas (eficiencia). 

En este sentido, los sistemas de seguimiento deben diseñarse pensando en la evaluación, contemplando tanto indica-
dores de tipo cuantitativo como cualitativo. El coste de recopilación de datos es elevado y las informaciones limitadas, 
por lo que sería deseable institucionalizar procedimientos sistemáticos en la evaluación de las políticas de apoyo a la 
internacionalización. El reto es definir indicadores de resultados realistas, relacionados directa o indirectamente con los 
objetivos perseguidos, y construir fuentes de información fiables.
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La utilidad de la evaluación impacta en el análisis de la calidad del servicio prestado, de la medida de satisfacción de 
los usuarios y del beneficio que ha supuesto para ellos; en la valoración del alcance y las posibilidades de colaboración 
con otras instituciones o administraciones; también puede contribuir a la transparencia y a la lucha contra el fraude 
tributario y aduanero (mediante una colaboración interadministrativa), o servir de buena práctica para el estudio sobre 
posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias de los organismos públicos. 

Resultados de evaluaciones.
Los resultados de diferentes estudios de evaluación de programas de políticas públicas (H. Calderón, T. Fayós, 2002; 
C. Gómez de Marcos, L. Castro, 2009; C. Volpe Matincus, 2010; C. Alcalá, A.M. López, J. Rauiz, 2012) han puesto 
en evidencia ciertas tendencias que se sintetizan, a continuación:

- Los efectos de los programas de promoción comercial son mayores en las pequeñas y medianas empresas, así 
como en aquellas con menor experiencia en los mercados internacionales.

- Las empresas que se encuentran en el inicio de su proceso de internacionalización y conocen los programas de 
apoyo a la exportación, tienden a utilizarlos, redundando, así, en unos mejores resultados. Por ello, las institu-
ciones y organismos de promoción deberían de realizar un esfuerzo de comunicación centrado, principalmente, 
hacia los nuevos exportadores. En cualquier caso, las acciones deberían llevarse a cabo de forma segmentada, 
diseñándolas en función de la etapa de internacionalización en la que se encuentre la empresa.

- Cuando se distingue a las empresas en función del grado de diferenciación de sus productos exportadores, se 
observa que el impacto se concentra esencialmente en aquellas empresas exportadoras que venden exclusiva-
mente bienes diferenciados.

- En términos de estrategias de apoyo, un acompañamiento integral de las empresas a lo largo del proceso de 
internacionalización parece ser más efectivo que acciones aisladas de asistencia.

- Por otro lado, las quejas y sugerencias constituyen una fuente de información imprescindible para la mejora de 
los servicios, por lo que es recomendable abrir un buzón de quejas y sugerencias específico en la página web de 
cada administración. 

- Adicionalmente, el proceso de evaluación de un programa determinado también permite detectar debilidades. 
Entre los problemas más comúnmente encontrados destacan las barreras informativas. La falta de información 
es más importante para las pymes y, concretamente, para aquellas pymes con escasa experiencia exportadora, 
por lo que las acciones de promoción comercial tendientes a minorar estos problemas informativos tienen un 
impacto más significativo sobre este tipo de empresas. 

- Esta laguna informativa convive con la subsistencia del solapamiento de las actividades y servicios de apoyo 
a la internacionalización que ofrecen los organismos de promoción, creando una confusión informativa a las 
empresas. Cada una de estas instituciones tiende a informar únicamente de su oferta de programas, al contrario 
que en la mayoría de países, donde ofrecen, a través de su página web, enlaces a otros organismos del país. 

Tales resultados definen una serie de criterios que podrían tenerse en cuenta para el diseño de programas e instrumentos 
específicos, llevando a cabo una política de promoción de exportaciones con la máxima efectividad y eficiencia.

Así, para el diseño de una evaluación de impacto en las políticas de apoyo a la internacionalización, los programas de 
las administraciones deberían estar diseñados en función de los objetivos que se pretenden lograr y ser estables en el 
tiempo para aumentar su impacto.

La condición necesaria para poder evaluar es que exista un buen sistema de información y seguimiento. Una línea 
importante de avance sería la generalización del uso de fórmulas indirectas de evaluación, como son las encuestas 
de satisfacción, o bien el uso de programas que conlleven la obligatoriedad de una evaluación una vez hecho uso 
del mismo y, una vez obtenidos los resultados y en base a ellos, poner en marcha los mecanismos necesarios para 
anular la tendencia de los programas antiguos u obsoletos a permanecer más allá del tiempo necesario para alcanzar 
sus objetivos.



Instituto de la Empresa Familiar I 54 I El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española: análisis y propuestas

PUNTOS A DESTACAR

- España cuenta con una nutrida red de instituciones de apoyo al proceso de internacionalización de sus 
empresas, tanto en el ámbito público como privado.

- Existen organismos de apoyo a la internacionalización que operan en todo el Estado. La Secretaría de 
Estado de Comercio, de la cual dependen el ICEX y COFIDES, tiene como principal objetivo la aper-
tura de los mercados exteriores a las exportaciones españolas; el Alto Comisionado del Gobierno para 
la Marca España, creado en junio de 2012, tiene el objetivo de mejorar la imagen exterior de España. 
También son sociedades estatales el ICO y CESCE. El primero posee una doble funcionalidad: es agen-
cia financiera del Estado y entidad de crédito especializada. Por su parte, CESCE protege a las empresas 
españolas contra el riesgo de impago de la actividad exportadora.

- Por otra parte, el Consejo Superior de Cámaras representa a las 85 Cámaras de Comercio españolas 
coordinando las actuaciones de las mismas y definiendo su posición ante la Administración.

- Existe, también, un conjunto de organismos públicos de ámbito regional, provincial y local que ofrecen 
instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa española. Son las Agencias de Promoción 
a la Exportación, las Agencias “Invest In”, Cámaras de Comercio, Asociaciones Empresariales, Institu-
ciones Feriales, Sociedades de Garantía Recíproca y Parques Tecnológicos.

- El apoyo a la internacionalización de la empresa se ha convertido en los últimos años en una de las 
prioridades de las instituciones públicas españolas, y aglutina, en la actualidad, un caudal de fondos 
públicos y privados, que deben ser coordinados y optimizados.

- El presupuesto total destinado al apoyo a la internacionalización superó en España los 1.200 millones 
de euros en 2011, concentrándose en la Administración Central en torno al 80% de los fondos. No obs-
tante, los recursos asignados a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado han experimentado 
un descenso del 34% en los dos últimos años (pasando de 968 millones de euros en 2011 a 635 millones 
de euros en 2013). 

- En 2011 Cataluña y Madrid fueron las dos Comunidades que más fondos destinaron al apoyo a la in-
ternacionalización entre sus organismos regionales y las Cámaras de Comercio, con más de 38 millones 
de euros. En un análisis del gasto en apoyo a la internacionalización sobre el gasto autonómico total, La 
Rioja es la Comunidad con el mayor ratio (0,5%). 

- La Constitución Española otorga al Estado las competencias necesarias para que pueda impulsar una 
mayor coordinación y la búsqueda de sinergias entras las instituciones de apoyo a la internacionaliza-
ción en España.

- Son bienvenidas, en este sentido, las acciones que se están llevando a cabo desde el Consejo Interterri-
torial de Internacionalización, por ejemplo en materia de integración de la red exterior, así como que se 
haya reunido de forma preliminar el Consejo de Orientación Estratégica del ICEX. Sin embargo, sería 
necesaria una mayor transparencia en sus acciones para que puedan llegar a conocimiento del sector 
exterior español.

- Positivo es también el anuncio de integración de Invest In Spain, España Expansión Exterior y la Fun-
dación CECO en ICEX, lo cual permitirá generar sinergias en sus acciones. Se echa en falta, no obstan-
te, un empuje más decidido en la misma línea en otras instituciones, por ejemplo, a nivel autonómico. 
La creación del Alto Comisionado para la Marca España es bienvenida, siendo necesario asegurar la 
coordinación de sus actividades con las instituciones y organismos ya existentes.
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- Es necesario impulsar la cultura de la evaluación de las políticas públicas, en general, y de los programas 
de apoyo a la internacionalización, en particular. La evaluación y seguimiento del impacto de un deter-
minado programa permiten valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y para los cuales se 
diseñó, e identificar el grado de implementación y el éxito de los mismos para las empresas utilitarias. 

- Los resultados de diferentes estudios de evaluación demuestran que los programas tienen un mayor im-
pacto en las pymes, con poca experiencia exportadora y con productos diferenciados. Por otra parte, es 
más efectivo un acompañamiento integral de las empresas a lo largo del proceso de internacionalización 
que programas aislados.
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3. Diseño de las políticas de apoyo a la internacionalización 

según la tipología de mercados prioritarios 

La situación de restricción presupuestaria a la que se enfrenta la Hacienda española, unida a la necesidad de buscar 
la máxima efectividad a la hora de apoyar a las empresas españolas en su salida hacia el exterior, hace que uno de los 
aspectos clave a tener en cuenta en el diseño de las políticas de apoyo a la internacionalización sea la priorización de la 
actuación hacia aquellos mercados que resulten más atractivos para el conjunto de la oferta exportadora española, en 
particular, hacia los mercados menos maduros donde, por sus características, la iniciativa privada no esté siendo capaz 
de entrar a su nivel potencial.

El objetivo de este apartado es, en primer lugar, identificar aquellos mercados y áreas geográficas que son prioritarios, 
de forma general, para lograr la internacionalización de la empresa española tanto en relación a la exportación como en 
la inversión hacia el exterior. En segundo lugar, realizar una clasificación de los mismos según su grado de atractivo y 
el nivel actual de posición española. Todo ello permitirá, en último lugar, diseñar la política de apoyo a la internacio-
nalización en función de la tipología de los mercados prioritarios.

En este sentido, de entre los mercados que se considerarán prioritarios, se establecerán las siguientes clasificaciones: 

− Mercado de elevado atractivo con niveles altos de posición española.

− Mercado de elevado atractivo con reducidos niveles de posición española.

− Mercado de aceptable atractivo con altos niveles de posición española.

− Mercado de aceptable atractivo con bajos niveles de posición española.

Esto no implica que estos mercados prioritarios lo tengan que ser para una empresa determinada o para un sector 
concreto, con intereses particulares y necesidades específicas, sino que lo son para el conjunto de la economía española. 
Un análisis de todos ellos permite extraer conclusiones y líneas básicas de actuación para el diseño de la estrategia de 
internacionalización de la economía española.

3.1. Construcción del modelo de mercados prioritarios

Para la construcción del modelo de mercados prioritarios, que inicialmente desarrolló la Secretaría de Estado de Turis-
mo y Comercio1 a mediados de la década pasada, se utilizan una serie de indicadores con el objetivo de determinar los 
mercados con mayor potencial o interés estratégico y focalizar, así, las políticas y los recursos destinados a la interna-
cionalización de la empresa española.

Así, el modelo emplea los siguientes indicadores:

− De carácter cuantitativo, relativos a la evolución de las exportaciones y de la inversión en el exterior.

− De carácter cualitativo, relativos a la situación económica, política, y demás variables consideradas relevantes.

1 Boletín Económico de ICE Nº 2836.
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− Indicadores de atractivo de mercado que permiten seleccionar aquellos mercados de mayor interés para la inter-
nacionalización de la empresa española, bien por su importancia genérica, bien por su orientación hacia bienes 
y servicios prioritarios. 

− Indicadores de posición, tanto inversora, como exportadora, que tratan de analizar el grado de internacionali-
zación de las empresas españolas en dichos mercados.

Como paso previo, es necesario definir un conjunto de países objetivo, el cual conformará la muestra objeto de estudio, 
y de aquellos considerados no prioritarios, para facilitar los cálculos del modelo. El modelo considera como países no 
prioritarios aquellos que, o bien no alcanzan un porcentaje del 0,03% del total de importaciones mundiales en el pe-
riodo 2005-20102 o bien no absorbían más del 0,03% de las exportaciones medias españolas en dicho período. De esta 
forma, se han descartado 149 países.

Como resultado de ese descarte, el análisis se centra en el estudio de los 84 países que superan dicho porcentaje: 
Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, , Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Guatemala, Hong-Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Letonia, 
Líbano, Libia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, 
Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República Domini-
cana, Rumanía, Rusia , Senegal, Serbia, Singapur, Siria, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Uruguay, Venezuela y Vietnam. 

Una vez determinados los mercados objetivo, se han elaborado dos mapas de situación: 

− uno para exportaciones 

− otro para inversiones exteriores

En la construcción de estos mapas se han utilizado una serie de indicadores individuales, agrupados en tres grandes 
subgrupos: 

− Atractivo de mercado

− Fuerza competidora o posición exportadora

− Posición inversora
 

2 Para la construcción del modelo se han tenido en cuenta los datos del período 2005-2010, siendo 2010 el último año para el cual están 
disponibles los datos para todas las variables. Esta selección quiere hacer posible la revisión regular del modelo, que podría hacerse, por 
ejemplo, cada 5 años.
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Tabla 9. Variables utilizadas en la construcción de los mapas de situación exportadora e 
inversora de la empresa española

Área de análisis

Atractivo del mercado 
para la empresa 
española

Posición exportadora 
de la empresa española 
en los mercados

Posición inversora de 
la empresa española

Grupo de indicadores

Indicadores de tamaño del mercado

Indicadores de crecimiento de mercado

Indicadores macroeconómicos

Indicadores de riesgos del mercado
Otros indicadores

Indicador de demanda extranjera de 
productos y servicios prioritarios para 
la política de internacionalización de la 
economía española

Indicadores de posición de la empresa 
española

Indicador de contribución a las exporta-
ciones
Indicador de dinamismo exportador

Otros factores

Indicador de emisión de inversión españo-
la al extranjero

Indicador de regulación favorable

Otros factores

Fuente: Elaboración propia.

Indicador

PIB
Población
Cuota del país en las importaciones mundiales
Evolución del PIB
Previsión crecimiento de la población
Evolución de la cuota del país en las importaciones 
mundiales
Evolución de la inflación del país
Crecimiento esperado del PIB real del país
Posición en el ranking doing business
Riesgo país
Distancia geográfica de España
Pertenencia del mercado de la OMC
Interés estratégico
Importaciones de bienes manufacturados
Importaciones de servicios financieros, de 
construcción, de tecnologías de la información, 
viaje y otros servicios empresariales

Cuota española en las importaciones del país
Evolución de la cuota española en las importaciones 
del país
Porcentaje de las exportaciones españolas dirigidas al país

Evolución reciente de las exportaciones españolas al 
país respecto al total
Español como idioma oficial
Factores culturales comunes

Participación de la inversión española en el total de la 
inversión recibida en el país
Porcentaje de inversiones exteriores española dirigidas 
al país
Evolución reciente de las inversiones española en el país
Existencia de convenio de doble imposición
Existencia de acuerdos de protección y promoción 
recíproca de inversiones
Español como idioma oficial
Factores culturales comunes
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Cada uno de los subgrupos de indicadores pondera de diferente manera, de acuerdo a su relevancia para el conjunto 
del modelo, pero los indicadores individuales de los subgrupos ponderan de la misma forma. Así, por ejemplo, los 
indicadores de tamaño de mercado (PIB, población, y cuota de las importaciones mundiales) ponderan cada uno 
por igual para la construcción del indicador de tamaño de mercado. Los tres indicadores finales (atractivo de mer-
cado, posición exportadora y posición inversora) se obtienen de la suma ponderada de cada uno de los indicadores 
de subgrupo. 

Los indicadores individuales se construyen dentro de una escala de valores que va del 0 al 5, señalando como 5 al mejor 
comportamiento. De esta manera, por ejemplo, el indicador de riesgo país asigna el valor 5 al mercado con menor 
riesgo y el 0 al mercado con mayor riesgo de entre los considerados para la aplicación del modelo.
 

3.2. Análisis del atractivo de mercado, mapa de exportaciones y mapa de inversiones

Teniendo en cuenta el primer conjunto de indicadores, de carácter macroeconómico, podemos obtener un ranking 
de 40 mercados mundiales, ordenados de mayor a menor grado de atractivo para la internacionalización de la 
economía española.
 

Los mercados emergentes como China, India y Brasil aparecen en los primeros puestos de la clasificación siendo, junto 
a Estados Unidos, los mercados más atractivos para España. Esto se debe a que estos países obtienen una puntuación 
especialmente elvada en algunos indicadores (previsiones de crecimiento económico y demográfico, por ejemplo).

Otros mercados emergentes, como Tailandia, Rusia, Malasia, Turquía, México y Egipto aparecen dentro de los 40 
países más atractivos aunque en posiciones inferiores. Ello es debido a que, por ejemplo, Egipto se posiciona como 
el segundo país con la mayor evolución de su cuota en las importaciones mundiales de 2005 a 2010 y Rusia como el 
quinto país con el mayor crecimiento esperado del PIB entre 2012 y 2015.

Tabla 10. Análisis del atractivo de los mercados según tamaño, crecimiento, riesgos, 
demanda y otros indicadores macroeconómicos

China
Estados Unidos
India
Alemania
Japón
Francia
Brasil
Reino Unido
Singapur
Hong-Kong
Canadá
Corea del Sur

3,69
3,45
2,63
2,46
2,14
1,98
1,93
1,91
1,80
1,79
1,76
1,71

Países Bajos
Bélgica
Italia
Suecia
Qatar
Tailandia
Australia
Suiza
Polonia
E. Arabes Unidos
Rusia 
Perú

1,71
1,62
1,61
1,60
1,58
1,57
1,56
1,55
1,54
1,54
1,53
1,52

Malasia
Indonesia
Noruega
Omán
República Checa
Arabia Saudí
Chile
Turquía
Austria
México
Eslovaquia
Colombia

1,51
1,49
1,46
1,45
1,45
1,45
1,43
1,43
1,43
1,42
1,42
1,41

Luxemburgo
Marruecos
Egipto
Dinamarca

1,38
1,38
1,37
1,36

Fuente: Elaboración propia.

Atractivo de mercado
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Estados Unidos se mantiene como el segundo mercado más atractivo para la internacionalización española tras China, al 
combinar importantes volúmenes de población, Producto Interior Bruto, e importaciones mundiales y situarse en primera 
posición en el ranking “ease of doing business 2010”. El mercado norteamericano destaca, a su vez, por ser el país con la 
mayor puntuación en los indicadores de demanda de bienes y servicios prioritarios para la internacionalización española. 

Otros mercados tradicionales tales como Alemania, Japón, Francia o Reino Unido, registran, a su vez, buenos resulta-
dos en las mismas variables, lo que les mantiene entre los mercados más atractivos. En el caso de Alemania, Francia y 
Japón se encuentran entre los primeros 5 puestos en los siguientes indicadores: PIB 2010, cuota del país en las impor-
taciones mundiales 2010 e importaciones de bienes y servicios clave para la internacionalización de España.

Otros mercados muy atractivos, como Singapur, Hong Kong, Canadá, Corea del Sur, Países Bajos, Bélgica, Italia, 
Suecia, pese a registrar resultados inferiores en los indicadores de tamaño de mercado, destacan por su combinación de 
elevada cuota de importaciones y actividad, así como un alto grado de estabilidad macroeconómica y reducido riesgo 
país. A ello se unen resultados superiores a la media en los indicadores de demanda de productos prioritarios para la 
internacionalización de la empresa española, ocupando las diez primeras posiciones.

Finalmente, registran elevados niveles de atractivo países de la zona de Oriente Próximo como Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí por su dinamismo económico general, sus crecientes importaciones, unido a 
un ambiente favorable para los negocios, estabilidad macroeconómica y reducido riesgo país. Además se encuentran 
por encima de la media en indicadores como: cuota del país en las importaciones mundiales 2010 y su evolución 
en el periodo 2005-2010, evolución del PIB 2005-2010, posición en el ranking” ease of doing business 2010” y el 
indicador de riesgo país.

Como se observa en el mapa 1, los países más atractivos para la internacionalización española se centran en Norteamé-
rica, Europa y en Asia oriental.

Mapa 1. Atractivo del mercado

Fuente: Elaboración propia.
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De la combinación de estos resultados (ranking de países por atractivo de mercado para la internacionalización de la 
economía española), junto con el indicador de posición exportadora, se obtendrá como resultado el indicador de mer-
cados prioritarios en materia de exportación (mapa de exportaciones, véase tabla 11).

El indicador de posición exportadora de la economía española evalúa los diferentes mercados mundiales de acuerdo 
a la capacidad de las empresas españolas de competir, es decir, refleja la ventaja competitiva de las exportaciones 
españolas en el mercado exterior. Las variables utilizadas son la cuota española en las importaciones del país y su 
evolución, la contribución de las exportaciones españolas dirigidas al país respecto del total y su evolución, así como 
factores culturales y de idioma. La tabla 11 recoge, en su tercera columna, la puntuación de cada país en el indicador 
de posición exportadora. 

Las ventas al exterior de las empresas españolas evidencian una alta concentración en los principales países europeos, así 
como, en las economías con vínculos de proximidad geográfica como Portugal, que ocupa el primer puesto, o Francia 
y Alemania, en segunda y cuarta posición. Además, países como Marruecos y Argelia destacan por el crecimiento de 
las exportaciones españolas a dichos mercados, posicionándose como tercer y quinto país con mayor puntuación en el 
indicador de posición exportadora de la economía española. El tercer grupo de países con mayor relevancia son aquellos 
con lazos históricos donde existe una importante presencia de la actividad empresarial española como es el caso de los 
mercados latinoamericanos. 

Tabla 11. Elaboración del mapa de exportaciones a partir del análisis de la posición 
exportadora y el atractivo de mercado

Mercado

Francia
Portugal
China
Estados Unidos
Alemania
Marruecos
Reino Unido
India
Italia
Brasil
Argelia
Polonia
Japón
Países Bajos
Panamá
Bélgica
México
Perú
Suiza
Chile
Turquía
Malta
Colombia
Rusia 
Chipre

Atractivo de mercado

1,98
1,26
3,69
3,45
2,46
1,38
1,91
2,63
1,61
1,93
1,31
1,54
2,14
1,71
1,35
1,62
1,42
1,52
1,55
1,43
1,43
1,13
1,41
1,53
1,10

Posición exportadora

2,42
2,89
0,36
0,60
1,32
1,58
1,02
0,23
1,23
0,69
1,27
0,84
0,13
0,55
0,86
0,55
0,74
0,63
0,57
0,68
0,62
0,92
0,63
0,45
0,88

Mapa de exportaciones

4,39
4,15
4,06
4,05
3,78
2,96
2,93
2,87
2,84
2,62
2,58
2,37
2,27
2,26
2,21
2,17
2,16
2,15
2,12
2,11
2,05
2,05
2,05
1,98
1,98

Mapa de exportaciones
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Tal y como refleja el cuadro 11, ordenado según la puntuación final de cada país en el mapa de exportaciones, Francia 
se consolida como mercado prioritario, al unir su alto atractivo de mercado y niveles relativamente altos de posición 
exportadora de las empresas españolas. Este es el caso, también, de otros grandes mercados europeos como Alemania 
y Reino Unido que combinan altas puntuaciones en ambos indicadores. A diferencia de los anteriores mercados, 
Portugal, que aparece como segundo país en el mapa de exportaciones, basa esta clasificación en la fuerte capacidad 
exportadora de las empresas españolas a dicho mercado. Además, el país vecino es el mercado que más depende de las 
importaciones españolas y fue, después de Francia y Alemania, el tercer país al que se dirigieron nuestras exportaciones 
en el periodo 2005-2010. Este es el caso, igualmente, de Italia, que compensa su relativamente inferior atractivo de 
mercado con mejores resultados en los indicadores de posición exportadora, al ser uno de los principales destinos de 
las exportaciones españolas. 

Los grandes mercados emergentes de China, India y Singapur siguen apareciendo entre los principales países en el 
mapa de exportaciones, si bien lo hacen en mayor medida por su atractivo genérico de mercado que por la posición 
exportadora de las empresas españolas. Este es el caso, también, de Estados Unidos, que se sitúa en el cuarto puesto.

La fuerte orientación de las empresas españolas hacia los mercados latinoamericanos y su fuerte posición competitiva, 
queda claramente reflejada en el mapa de exportaciones. Los factores culturales han influido es su identificación como 
mercados preferentes, por las estrechas relaciones históricas de nuestros países y la proximidad cultural. Diez países del 
área aparecen entre los cuarenta principales mercados de exportación. En el caso de Brasil y México son considerados 
prioritarios por distintos factores económicos (como su atractivo tamaño de mercado, potencial de crecimiento, apertu-
ra y estabilidad en el periodo de crisis). Tienen una política comercial abierta, que asegura un amplio acceso al mercado 
de EEUU por parte de México y a Iberoamérica desde Brasil. Destaca Cuba, Venezuela, Panamá y Argentina por el 
respectivo volumen de sus importaciones, si bien, otros mercados como Perú, Chile, Colombia y Uruguay aparecen 
igualmente bien posicionados al unir niveles aceptables de posición exportadora y atractivo de mercado.

Finalmente, otros mercados de menor tamaño se incluyen en el mapa de exportaciones, al combinar un indicador de 
posición exportadora de las empresas españolas medio-alto, fundamentado principalmente en el crecimiento de las 
exportaciones, con un importante atractivo de mercado, basado en indicadores macroeconómicos o de ambiente de 
negocios. Este es el caso de Marruecos y Argelia.

Mercado

Uruguay
Singapur
Canadá
Argentina
Suecia
República Checa
Venezuela
Hong-Kong
Corea del Sur 
Australia
Omán
Noruega
Túnez
Cuba
Egipto

Atractivo de mercado

1,33
1,80
1,76
1,20
1,60
1,45
1,03
1,79
1,71
1,56
1,45
1,46
1,26
0,76
1,37

Posición exportadora

0,64
0,16
0,20
0,73
0,33
0,47
0,89
0,09
0,12
0,26
0,36
0,33
0,50
1,00
0,39

Mapa de exportaciones

1,97
1,96
1,96
1,93
1,92
1,92
1,92
1,88
1,83
1,82
1,81
1,79
1,76
1,76
1,76

Mapa de exportaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en el mapa 2, la mayor parte de los países que aúnan un importante atractivo de mercado con 
una posición exportadora importante se concentra en el continente americano (tanto en el norte como en el sur), Europa 
y los grandes países asiáticos (India, China y Japón).

Para la elaboración del mapa de inversiones, esto es, el indicador de mercados prioritarios para el diseño de las políticas 
de atracción de flujos internacionales de inversión directa, se combina el indicador de atractivo de mercado con el de 
posición inversora.

Este indicador de posición inversora, que mide la ventaja competitiva de las inversiones españolas en la economía, 
se construye analizando los comportamientos de los diferentes mercados en materia de emisión de Inversión Directa 
Extranjera (flujo, bruta, sin ETVE) unido a indicadores de regulación favorable, como la existencia de convenios de 
doble imposición o de acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, y a otros indicadores como idio-
ma u otros factores culturales comunes.

La tabla 12 recoge, en su tercera columna, la puntuación que cada país obtiene en el indicador de posición inversora. 
Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos ocupan las tres primeras posiciones. Un grupo considerable de países 
latinoamericanos aparece muy bien situado en el indicador, especialmente México, Brasil y Argentina, que fueron los 
países que mayor IED recibieron de las empresas españolas en 2010.

De manera análoga al caso del mapa de exportaciones, el mapa de inversiones se obtiene a partir de la combinación del 
indicador de atractivo de mercado, junto con el indicador de posición inversora.

Mapa 2. Mapa de exportaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Elaboración del mapa de inversiones según atractivo de mercado y posición inversora

Fuente: Elaboración propia.

Mercado

Estados Unidos
Reino Unido
China
Países Bajos
México
Alemania
Portugal
India
Francia
Hungría
Brasil
Ecuador
Argentina
Italia
Colombia
Chile
Uruguay
Marruecos
Panamá
Bélgica
República Checa
Suiza
Turquía
Peru
Polonia
Japón
Suecia
Corea del Sur (Rep. de Corea)
Luxemburgo
Noruega
Costa Rica
Rusia 
Eslovaquia
Grecia
Canadá
Dinamarca
Venezuela
Hong-Kong
Malasia
Finlandia

Atractivo de mercado

3,45
1,91
3,69
1,71
1,42
2,46
1,26
2,63
1,98
1,12
1,93
1,09
1,20
1,61
1,41
1,43
1,33
1,38
1,35
1,62
1,45
1,55
1,43
1,52
1,54
2,14
1,60
1,71
1,38
1,46
1,12
1,53
1,42
0,93
1,76
1,36
1,03
1,79
1,51
1,35

Posición inversora

2,63
3,16
0,91
2,61
2,34
1,08
2,16
0,78
1,43
2,17
1,04
1,85
1,64
1,20
1,37
1,33
1,41
1,31
1,30
1,01
1,17
1,04
1,13
1,04
1,01
0,40
0,93
0,77
1,06
0,97
1,30
0,82
0,90
1,37
0,54
0,93
1,26
0,50
0,77
0,92

Mapa de inversora

6,09
5,07
4,60
4,32
3,76
3,54
3,43
3,41
3,41
3,29
2,97
2,93
2,84
2,81
2,78
2,76
2,75
2,69
2,66
2,63
2,61
2,59
2,56
2,56
2,55
2,54
2,53
2,48
2,44
2,44
2,42
2,35
2,32
2,31
2,30
2,30
2,29
2,29
2,27
2,27

Mapa de inversiones
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Las puntuaciones obtenidas por los distintos países permiten dividir el mapa de inversiones en tres grupos: en primer 
lugar, destacan los grandes mercados que combinan elevados indicadores de atractivo de mercado con una fuerte ven-
taja competitiva de las inversiones españolas en su economía. Tal es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Países 
Bajos y Francia. 

En segundo lugar, destacan aquellos países con elevado atractivo de mercado pero que registran escasas inversiones 
españolas. Este es el caso de China, Alemania, India, Brasil, Japón, Corea del Sur, Canadá y Hong Kong. Especialmente 
interesante para España es Brasil, que posee una gran tradición receptora de inversión directa y presencia de multina-
cionales españolas.

Encontramos un tercer grupo de 12 países, muchos de ellos latinoamericanos, que combinan indicadores medios de atrac-
tivo genérico de mercado con elevados niveles de posición inversora: México, Portugal, Hungría, Ecuador, Argentina, 
Colombia, Chile, Uruguay, Marruecos, Panamá, Costa Rica y Grecia.

De nuevo, América, Europa y las grandes economías asiáticas son las zonas prioritarias en el mapa de inversiones.

 

3.3. Tipología de los mercados prioritarios según la posición exportadora e inversora de la economía española

El catálogo de países prioritarios para la internacionalización de la economía española se obtendrá a partir de la super-
posición de los mapas de exportaciones y de inversiones. 

Los 40 países que han sido definidos como prioritarios por este modelo para potenciar las exportaciones e inversiones 
españolas de forma conjunta son:

Mapa 3. Mapa de inversiones

Fuente: Elaboración propia.
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− En África: Marruecos, Argelia y Túnez.

− En América del Norte: Estados Unidos y México.

− En América del Sur: Ecuador, Cuba, Argentina, Panamá, Venezuela, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, 
República Dominicana, Brasil, Perú y Guatemala.

− En Asia Oriental: China.

− En Europa: Portugal, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Hungría, Italia, Alemania, Grecia, Polonia, Mal-
ta, Turquía, República Checa, Suiza, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Rumanía, Noruega, Luxemburgo, Rusia e 
Irlanda.

El gráfico 19 permite visualizar la posición global de las empresas españolas en el exterior. Los mencionados 40 países 
de interés prioritario se dividen en cuatro cuadrantes, a partir de su respectiva posición en el indicador de atractivo de 
mercado y en el indicador de posición internacional (que se obtiene de la suma de las posiciones exportadora e inverso-
ra). En el gráfico no se recogen los países cuyo atractivo de mercado es inferior a 0,9 (Siria, Libia, Irán, Serbia y Cuba), 
ya que sus niveles de población, de riqueza, de evolución económica, etc., no son lo suficientemente aceptables como 
para poder considerarlos prioritarios para el sistema de apoyo a la internacionalización, lo que no quiere decir que no 
lo sean para determinadas empresas y productos.

Gráfico 19. Posición Global española

Fuente: Elaboración propia.
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Llegados a este punto, es posible obtener cuatro grandes bloques de países:

− Mercados con elevado atractivo y elevado nivel de posición internacionalizadora de las empresas españolas (países en rojo). 
Los principales países identificados en este grupo son, por este orden, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rei-
no Unido, Brasil, Países Bajos, Italia, Suiza, Polonia y Perú.

− Mercados con elevado atractivo y reducidos niveles de posición española (países en amarillo). Los principales países iden-
tificados en este grupo son China, India, Japón, seguidos de lejos por Bélgica, Rusia, Suecia, Corea del Sur, 
Malasia, Australia, Canadá, Emiratos Árabes, Suecia, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Qatar.

− Mercados con aceptable atractivo y altos niveles de posición española (países en morado). Los principales mercados de 
este grupo son mercados próximos como Portugal y Marruecos, los principales mercados iberoamericanos como 
México, Ecuador, Argentina, Panamá, Venezuela, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, República Domini-
cana, y otros como Hungría, Argelia, Grecia, Malta, Turquía y República Checa.

− Mercados con aceptable atractivo y reducido nivel de posición española (países en verde). Los principales países de este 
grupo son el resto de países de la Unión Europea no mencionados anteriormente, Bulgaria, Chipre, Rumanía, 
Noruega, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Croacia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Es-
tonia, Austria, así como Ucrania, Nueva Zelanda y Bielorrusia. 

3.4. Diseño de la política de internacionalización según la tipología de los mercados prioritarios

El actual contexto de grandes limitaciones presupuestarias obliga a que las políticas de apoyo a la internacionalización 
se centren en los mercados de mayor potencial para las empresas españolas. Es posible, además, diferenciar la orienta-
ción de estas políticas para cada uno de los cuatro grandes mercados obtenidos a partir de la combinación del atractivo 
de mercado y la posición exterior española.

Gráfico 20. Determinación de las zonas estratégicas para la internacionalización de la empresa española

Fuente: Elaboración propia.
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Se define, en este sentido, un mecanismo de cuadrantes para contribuir a un mejor diseño y orientación de los progra-
mas de apoyo a la internacionalización, en función de las características de cada mercado: 

− Cuadrante 1 (países en rojo). Los países de este grupo se caracterizan por tener una fuerte presencia de expor-
taciones e inversiones españolas y contar con un importante potencial como mercados. Por tanto, debido 
al alto nivel de madurez y penetración en estos mercados, se debería permitir una mayor participación 
privada en las políticas de internacionalización hacia estos países y el sector público debería centrar sus 
esfuerzos a nivel interno, contribuyendo a mantener y mejorar los niveles de competitividad de la economía 
y la empresa española, mejorando la estabilidad económica, el acceso a la financiación, el marco fiscal, el 
control de costes de producción, etc.

− Cuadrante 2 (países en amarillo). En este grupo se observa un importante potencial de crecimiento, pero por el 
contrario, la presencia de la empresa española es reducida. Por tanto, la política de internacionalización debe 
destinar una parte considerable de su esfuerzo a políticas de promoción comercial y contribuir a que las em-
presas españolas puedan posicionarse adecuadamente en estos mercados, de forma que puedan aprovechar las 
oportunidades de crecimiento que estos países ofrecen. 

− Cuadrante 3 (países en morado). En estos mercados la presencia española es muy importante a pesar de ser países 
de menor atractivo de mercado que los que están en el cuadrante en rojo. Aquí, la estrategia española debe 
ir orientada a apoyar a los gobiernos de estos países a aumentar su competitividad y atractivo, por ejemplo, a 
través del apoyo para el establecimiento de áreas de libre comercio. Debe también apoyar a  las empresas ya 
establecidas, con una fuerte actividad de la diplomacia comercial, contribuyendo a una mayor estabilidad y 
seguridad jurídica.

− Cuadrante 4 (países en verde). En este grupo se concentran los países que combinan un bajo atractivo de mercado 
y una reducida presencia de la empresa española. La estrategia a seguir para lograr un mayor posicionamiento de 
la empresa española en estos mercados debería orientarse a mejorar las condiciones de inversión y atractivo.

En términos más generales, en aquellos países con una menor posición de nuestras empresas habría que mejorar las 
políticas microeconómicas, mientras que en aquellos países con menor atractivo de mercado los esfuerzos deberían 
dirigirse hacia políticas macroeconómicas.

PUNTOS A DESTACAR

- El objetivo de este apartado es contribuir al diseño de la política de apoyo a la internacionalización de la 
empresa española en función de la tipología de los mercados definidos como prioritarios  para lograr la in-
ternacionalización de la empresa española tanto en la exportación como en la inversión hacia el exterior.

- Para ello se ha elaborado un modelo que emplea una serie de indicadores que permiten seleccionar 
aquellos mercados de mayor interés y los clasifica en función de su atractivo y posición de la oferta 
exportadora e inversora española.

- Según el indicador de posición exportadora, las ventas externas de las empresas españolas evidencian 
una alta concentración en los principales países europeos, así como, en las economías con vínculos de 
proximidad geográfica como Portugal, Francia y Alemania o en países con lazos históricos como es el 
caso de los mercados latinoamericanos. Además, países como Marruecos y Argelia destacan por el cre-
cimiento de las exportaciones españolas a dichos mercados.

- El indicador de posición inversora incorpora, en un lugar destacado, grandes mercados internacionales 
como Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. El creciente nivel de inversión emitida por las em-
presas españolas a los mercados latinoamericanos desde mediados de los 90, hace que diversos países de 
la zona aparezcan bien situados en el indicador de posición inversora. 
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- De la superposición de ambos mapas de situación resulta el catálogo de países prioritarios para la in-
ternacionalización de las empresas españolas. Del mismo se concluye que aquellos mercados con alto 
nivel de posición internacionalizadora y elevado atractivo para las empresas españolas son, entre otros, 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, y Brasil. En otros países muy atractivos 
para la internacionalización como China, India y Japón, la posición española es aún insuficiente. Mien-
tras tanto, destaca la posición empresarial española en un conjunto de países con Portugal, México y 
Marruecos a la cabeza, que necesitan aumentar su atractivo de mercado, de tal forma que las empresas 
españolas se puedan también ver beneficiadas.

- Se han definido cuatro cuadrantes en función de los valores obtenidos en los dos indicadores de atrac-
tivo de mercado y posición internacional. Este mecanismo de cuadrantes debe permitir un mejor 
diseño y orientación de los programas de apoyo a la internacionalización, en función de las caracte-
rísticas de cada mercado. 

- En términos generales, en aquellos países con una menor posición de nuestras empresas habría que 
mejorar las políticas microeconómicas, mientras que en aquellos países con menor atractivo de mercado 
los esfuerzos deberían dirigirse hacia políticas macroeconómicas.







El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española: análisis y propuestas I 73 I Instituto de la Empresa Familiar

4. Estudio de buenas prácticas internacionales de políticas 

públicas de apoyo a la internacionalización de las empresas 

Una vez llevado a cabo el diagnóstico del sector exterior español, el análisis del sistema de apoyo a la internaciona-
lización y de los mercados prioritarios, en este cuarto capítulo se estudian las mejores prácticas y tendencias a nivel 
internacional en relación a los organismos de promoción de la internacionalización.

4.1. Preselección de países para el análisis de benchmarking internacional

El objetivo final de una agencia de promoción es dar soporte a aquellas empresas con orientación internacional. No 
existe un modelo organizativo único de agencia de promoción exterior. El diseño de cada organización varía, funda-
mentalmente, según el marco institucional en el que opera. En el presente capítulo se ha realizado una selección de 
diez países que destacan por su nivel exportador o inversor para, a continuación, extraer ideas interesantes en base a las 
características de sus correspondientes agencias de promoción exterior, que pudieran ser de aplicación al caso español.

Alemania, Japón, Países Bajos, Francia, Reino Unido e Italia, porque fueron, en ese orden, los mayores exportadores3 
mundiales en 2010, por detrás de China y EEUU, cuyos casos no han sido seleccionados por no disponer de una agencia 
o/y porque su tamaño es muy diferente a la de la economía española. Por otra parte, también se considera a Australia 
y Brasil porque forman parte del ‘top 10’ de los países que mayor inversión recibieron en ese ejercicio. Por último, se 
trabaja con las experiencias de Chile y Finlandia, puesto que se trata de países muy abiertos a la economía mundial y 
con unos elevados volúmenes de exportación, en relación a su tamaño de mercado.

Las agencias de promoción exterior correspondientes a los 10 países seleccionados, y objetos de análisis en el presente 
capítulo son las siguientes:

− AHK – Cámara de Comercio alemana en el exterior y GTAI - Germany Trade & Invest; Alemania4. 

− AUSTRADE - Australian Trade Commission; Australia.

− APEX - Agencia Brasileña para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones; Brasil.

− PROCHILE - Dirección de Promoción de Exportaciones; Chile.

− FINPRO - Finlandia.

− UBIFRANCE - Francia.

− ICE - National Institute for Foreign Trade; Italia.

− JETRO - Japan External Trade Organization; Japón.

− NL AGENCY5 - Países Bajos.

− UKTI - United Kingdom Trade and Investment; Reino Unido.

3 Ver Anexo II.
4 En el caso alemán se estudian las instituciones AHK y GTAI conjuntamente debido a que, en la mayoría de países, GTAI (100% 
público) está integrado en AHK (80% privado y 20% público).
5 VNL AGENCY se compone de 5 divisiones, la división internacional se denomina NL EVD INTERNATIONAL.
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Se incluye además, en todo este ejercicio de análisis y comparativa, al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por otra parte, diversas agencias seleccionadas en este análisis han recibido premios a la red ‘Trade Promotion Organi-
zation (TPO) Network’, que reconocen la excelencia en servicios de apoyo al comercio exterior. 

Recuadro 3: prácticas destacadas de agencias de promoción punteras en el apoyo a la internacionali-
zación.

Se destacan, a continuación, algunas buenas prácticas de las agencias de promoción de la internacionalización 
seleccionadas:

- AHK y GTAI (Alemania): la asociación entre organismos federales y las Cámaras de Comercio alemanas 
ha permitido desarrollar programas específicos, de carácter tecnológico, en la búsqueda del liderazgo de 
exportación en determinadas industrias como la sanitaria.

- AUSTRADE (Australia): la agencia ha realizado recientemente una reforma estructural, simplificando 
y agilizando sus métodos de trabajo. Además, a través del programa Global Opportunities, ofrece apoyo 
financiero y servicios que facilitan la exportación e inversión a una selección de ocho clusters industriales 
prioritarios para expandir el negocio internacional. Uniendo la promoción a la exportación, inversión e 
innovación, la agencia recibió un premio TPO por este programa. 

- APEX (Brasil): la agencia recibió también un premio TPO por su programa PEIEX, el cual ofrece 
servicios de consultoría y de gestión, a través de un capital humano especializado, y de acuerdos con 
universidades y centros tecnológicos con el objetivo de incrementar el número de empresas expor-
tadoras.

- PROCHILE (Chile): tras una revisión global y evaluación de su oferta, la agencia centra su labor en los 
programas más novedosos apoyando a aquellas industrias prioritarias. Ha creado una línea de trabajo 
exclusiva dedicada a apoyar a aquellas pymes con potencial exportador.

- FINPRO (Finlandia): agencia de carácter privado que incorpora el organismo de innovación junto al de 
comercio exterior, formando parte del ecosistema finlandés de innovación. Ello permite la participación 
de los centros tecnológicos en el proceso de internacionalización de las empresas.

- UBIFRANCE (Francia): agencia público-privada en permanente coordinación con las Cámaras de Co-
mercio e Industria regionales e internacionales.

- ICE (Italia): ha realizado una reforma estructural para redirigir sus servicios a los sectores estratégicos y 
centrarse en el ahorro de costes mediante un ajuste de plantilla y de oficinas de su red comercial nacio-
nal e internacional. 

- JETRO (Japón): este organismo se compone de un solo organismo nacional, sin existir agencias regio-
nales. Destaca, también, por promover de formas muy diversas el comercio y la inversión entre Japón 
y el resto del mundo, ya sea mediante acuerdos con gobiernos regionales o apoyando directamente al 
empresario. 

- NL AGENCY (Países Bajos): la agencia ha integrado, recientemente, la división internacional y de 
innovación, entre otras, en una sola institución.
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4.2. Benchmarking internacional de la estructura de apoyo a la promoción exterior

En este apartado se procede al análisis de las agencias de promoción a la internacionalización, a partir de diferentes 
parámetros, puesto que no existe una forma única de diseño organizativo para una eficaz política de promoción exterior. 
Los parámetros que se consideran son la estructura legal, los recursos empleados, el rango de actividades, las políticas 
prioritarias, la existencia o no de una red comercial, entre otros. Este análisis permitirá caracterizar las principales 
tendencias en los sistemas de apoyo a la internacionalización.

Estatus legal y grado de dependencia del sector público.
En relación al estatuto legal de la agencia, se observa una gran diversidad de opciones, que van desde agencias ba-
sadas en normas de derecho público, de derecho privado, en una mezcla de ambas, o incluso existe la posibilidad de 
pertenencia como un departamento más dentro de un Ministerio público, normalmente del responsable del área de 
exportaciones (como sucede en el caso de Reino Unido y Chile). 

En general, la financiación de las organizaciones públicas depende principalmente de fondos públicos. La configuración 
organizativa de las agencias seleccionadas para este estudio pertenece, en su mayoría, al sector público. 

En el caso español, estamos ante un modelo público con un importante grado de descentralización debido a la exis-
tencia de agencias regionales de promoción exterior que actúan en cada una de las comunidades autónomas. Además, 
desde noviembre de 2011 el ICEX ha pasado de ser una entidad de derecho público a una entidad pública empresarial, 
con el objetivo de buscar una mayor agilidad y eficiencia en su gestión económica y aumentar su oferta de servicios. El 
ICEX está, desde entonces, sujeto a normas de derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, 
o en el ejercicio de potestades administrativas que tiene atribuidas.

Por otro lado, cabe señalar que son pocas las agencias reguladas íntegramente por normas de derecho privado. A nivel 
internacional deben citarse, los casos de Finlandia, Colombia e Israel. El caso de FINPRO (Finlandia), único ejemplo 
privado entre las diez agencias objeto de análisis, es especial puesto que es considerada una organización del sector 
privado con la participación del sector público.

En referencia a aquellas organizaciones público-privadas, como son los casos de AHK-GTAI (Alemania), UBIFRAN-
CE (Francia) o APEX (Brasil), éstas se encuentran bajo la supervisión del sector público o bien operan con convenios 
intersectoriales en los que intervienen actores semipúblicos. 

De forma mayoritaria, e independientemente de estar reguladas bajo normas de derecho público o privado, las agencias 
de promoción exterior reportan periódicamente al Ministerio responsable de la política de esta área de exportación 
tanto en lo relativo a las actividades y programas llevados a cabo durante el año, como de los informes financieros y 
administrativos. En este sentido en la tabla 13 se muestra el esquema de propiedad de cada una de las agencias de pro-
moción de exterior en análisis, además del Ministerio al de que deben de reportar los informes periódicos de gestión.

- UKTI (Reino Unido): ha optado por la búsqueda de una mejor coordinación de actividades, a través 
de la integración de las actividades de comercio exterior con la diplomacia comercial, así como la de 
todos los organismos regionales en un solo nacional,  permitiéndole potenciar su imagen marca-país. 
Recibió un premio TPO por su programa G3, el cual ofrece asesoramiento a sus empresas, a través de 
consultores del sector público y privado.
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Asociación institucional pública y/o privada.
La mayoría de agencias están asociadas con otros organismos para dar un servicio más completo a sus clientes.

Así, por ejemplo, en la red de socios con la que FINPRO (Finlandia) colabora, participan otros organismos del país 
como centros de financiación, Invertir en Finlandia, la empresa de gestión de negocios internacionales (Fintra), la 
agencia de financiación para tecnología e innovación (Tekes), el Instituto Finlandés de Turismo (MEK), el Ministerio 
de Empleo y la Economía, centros de innovación, institutos de investigación, inversionistas y capitalistas de riesgo. 
Esta red permite la inversión en innovación y el acceso a la investigación y a la financiación.

Por otra parte, UKTI (Reino Unido) ayuda a las pymes que comienzan a exportar, poniéndoles en contacto con asesores 
contables, fiscales y bancos que, en muchas ocasiones, les ofrecen asesoramiento gratuito o subvencionado. Informa 
sobre el apoyo que puede brindarles la Agencia Británica de Financiación para la Exportación, que gestiona una serie de 
productos y servicios financieros de interés para estas empresas. Entre la red de socios que colaboran con UKTI también 
se encuentra la Organización de Control a la Exportación, la cual tramita las licencias de exportación de bienes y ayuda 
con el cumplimiento de la ley. Adicionalmente, y desde octubre de 2011, UKTI se ha asociado con la compañía aérea 
British Airways con el propósito de proporcionar más facilidades a las empresas británicas exportadoras, ofreciéndoles 
puntos canjeables cada vez que sus empleados vuelen con British Airways. 

UKTI y JETRO (Japón) han dado un paso más allá en la integración de sus actividades, unificando todos los organis-
mos regionales en uno sólo nacional, eliminando las oficinas regionales en el extranjero, para mejorar la coordinación y 
agilidad de sus actividades, así como potenciar su imagen marca-país. Por otra parte, de la experiencia inglesa destaca 
la integración en una sola institución de la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial, convirtiendo 
sus objetivos en el fomento de la exportación, la atracción de inversiones y la promoción de la marca-país.

Una buena práctica llevada a acabo por NL EVD International (Países Bajos) ha sido la mejora del acceso de las pymes a la finan-
ciación, recopilando la información disponible y ofreciéndola en un archivo disponible en internet con los productos del sector 
financiero privado, del Estado, de la Unión Europea y de las Instituciones Multilaterales. Para conseguirlo, mantienen una estrecha 
cooperación con el sector privado. Además, incluyen productos especiales como el seguro de crédito a la exportación y los índices 
de solvencia crediticia internacionales, pero también la facturación, el capital de riesgo, los hábitos de pago, el arrendamiento finan-
ciero y las hojas de ruta, lo que puede ser de utilidad para las finanzas transfronterizas. Los productos aparentemente heterogéneos 
los homogeneizan, es decir, los agrupan y presentan de manera simple y fácil de utilizar, en lo referente a condiciones y precios.

Tabla 13. Estatus legal de las agencias de promoción y el Ministerio al que reportan periódicamente

Agencias de promoción

Finlandia - FINPRO
Alemania - AHK-GTAI
Brasil - APEX
Francia - UBIFRANCE
Australia - AUSTRADE
Chile - PROCHILE
España - ICEX
Italia - ICE
Japón – JETRO
Países Bajos - NL AGENCY
Reino Unido - UKTI

Estatus

Privado
Público-Privado
Público-Privado
Público-Privado
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público

Ministerio al que reportan periódicamente

Mº de Empleo y Economía.
Mº Federal de Economía y Tecnología.
Mº de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
Mº de Finanzas.
Mº de Comercio (Área de Asuntos Exteriores y Comercio).
Congreso.
Mº de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de Comercio)
Mº de Desarrollo Económico.
Mº de Economía, Comercio e Industria.
Mº de Economía, Agricultura e Innovación.
Congreso.

Fuente: Elaboración propia. Nota: “Mº” corresponde a Ministerio. 
Notas de buenas prácticas: Público-Privado: (caso de Alemania) el Gobierno promociona las exportaciones a través de GTAI (Export.+Inv., 
fundada por Mº Eco. y Tecno. y Mº Tpte. y Urbanismo) y su red de embajadas y consulados; y cofinancia a las actividades de la CC.
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Por su parte, APEX (Brasil) ofrece a sus empresas una labor de consultoría, así como diagnósticos y soluciones técnicas 
y de gestión, gracias a los diferentes acuerdos y alianzas que mantiene con universidades y centros tecnológicos.

La agencia AHK-GTAI (Alemania) mantiene una permanente colaboración con un amplio conjunto de socios, como 
son asociaciones industriales, el Ministerio Federal de Economía y Tecnología y los Estados federales. Ello permite la 
coordinación de las actividades en el ámbito del comercio exterior.

Por último, UBIFRANCE (Francia) destaca por haberse constituido en su momento como agencia pública, y por estar 
considerada ahora como un organismo público-privado. A pesar de que se define como una empresa pública industrial 
y comercial, por estar tutelada por instituciones públicas, también cuenta con la participación de socios privados. Su 
red comercial regional, nacional e internacional está en permanente coordinación y cooperación con las Cámaras de 
Comercio e Industria francesas regionales e internacionales.

Entre los actores públicos figura la Asamblea de Cámaras Francesas de Comercio e Industria (ACFCI), la Unión 
de Cámaras de Comercio e Industrias Francesas en el Exterior (UCCIFE), el Comité Nacional de Consejeros 
de Comercio Exterior de Francia (CNCCEF), la sociedad pública que promueve la innovación (OSÉO), la 
compañía aseguradora de créditos a la exportación (COFACE), el Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial (INPI), la institución para expatriados “Casa de los Franceses en el Exterior” (MFE), el organismo de 
formación profesional especializado en la internacionalización (FORMATEX) e ICC FRANCE.  Dentro del 
marco público, también cuenta con organizaciones profesionales no sectoriales como socios, como es el club 
de Exportadores, la Confederación General de pymes, los Dirigentes comerciales de Francia, o el Movimiento 
de las Empresas en Francia. 

Entre los socios privados destacan: la compañía aérea AIR FRANCE, la cadena hotelera ACCOR, la compañía logística 
SDV, la empresa de mensajería CHRONOSPOT y las entidades financieras y de seguros, HSBC y Société Générale. 
Estas últimas asesoran a las empresas exportadoras en cada una de las etapas de la internacionalización informando 
sobre operaciones y créditos documentarios o de técnicas bancarias para la exportación de cada uno de los países de su 
red exterior. En general, los socios privados de UBIFRANCE ofrecen ventajas a las empresas que utilizan los servicios 
de la agencia francesa.

Gerencia y composición del Consejo de Dirección/Administración. 
En general, el gerente (director ejecutivo o presidente) es designado por el gobierno, a través del Ministerio res-
ponsable de la organización. En algunos casos es nombrado directamente por el Ministro correspondiente, como 
sucede en el caso de APEX (Brasil), AUSTRADE (Australia), JETRO (Japón), PROCHILE (Chile) o UBIFRAN-
CE (Francia); o por la Secretaría de Estado correspondiente, como es el caso de ICEX (España). En otros casos, el 
gerente de la organización es elegido a través de un concurso público, como ocurre en UKTI (Reino Unido) o en 
otras agencias internacionales –fuera del ámbito de este estudio– como son IES (Singapur) o EI (Irlanda).

La experiencia laboral del gerente de la organización varía significativamente entre países. Es común que estos gerentes 
provengan y hayan adquirido experiencia laboral previa en el sector público, así lo exigen AUSTRADE, UBIFRANCE 
o PROCHILE; o bien en el sector privado, como sucede en FINPRO o JETRO.

En ninguna de las 10 agencias internacionales analizadas se exige una experiencia en ambos sectores, aunque sí existen 
experiencias en esta dirección, como es el caso de KOTRA (Corea). 

Por otra parte, la composición del Consejo de Dirección o de Administración presenta un amplio rango de variación 
entre las distintas entidades, pudiendo componerse desde tan solo 3-6 miembros, como sucede en ICE y NL EVD 
International, 15 miembros como en el caso del Consejo de Administración del ICEX, o hasta tener más de 20 miem-
bros, tal y como ocurre en JETRO o UBIFRANCE, con 22 y 28 miembros, respectivamente. Como nota curiosa, es de 
señalar que algunas agencias no disponen de tal Consejo Directivo como ocurre en AUSTRADE o PROCHILE.

Aunque existe algún caso aislado de agencia que no cuenta con participación privada en serio de su Consejo de 
Administración –como ocurre en la holandesa NL EVA International–, en la mayoría de agencias hay presencia 
privada. No obstante, ésta oscila ampliamente, desde el reducido 7% que se observa en el caso del ICEX, hasta 
porcentajes superiores al 50% en Japón, Finlandia e Italia.
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Actividades de las agencias de promoción.
Existe una tendencia a integrar las actividades de promoción de exportaciones, inversión, e incluso turismo en algunos 
casos, en una sola organización. 

Entre las agencias que se concentran ambas actividades se encuentran AHK-GTAI, AUSTRADE, APEX, JETRO, 
NL EVD International6 y UKTI. Esta última de un paso más y se ocupa, también, de la promoción de la marca-país, 
gracias a la integración de la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial. A esta lista se ha unido 
recientemente el ICEX, que ha asumido ahora las competencias de Invest In Spain. Sin embargo, entre las agencias 
objeto de estudio, son varias las que sólo se concentran en la promoción de la exportación (ICE, FINPRO, PROCHILE 
y UBIFRANCE). La tabla 15 caracteriza la actividad principal de las diez agencias seleccionadas.

6 NL EVD International realiza la actividad de atracción de inversiones bajo el nombre de Hollande Trade, denominación que utiliza 
fuera de sus fronteras.

Tabla 14. Composición del Consejo de Dirección/Administración de la agencia

Agencias de promoción

Países Bajos - EDV 
Alemania - AHK-GTAI
ICEX-España
Reino Unido - UKTI
Brasil - APEX
Japón – JETRO
Finlandia - FINPRO
Francia - UBIFRANCE
Italia - ICE
Australia - AUSTRADE
Chile - PROCHILE

Público

100%
(*)

93%
70%
57%
48%
38%
21%
20%

Sin Consejo de Dirección/Administración
Sin Consejo de Dirección/Administración

Privado

-
(*)

7%
30%
43%
52%
62%
18%
80%

Otros

-
-
-
-
-
-
-

61%
-

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo y UNCTAD. (*) Nota: el caso de Alemania es especial puesto que la agencia pública GTAI 
está integrada, en muchos países, en las Cámaras de Comercio AHK, las cuales son un 80% privadas, con lo que la composición del Con-
sejo de Dirección podría variar del de la agencia GTAI donde, cuando actúa sola, el Consejo se compone un 85% por el sector público.

Tabla 15. Actividad principal de las agencias de promoción

Agencias de promoción

Finlandia - FINPRO
Alemania - AHK-GTAI
Australia - AUSTRADE
Brasil - APEX
Japón – JETRO
Reino Unido - UKTI
Países Bajos - NL EVD International
España - ICEX
Chile - PROCHILE
Francia - UBIFRANCE
Italia - ICE

Actividad

Promoción a la Exportación (con Innovación)
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación e Inversión
Promoción a la Exportación    
Promoción a la Exportación    
Promoción a la Exportación    

Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría de las organizaciones ofrece una cartera similar de servicios. No obstante, éstos difieren en el proceso de 
provisión, la escala y el alcance de las actividades involucradas, los recursos disponibles y las condiciones bajo las cuales 
se prestan, incluida la forma en que se articulan entre sí. 

Los servicios provistos a los exportadores incluyen la capacitación sobre los procedimientos de exportación, mercadeo 
y negociaciones comerciales, estudios de mercado (producto y/o país), información específica sobre oportunidades 
comerciales en el exterior y asesoramiento especializado y asistencia técnica para aprovechar las mismas, coordinación 
y ayuda financiera para participar en ferias y misiones, arreglo de encuentros bilaterales con potenciales compradores 
extranjeros y apoyo a la creación y al funcionamiento de consorcios de exportación. Además, existe una tendencia a 
ofrecer programas concretos para sectores específicos.

Una buena práctica que JETRO lleva a cabo para promover la inversión es proporcionar a los nuevos inversores espacios 
y oficinas temporales, buscar ubicaciones para una oficina permanente en Japón, y colaborar en la  selección de personal 
cualificado y específico, a través de agencias de contratación y colocación. Además, JETRO une exportación e inversión 
con la promoción de la innovación, llevando a cabo programas específicos para PYMES japonesas especializadas en alta 
tecnología.

Por último, en algunos países, las entidades tienen a su cargo la promoción del turismo, como ocurre en Chile. 

La asociación de la internacionalización y la innovación (i+I).
Varias organizaciones se centran en potenciar la innovación como elemento clave a la hora de fomentar la internaciona-
lización. Es el caso de UKTI, UBIFRANCE, FINPRO, GTAI, JETRO y NL AGENCY. 

FINPRO (Finlandia) incorpora el organismo de innovación junto al de comercio exterior para formar parte del 
ecosistema finlandés de innovación. Así, los centros de innovación participan en la internacionalización de las em-
presas. Para incrementar la cooperación entre Finlandia y otros países, en materia de investigación, hay dos centros 
de innovación ya establecidos, uno en Shanghai, China - FinChi y otro en California, EE.UU. - Finnode. Una de 
las misiones de estos centros es la de crear, bajo un mismo techo, redes de contacto entre empresas finlandesas con 
empresas punteras en innovación. 

Por otra parte, la organización holandesa NL AGENCY se centra en potenciar la innovación como elemento clave 
para el fomento de la internacionalización (disponiendo de una división específica de innovación), además de realizar 
actividades en el ámbito de las patentes, la energía o de temas medioambientales, gracias a la fusión reciente de los 
distintos organismos pertenecientes a estos ámbitos: UBIFRANCE apuesta por la tecnología y la innovación poniendo 
en marcha una política basada en polos de competitividad con el objetivo de asociar empresas, centros de investigación 
y organismos de formación.

Por último, UKTI ganó el premio “TPO Network” en 2010 a la mejor agencia de promoción comercial de país desa-
rrollado gracias a su programa G3 (Gateway to Global Growth Programme) que apoya a las pymes británicas innova-
doras con experiencia en exportación (de dos a diez años). Para guiarlas a obtener un mayor nivel de éxito internacional 
e introducirlas en nuevos mercado, recurren a consultores del sector público y privado,  a la formación especializada y 
a la orientación con planes de acción. 

Tipo de empresa a la que se le ofrecen los servicios.
De forma general, el apoyo a la internacionalización que ofrecen las agencias de promoción va dirigido tanto a peque-
ñas y medianas empresas como a grandes. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones da prioridad a las pequeñas 
y medianas empresas, normalmente a través de programas diseñados específicamente para ellas, debido a que son las 
que mayores dificultades de acceso a la información o barreras comerciales encuentran. Por el contrario, son pocas las 
organizaciones que dirigen sus servicios exclusivamente a las pymes, como lo hace NL EVD International (Países Ba-
jos) o la italiana ICE.

El asesoramiento de estas agencias puede dirigirse tanto a aquellas sociedades con experiencia previa en exportación, 
como a empresas que desean iniciar su proceso de internacionalización. La tabla 16 caracteriza el tipo de empresa po-
tencialmente destinataria de los servicios de cada una de las 10 agencias internacionales seleccionadas.
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Una de las buenas prácticas de la agencia alemana AHK-GTAI es su programa desarrollado específicamente para con-
seguir el liderazgo de exportación en una de las industrias más importantes de Alemania: el sector sanitario. Para ello, 
y junto con una amplia gama de socios, coordina todas las actividades sanitarias en el ámbito del comercio exterior, 
con el claro objetivo de ser líder mundial en este campo. Este programa une promoción a la exportación e innovación, 
buscando satisfacer las necesidades específicas de la industria sanitaria, con un especial enfoque en  productos farmacéu-
ticos, tecnología médica, biotecnología médica y servicios como la telemedicina y la atención sanitaria.

AUSTRADE obtuvo un premio TPO  de mención especial en la categoría de país por su programa “Global Opportu-
nities (GO)”, que tiene como objetivo ofrecer durante tres años apoyo financiero y servicios que faciliten la exportación 
e inversión a ocho clusters industriales para que expandan su negocio internacional. De esta forma, agregan valor a los 
clusters, apoyándoles en su desarrollo y reduciendo los costes en la búsqueda de socios, clientes o distribuidores. 

Por su parte, APEX (Brasil) ganó el premio a la mejor organización de promoción comercial de país en desarrollo por su 
proyecto PEIEX (Exporting Industrial Extension Project). Su principal objetivo es aumentar el número de empresas ex-
portadoras brasileñas y su clientela objetivo son las empresas que aún no son exportadoras o las que comienzan a exportar. 
Uno de los objetivos del programa es concienciar a las empresas sobre las áreas que deben ser mejoradas para aumentar su 
competitividad en el mercado internacional. Ello se desarrolla con la ayuda de profesionales, capacitados con antelación, 
que hacen una labor de consultoría, diagnóstico de los problemas y ofrecen soluciones técnicas y de gestión, a través de 
acuerdos y alianzas con universidades y centros tecnológicos en Brasil.

PROCHILE es un buen ejemplo de agencia que decide, tras una revisión y evaluación de su oferta de programas, focalizar sus 
esfuerzos. En este sentido, ha creado una línea de trabajo exclusiva dedicada a apoyar a aquellas empresas de menor tamaño con 
potencialidad exportadora. Tras estudiar el potencial competitivo de sus industrias, seleccionó diez sectores como el centro de 
sus esfuerzos de promoción.

Presupuesto y número de empleados.
Las agencias de promoción requieren de recursos materiales y humanos para poner en práctica las actividades de apoyo 
al comercio exterior. En función del estatus legal de la organización, el origen del presupuesto será público, privado o 
mixto. Y éste será mayor o menor en base al tipo de actividades y servicios que desarrolle la agencia, el volumen de su  
plantilla y alcance de su red comercial, tanto dentro como fuera del ámbito nacional.

La tabla 17 presenta la fotografía en 2010 de los costes operacionales de las 10 agencias objeto de este estudio. Se 
trata del volumen de recursos utilizados tanto en el interior del país, como en toda la red comercial que dispone 
en el exterior. 

Tabla 16. Tipo de empresa a la que la agencia dirige su actividad y servicios

Agencias de promoción

Australia - AUSTRADE
Japón – JETRO
Reino Unido - UKTI
Brasil - APEX
Chile - PROCHILE
Finlandia - FINPRO
ICEX-España
Francia - UBIFRANCE
Alemania - AHK-GTAI
Italia - ICE
Países Bajos - NL EDV International

Tipo de empresaActividad dirigida a:

Pymes

•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•

Gran empresa

•
•
•
•
•
•
-
-
-
-
-

Sector Objetivo a través de 
programas específicos

-
-
-
-
-
•
•
•
•
-
-

Con (poca o mucha) 
experiencia exportadora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin experiencia 
exportadora

•
•
•
-
-
-
-
-
•
•
•

Fuente: Elaboración propia.
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UKTI es la agencia que más recursos destina a las actividades de promoción exterior, tanto en presupuesto, (que as-
ciende a 514 millones de dólares), como en número de personal contratado, (cifrado en 2.270 empleados). Nótese que 
ello es debido a que UKTI integra tanto las funciones de promoción de las exportaciones, como de las inversiones y la 
diplomacia comercial. Le siguen AUSTRADE y JETRO, con un presupuesto de 372 y 337 millones de dólares, y un 
número de empleados de 1.087 y 1.545, respectivamente. En los tres casos, al tratarse de organismos públicos, es el 
Estado quien realiza el esfuerzo económico para hacer frente a este elevado presupuesto y personal. No obstante, tienen 
muy establecido el concepto del copago en sus servicios de promoción exterior, especialmente JETRO y AUSTRADE, 
con lo que cuentan con una fuente de financiación adicional. 

En el lado opuesto, PROCHILE, AHK-GTAI y FINPRO son aquellas agencias que menor presupuesto de promoción 
exterior manejan, destinando 34, 45 y 46 millones de dólares, respectivamente. Las agencias de Chile y Finlandia 
cuentan con un personal similar, de aproximadamente 380 empleados, mientras que el correspondiente a AHK-GTAI 
asciende a un volumen de1.529 trabajadores. Estas 3 agencias son ilustrativas de 3 modelos distintos de implicación 
del sector público en la financiación de sus actividades. En un extremo se sitúa la agencia chilena, de estatus estricta-
mente público, que asume la totalidad del presupuesto, al no haber introducido el concepto de copago en los servicios 
que presta. En una situación intermedia encontramos a la agencia alemana, de carácter público-privado, que obtiene 
el grueso de financiación a través del copago. En el otro extremo se sitúa la agencia finlandesa, que es una institución 
privada financiada íntegramente por las empresas que utilizan sus programas. 

Resulta interesante, también, realizar un ejercicio de comparación del presupuesto que cada una de estas organizaciones 
empleó en el año 2010 con el valor de las exportaciones en cada uno de los 10 países considerados. El gráfico 21 muestra los 
resultados de este ejercicio, en el que aparecen las agencias alemana, holandesa, francesa y japonesa -por este orden- como 
aquellas que mejores resultados obtienen en relación a los recursos que emplean. El caso alemán es el más extremo: el pre-
supuesto de AHK-GTAI supone tan solo el 0,003% del volumen total de las exportaciones del país. En el extremo opuesto 
se sitúa la agencia australiana (con el 0,145%). España se sitúa en una posición intermedia (con un valor del 0,05%)

Tabla 17. Presupuesto, plantilla y red comercial

Agencias de promoción

Reino Unido - UKTI

Australia - AUSTRADE

Japón – JETRO

Italia - ICE

Brasil - APEX

España - ICEX

Francia - UBIFRANCE

Países Bajos - NL EDV International (**)

Finlandia - FINPRO

Alemania - AHK-GTAI (***)

Chile - PROCHILE

Presupuesto 

medio anual 2010 

(en mill. $)

514

372

337

254

211

186

133

83

46

45

34

Nº de empleados 

medio en 2010

2.270 (*)

1.087

1.545

631

300

586

1.400

490

375

1.529

384 (****)

Nº Oficinas 

en el país

10

15

39

17

13

17

6

4

8

2

13

Red Comercial 

(Nº oficinas en el 

exterior)

97

87

75

117

7

98

66

22

57

120

53

Fuente: Elaboración propia y Banco Interamericano de Desarrollo. (*) UKTI integra la Foreign and Commonwealth Office (FCO) y el 
Department of Business, Innovation, and Skills (BIS). UKTI no es empleador, el personal de UK es contratado por BIS y el del extran-
jero por FCO. (**) Los datos de presupuesto y empleados de  NL EVD International corresponden al año 2009. (***) El presupuesto 
alemán corresponde 20 mill.$ a la público-privada AHK y 25 mill.$ a la pública GTAI. (****) Datos correspondientes a 2009.
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Red comercial.
En relación a la red comercial de las agencias, se ha de distinguir entre las oficinas dentro del territorio nacional y las 
situadas en el exterior. Las oficinas situadas en el país buscan hacer llegar sus servicios al máximo número de empresas 
nacionales, por lo que una mayoría opta por estar presente en cada una de las regiones. No obstante, existen experien-
cias distintas, como las de AHK-GTAI, NL AGENCY y UBIFRANCE, que únicamente tienen presencia física en las 
grandes capitales.

En cuanto a la red comercial en el exterior se refiere, la práctica totalidad de los organismos analizados han apostado por 
establecerse en los mercados internacionales, siendo mayor la red comercial en el exterior que en el territorio nacional. 
Brasil constituye la única excepción a esta regla. La red comercial en el exterior supone una elevada inversión para todas 
estas organizaciones.

A pesar de que algunas de estas redes se sustentan con la financiación que reciben por los servicios que prestan, como es el caso de 
FINPRO, la mayoría de ellas están apoyadas financieramente por el Ministerio correspondiente.

Así, son AHK-GTAI, ICE, ICEX, UKTI y AUSTRADE las cinco agencias con la mayor red comercial en el exterior 
con 120, 117, 98, 97 y 87 oficinas, respectivamente. A excepción de la agencia alemana, el resto son organismos pú-
blicos y su red en el extranjero conlleva un elevado coste para el presupuesto público. En cambio, AHK-GTAI, como 
se ha nombrado al comienzo de este capítulo, es un caso especial ya que su red comercial se mantiene, principalmente, 
con recursos privados.

No obstante, varias agencias ya están poniendo en práctica medidas de optimización de recursos y contención de gasto, 
como es el caso de AUSTRADE e ICE. Por un lado, AUSTRADE ha considerado necesaria una reforma estructural de 
la agencia que mejore la distribución de los recursos y agilice la administración corporativa simplificando la estructura 
organizacional, priorizando determinados mercados y dejando de ofrecer servicios en aquellos considerados no prio-
ritarios. Así, elaborará programas de desarrollo empresarial específicos para empresas sin experiencia exportadora, y 
proporcionará asesoramiento accediendo a altos funcionarios y ejecutivos de empresas, entre otras medidas.

GRÁFICO 21. Comparativa presupuesto de agencia con exportaciones del país. 2010

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000

0

0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Ale
man

ia 
-A

HK-
GTA

I

Pa
íse

s B
ajo

s -
NL. 

ED
V 

Int
ern

ati
on

al

Re
ino

 Un
ido

-U
KT

I

Es
pa

ña
-IC

EX

Bra
sil-

AP
EX

Chil
e-P

RO
CHILE

Ja
pó

n-J
ET

RO

Fra
nc

ia-
UB

IFR
AN

DE

Ita
lia-

ICE

Au
str

alia
-A

US
TR

AD
E

Fin
lan

dia
-FI

NIPR
O

Exportaciones 2010 Presupuesto/Exportaciones

Ex
po

rta
ci

on
es

 (m
ill.

 U
SD

)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo y UNCTAD.
Nota: el presupuesto de AHK-GTAI se compone de 25 mill.$, 5 mill. correspondientes a GTAI y de 20 mill.$ a AHK. Por otra parte, el 
presupuesto de NL EVD International corresponde al año 2009.
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De otro, el ICE ha planteado una restructuración de la institución y está en fase de creación la nueva “Agencia para la 
promoción en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas”. Asimismo, se centra en un ahorro de 
costes en el apoyo a la internacionalización, considerando oportuno una reducción de plantilla superior al 50% pasan-
do de 631 empleados a un máximo de 300, así como reducir su red comercial de ámbito nacional de 17 oficinas a 2, 
estando presente únicamente en Roma y Milán. Adicionalmente, pretende disminuir en un 20% el gasto dirigido a las 
actividades de promoción en ferias. 

Considerando el ratio del personal por oficina en el exterior, destaca la brasileña APEX con 47 empleados por centro. 
Ello es debido, en parte, a la reducida red comercial que mantiene en el extranjero, compuesta por 7 centros. UKT, 
JETRO, UBIFRANCE y NL EVD International mantienen un ratio muy similar entre sí, de entre 21 y 25 personas 
por oficina exterior. Por otra parte, PROCHILE, ICE, FINPRO e ICEX son aquellas cuya plantilla media por centro 
internacional no supera los 7 empleados. La tabla 18 recoge estos resultados.

Cofinanciación y evaluación de programas.
Como hemos visto, en los países desarrollados el presupuesto anual de las agencias públicas fácilmente excede 
de los 100 millones de dólares, incluso superan los 300 millones de dólares en algunos casos. Por lo general, 
el número de empleados alcanza los 300, no obstante algunas agencias cuentan con más de 1.000 trabajadores. 
Estas cifras son muy dispares respecto a los países en desarrollo, como por ejemplo los latinoamericanos, donde 
11 de 16 tienen un presupuesto inferior a 20 millones de dólares, y sólo 3 de ellas cuentan con más de 300 
empleados.

El hecho de que una agencia pertenezca al modelo público o privado influye en que el presupuesto provenga, en su 
mayoría y respectivamente, de fondos del Estado o de las empresas que requieren los servicios de la misma. Todas las 
agencias seleccionadas con un estatus legal público conllevan un presupuesto procedente, fundamentalmente, de fon-
dos públicos, como sucede en el caso español.

Tabla 18. Ratio presupuesto y plantilla respecto a red comercial

Agencias de promoción

Reino Unido - UKTI
Japón – JETRO
Alemania - AHK-GTAI (**)
Francia - UBIFRANCE
Australia - AUSTRADE
Italia - ICE
España - ICEX
Países Bajos - NL EVD International (***)
Chile - PROCHILE
Finlandia - FINPRO
Brasil - APEX

Nº de empleados 
medio en 2010

2.270 (*)
1.545
1.529
1.400
1.087

631
586
490

384 (****)
375
300

Presupuesto 
medio anual 2010 

(en mill. $)

514
337

45
133
372
254
186

83
34
46

160

Red Comercial
(Nº de oficinas en 

el exterior)

97
75

120
66
87

117
98
22
53
57

7

Nº de em-
pleados/Red 

Comercial

23
21
13
21
12

5
6

22
7
7

43

Presupuesto/
Red Comercial

5,3
4,5
0,4
2,0
4,3
2,2
1,9
3,8
0,6
0,8

22,9

Fuente: Elaboración propia y Banco Interamericano de Desarrollo. (*) UKTI integra la Foreign and Commonwealth Office (FCO) y el 
Department of Business, Innovation, and Skills (BIS), también denominado formalmente Department Business, Enterprise and Regula-
tory Reform (BERR). UKTI no es empleador, el personal de UK es contratado por BIS y el del extranjero por FCO. (**) El presupuesto 
alemán corresponde 20mill. $ a AHK y 25 mill.$ a GTAI, 1.400 empleados en AHK y 129 en GTAI. (***) Los datos de presupuesto 
y empleados de  NL EVD International corresponden al año 2009. (****) Datos correspondientes a 2009.
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En referencia a las instituciones público-privadas de UBIFRANCE, AHK-GTAI y JETRO, así como de la privada 
FINPRO, entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios empleados. Cabe 
destacar que JETRO y FINPRO cuentan con una fuente de financiación adicional ya que ambos exigen el pago de una 
cuota obligatoria en caso de querer ser miembro y así recibir servicios específicos. En la estructura de la italiana ICE y 
la australiana AUSTRADE existe el copago de las empresas, sin llegar a representar más del 14% del presupuesto. Y, 
por último, en el caso de la público-privada APEX (Brasil), esta se financia a través del pago obligatorio de las empresas 
del 12,75% del impuesto del 3% correspondiente a Sueldos y Seguridad Social. 

Uno de los rasgos comunes que tienen las 10  agencias de promoción seleccionadas es que incluyen el copago de las em-
presas privadas para, por ejemplo, participar en las ferias y eventos internacionales de marketing. Esta cofinanciación 
representa, generalmente, alrededor del 50% del coste de este servicio. 

Cabe señalar que, de entre las agencias seleccionadas, UKTI evalúa sus programas mediante la Encuesta de la supervi-
sión del Rendimiento e Impacto (PIMS), la cual conlleva la realización de entrevistas a los usuarios de sus programas a 
través de una empresa independiente (para la obtención de un mayor número de respuestas honestas), y de encuestas de 
seguimiento un año después de la utilización del programa para conocer si ha habido cambios respecto a las respuestas 
realizadas el año anterior. Ello permite conocer qué beneficios se han obtenido al participar en los programas de la 
agencia, y qué porcentaje de ese beneficio se podría haber obtenido sin el uso de ese programa.

Gestión del capital humano.
Destacamos las prácticas interesantes de las agencias alemana y japonesa en relación a la gestión del capital humano.

AHK-GTAI tiene sedes provistas de personal especializado por sectores, aproximadamente 60 especialistas, repartidos 
en los principales mercados exportadores. Cada cinco años cambian de país, y una vez al año, se reúnen para intercam-
biar información especializada y orientada a clientes.

Por otra parte, JETRO ayuda a las empresas japonesas, especialmente a las pymes, en la búsqueda de oportunidades de 
crecimiento en los mercados extranjeros, ofreciendo asesoramiento individualizado con personal contratado del sector 
privado y trabaja con especial énfasis en las cinco industrias que ha identificado como de alto potencial: textil, alimen-
ticia, diseño, materias primas y maquinaria. 

Tecnología y páginas web.
Por último, las nuevas tecnologías y las páginas web de las agencias son muy importantes de cara a la búsqueda de 
nuevos inversores y exportadores.

La pagina web de UBIFRANCE, por ejemplo, está disponible en el idioma de cada uno de los países donde presta servicios 
y ha lanzado una herramienta de internet móvil sencilla, gratuita y multilingüe (en 13 idiomas) destinada a facilitar a 
las empresas el acceso a los mercados internacionales. Esta herramienta ofrece las últimas evoluciones de los mercados en 
tiempo real, según los sectores y las zonas geográficas que el usuario haya pre configurado, pudiendo compartir esta infor-
mación directamente mediante correo electrónico, Twitter o Facebook. También, desde su página web, ofrece un servicio 
de radio exclusivo de la agencia, con noticias económicas y de interés para las empresas exportadoras. Adicionalmente, 
incluye una pestaña de búsqueda de las misiones ofrecidas por las empresas que se han acogido al programa VIE (Volunta-
riado Internacional en Empresas), que fomenta el desarrollo y formación de jóvenes profesionales en el extranjero.

Por otra parte, la web de JETRO se ha convertido en el portal líder de negocios del país, donde es posible encontrar, 
entre otras cuestiones, información actualizada en 6 idiomas sobre cómo hacer negocios en Japón e incluso un simula-
dor de costes en caso de invertir en el país. De esta manera, el potencial exportador conoce, de ante mano, los precios 
de cada uno de los servicios que ofrece la agencia, al igual que sucede en AUSTRADE, que en su página web plasma 
el listado de precios de cada una de sus actividades y servicios.

4.3. Principales tendencias

En el epígrafe anterior se ha realizado un análisis de buenas prácticas de diez agencias de promoción internacionales, que 
podrían ser de aplicación al caso español. Se extraen a continuación algunas de las principales tendencias observadas:
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− Reestructuración para la optimización de los recursos.
Como respuesta a los desafíos a los que tienen que hacer frente, varias de las instituciones analizadas han experi-
mentado recientemente una reforma integral. Destacan, entre otros, los casos de AUSTRADE e ICE. En general 
estas reformas se han centrado en la simplificación de la estructura de organización, el ahorro de costes incluyendo 
una reducción de la red comercial, la priorización de la prestación de servicios en los mercados considerados como 
prioritarios y de los servicios más eficaces, dejando de ofrecer aquellos servicios considerados no prioritarios.

Adicionalmente, aquellas agencias constituidas como resultado de una fusión entre varias instituciones, como 
son UBIFRANCE, FINPRO, AHK-GTAI o NL AGENCY, también han llevado a cabo una revisión integral 
de su actividad en la búsqueda de un aumento de la eficiencia de los recursos que emplean.

− Hacia modelos público-privados bajo supervisión pública, y hacia una mayor financiación empresarial.
Cada vez son más las agencias que siguen un modelo público-privado, incluso habiéndose constituido en un 
principio como públicas, como sucede con UBIFRANCE o AHK-GTAI. En la gran mayoría de los casos, se 
encuentran, no obstante, bajo la supervisión del sector público, o bien operan con convenios intersectoriales en 
los que intervienen actores semipúblicos. 

En las instituciones público-privadas (UBIFRANCE, AHK-GTAI y JETRO), así como en la privada (FINPRO), 
entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios empleados. Este por-
centaje es superior al de las agencias públicas que también emplean el método del copago (como por ejemplo 
ICE y AUSTRADE), en las que no supone más del 14% del presupuesto.

De manera adicional, algunas agencias (JETRO y FINPRO) cuentan con una fuente de financiación extraor-
dinaria ya que exigen el pago de una cuota obligatoria en caso de querer ser miembro y así recibir servicios 
específicos. 

− Elevada asociación institucional.
La mayoría de agencias están asociadas con otros organismos para dar un servicio más completo a sus clientes. 

Destacan los casos de asociación con las agencias de financiación de la tecnología e innovación (como 
FINPRO), de financiación de la internacionalización a través de una mayor cooperación con el sector priva-
do (son, por ejemplo, los casos de NL AGENCY y UKTI), y con universidades y centros tecnológicos (como 
ofrece la brasileña APEX). 

Asimismo, existen agencias que mantienen acuerdos con empresas del sector privado, como ocurre en los casos 
de UBIFRANCE y UKTI, que ofrecen ventajas a las empresas exportadoras utilitarias de servicios típicos del 
proceso de internacionalización, ya sea en vuelos, hoteles, servicios de logística y mensajería o de orientación 
financiera para la exportación.

− Transformación hacia modelos más integrados.
Con el objetivo de maximizar la eficiencia de los recursos y las sinergias, son varias las agencias de promoción 
constituidas como resultado de una fusión entre varias instituciones con actividades relacionadas, como ha su-
cedido en los casos de UBIFRANCE, FINPRO, AHK-GTAI o NL AGENCY, sin olvidar UKTI, que destaca, 
además, por haber integrado la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial.

Existe una clara tendencia a integrar las actividades de promoción de las exportaciones y de la inversión, e 
incluso del turismo en algunos casos, en una sola organización. Así, promoción e inversión se lleva a cabo con-
juntamente en UKTI, JETRO, AHK-GTAI, APEX, AUSTRADE, NL AGENCY y, recientemente, en ICEX. 
Ello permite ayudar a las empresas en cada una de las etapas del ciclo de internacionalización, a la vez que se 
busca la obtención de sinergias. 

Recientemente se observa, en casos como los de UKTI o JETRO, una tendencia a fusionar las agencias re-
gionales de promoción exterior en una única organización nacional, disponiendo de esta forma de una sola 
red comercial exterior. Con ello se persigue mejorar la coordinación y la agilidad de sus actividades, así como 
potenciar su imagen de marca-país.
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− Inclusión de la innovación como parte del proceso de internacionalización.
Cada vez son más las agencias que, en mayor o menor grado, integran las labores de fomento de la innovación 
y de la internacionalización (FINPRO, NL AGENCY, UBIFRANCE) o que desarrollan programas específicos 
para apoyar la salida al exterior de las empresas a través de la innovación (UKTI, AHK-GTAI).

Las nuevas tecnologías también son utilizadas por las propias agencias de promoción, por ejemplo, en sus 
respectivos portales, permitiendo la búsqueda de nuevos inversores y exportadores, conocer la evolución de los 
mercados en tiempo real, realizar un simulacro de costes en caso de invertir en un país, obtener la información 
en distintos idiomas o compartirla mediante el uso de las redes sociales, etc. En este campo, destacan JETRO 
y UBIFRANCE.

− Red comercial estratégica.
En cuanto a la red comercial en el exterior se refiere, la práctica totalidad de las organizaciones analizadas han 
apostado por establecerse en los mercados internacionales, siendo mayor la red comercial en el exterior que en el 
territorio nacional. No obstante, varias agencias están poniendo en práctica medidas de optimización y de mejora 
en la distribución de los recursos, manteniendo una red internacional con menos oficinas y más especializadas.
En referencia a la red comercial nacional, son numerosas las agencias que cuentan con un elevado número de 
oficinas en el país, frente a otros casos de éxito, como los de Alemania, Francia y Holanda, grandes exporta-
dores e inversores mundiales, cuyas agencias cuentan con una escasa red comercial interna, estando presentes 
únicamente en las grandes capitales.

− Un capital humano con elevada experiencia como instrumento fundamental.
La tendencia hacia contar con el mejor capital humano posible, con experiencia en el área de la internaciona-
lización, comienza ya a la hora de nombrar el Consejo de Dirección y el gerente de las instituciones. Así, es 
importante destacar la participación del sector privado en los Consejos de Dirección de ICE, FINPRO, JETRO 
y APEX. En el caso del Reino Unido el gerente es incluso elegido por concurso público.

Con el objetivo de hacer del capital humano una de las herramientas fundamentales para el éxito del proceso de 
salida hacia el exterior, algunas de las agencias han apostado por contar con personal especializado por sectores, 
repartidos en los principales mercados exportadores (AHK-GTAI), mientras que otras han optado por ofrecer 
asesoramiento individualizado con personal contratado del sector privado, poniendo énfasis en su trabajo con 
las industrias de mayor potencial del país (JETRO).

− Necesidad de una mayor evaluación de la actividad de promoción a la exportación.
En líneas generales, las agencias de promoción comparten las deficiencias a la hora de cuantificar los efectos 
reales de sus actuaciones, siendo necesario avanzar en la materia. De esta forma, será posible centrarse en aque-
llos programas que ofrecen mejores resultados, redistribuir recursos de departamentos a programas, evaluar a 
los empleados, etc. 

Entre las escasas excepciones destacan la agencia inglesa, UKTI, que evalúa sus programas a través de una 
encuesta independiente, y PROCHILE, que cuenta con un sistema de evaluación continuo para focalizar sus 
esfuerzos en los programas novedosos.

− Servicios exclusivos para pymes y dirigidos hacia un conjunto de sectores con capacidad para compe-
tir en los mercados internacionales.
Debido a que las pymes son las empresas más afectadas por las barreras comerciales y de información, la mayo-
ría de las agencias analizadas ofrece programas específicos para ellas. Algunas organizaciones (NL AGENCY o 
ICE) dirigen sus servicios exclusivamente a las pymes.

Se ha puesto, también, de manifiesto la tendencia a lanzar programas y centrar recursos hacia los sectores consi-
derados estratégicos. Así, por ejemplo, AHK-GTAI ha puesto un énfasis particular en el objetivo del país que 
persigue ser líderes internacionales en el sector sanitario, AUSTRADE ofrece un apoyo financiero y servicios 
especialmente a 8 clusters industriales para expandir el negocio internacional.
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PUNTOS A DESTACAR

Para un análisis de las mejores prácticas internacionales de políticas públicas de apoyo a la internacionalización 
de las empresas y su posible aplicación al caso español, se ha procedido a la selección de 10 países destacables 
por su nivel exportador o inversor, de los cuales se han extraído ideas del funcionamiento y evolución de sus 
correspondientes agencias de promoción exterior. Se enumeran, a continuación, las principales tendencias que 
se pueden observar tras el análisis de las mejores prácticas internacionales, cuya aplicación sería recomendable 
al caso español:

1. Impulsar el acercamiento de las agencias nacionales y regionales hacia modelos organizativos público-privados, 
a través de la participación de socios privados en el ámbito de la decisión y de las actividades. 

UBIFRANCE o AHK-GTAI son claros ejemplos de ello, e ICE, FINPRO, JETRO y la brasileña APEX 
cuentan, por su parte, con una alta participación del sector privado en los Consejos de Dirección/Dirección. 
En materia de fuentes de financiación, se ha visto que el establecimiento de un mayor porcentaje de autofi-
nanciación asegura una gestión más eficiente de los recursos, así como una mayor competencia entre insti-
tuciones. En la agencia JETRO, las público-privadas UBIFRANCE y AHK-GTAI, y la privada FINPRO, 
entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios utilizados. 

    
2. Transformación hacia modelos de apoyo a la internacionalización más integrados. 

Son varias las agencias internacionales de promoción constituidas como resultado de una fusión entre 
varias instituciones con actividades relacionas con la competitividad empresarial, como son la francesa 
UBIFRANCE, la finlandesa FINPRO, la alemana AHK-GTAI,  la holandesa NL AGENCY y la ingle-
sa UKTI. En España, es bienvenido el anuncio de integración en el ICEX de Invest in Spain, España 
Expansión Exterior y la Fundación CECO. Se echa en falta, sin embargo, una mayor integración con 
otras instituciones, por ejemplo, de financiación de la internacionalización. Asimismo, sería necesario 
un proceso análogo a nivel autonómico. Además, las agencias internacionales van un paso más allá, 
integrando la diplomacia comercial en su actividad de comercio exterior, como es el caso de UKTI. 

3. Aumento de la asociación institucional con el fin de ofrecer a sus clientes un servicio más completo. 

En los casos francés e inglés, por ejemplo, se ha reforzado la colaboración de las agencias de promoción 
de la internacionalización con las empresas privadas, logrando ventajas para aquellas empresas exporta-
doras utilitarias de servicios típicos del proceso de internacionalización. UBIFRANCE y UKTI tienen 
acuerdos con empresas tales como compañías aéreas, hoteles, servicios de logística o de mensajería. 
Destacan también, a nivel internacional los casos de mayor cooperación con el sector privado para la 
financiación de la internacionalización, como son las agencias NL AGENCY y UKTI, así como con 
universidades y centros tecnológicos, como ofrece la brasileña APEX.

4. Reestructuración de la red, simplificando la estructura de organización, priorizando mercados y opti-
mizando los recursos disponibles. 

Un ejemplo de ello son las agencias AUSTRADE e ICE, que tras un proceso integral de evaluación, han 
reorientado sus servicios hacia sectores con capacidad de competir internacionalmente y hacia aquellos 
mercados considerados prioritarios, contribuyendo, así a una mayor diversificación de las exportaciones. 
Por otra parte, cabe destacar la tendencia de fusionar las agencias regionales de promoción exterior en 
una única organización nacional, con una sola red comercial, permitiéndoles mejorar la coordinación y 
agilidad de sus actividades, como son los casos de JETRO y UKTI. 

5. Necesidad de un mayor esfuerzo en la revisión y evaluación de la actividad de promoción y apoyo a la 
internacionalización. 
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Sería de interés para el caso español una contínua evaluación de los programas de apoyo a la internacio-
nalización, a través de la utilización de cláusulas de revisión, análisis de coste-beneficio, y otros sistemas 
de medición de la eficiencia, implicando la delimitación de los objetivos de todo programa. UKTI y 
PROCHILE son ejemplos de buenas prácticas en este sentido.

6. Combinar la innovación y la internacionalización con el objetivo de aumentar el grado tecnológico de 
las exportaciones. 

Se trata de una experiencia llevada a cabo por las agencias FINPRO, NL AGENCY, UBIFRANCE, 
UKTI o AHK-GTAI. 

7. Utilizar capital humano especializado como herramienta fundamental a lo largo del proceso de interna-
cionalización. 

Como referencias, destaca el caso alemán donde la red comercial de la agencia AHK-GTAI dispone de 
personal especializado por sectores; por su parte, JETRO ofrece asesoramiento personalizado en indus-
trias de mayor potencial a través de la contratación de personal procedente del sector privado; y UBI-
FRANCE cuenta con programa de voluntariado internacional de jóvenes en el extranjero con grandes 
ventajas para las empresas exportadoras. 

8. Establecimiento de una red comercial estratégica en el exterior, con menos oficinas y más especializadas. 

Existe una tendencia internacional a reducir el número de oficinas en el exterior, dejando de estar 
presentes en aquellos mercados no prioritarios, y ofreciendo una mayor especialización en comercio 
exterior de los recursos humanos en aquellas que se mantienen, es el caso de AHK-GTAI, además de las 
ya mencionadas restructuraciones organizacionales llevadas a cabo por AUSTRADE e ICE, incluyendo 
a su red comercial. 
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5. Conclusiones: propuestas para la mejora del sistema 

español de apoyo a la internacionalización 

Como respuesta a la crisis económica, y ante la persistente debilidad de la demanda interna, el sector exterior 
ha cobrado un papel más relevante en las decisiones estratégicas de las empresas españolas, algunas de las cuales 
habían iniciado exitosos procesos de internacionalización en el pasado. Un rol creciente, que recogen los grandes 
agregados macroeconómicos, a los que el sector exterior contribuye de manera decisiva, amortiguando el efecto 
de la recesión.

Ante la necesidad de incorporar nuevas empresas a este proceso, y como resultado del diagnóstico realizado en los ca-
pítulos anteriores de la internacionalización de la economía española, del análisis del sistema español de apoyo a la in-
ternacionalización, así como de la selección de las mejores prácticas internacionales, se expone a continuación un plan 
de acción de 40 propuestas concretas y viables, de aplicación en el corto y medio plazo. Estas propuestas pretenden 
contribuir a una mejora del modelo de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, para que éste cumpla 
con su objetivo de impulso de la internacionalización empresarial.

La competitividad empresarial y la internacionalización son procesos que se retroalimentan y van de la mano. En 
este sentido, hay que destacar que la mejor forma de apoyar la internacionalización es contando con una economía y 
unas empresas competitivas, que cuenten con la financiación necesaria para llevar a cabo sus proyectos empresariales. 
Por tanto, el plan de acción que se presenta a continuación tendría escaso efecto si no se consiguiera impulsar dentro 
de un marco general de competitividad empresarial y de disponibilidad de recursos financieros. Para que ello sea una 
realidad, hay que promover de forma coherente y sostenida en el tiempo las políticas de estabilidad macroeconómica 
y reformas estructurales.

La tabla 19 recoge los principales ejes de actuación del plan de acción que se propone.

A CORTO PLAZO:

Tabla 19. Principales ejes del plan de acción

A corto plazo

A medio plazo

20 Propuestas

20 Propuestas

A. Mayor protagonismo del sector privado

B. Financiación de la internacionalización

C. Coordinación de la actuación institucional y de la imagen en el 

exterior

D. Incentivos fiscales a la internacionalización 

E. Revisión y mejora continua de los programas e instrumentos, 

y diferenciación según mercados

F. Innovación + Internacionalización (i+I)

G. Recursos humanos
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A CORTO PLAZO:

A. Un mayor protagonismo del sector privado 
El sector privado ha de jugar un papel más relevante en el nuevo modelo de fomento de la internacionalización, 
con el fin de aprovechar su experiencia en el exterior, y conseguir así alinear los objetivos de la política de fo-
mento de la internacionalización con las necesidades del sector empresarial. Se propone:

1. Impulsar el acercamiento de las agencias de comercio exterior hacia modelos organizativos pú-
blico-privados, que conlleven la participación de socios privados y/o sus representantes en el ámbito de 
la decisión y de las actividades. Para ello, se pueden seguir ejemplos de buenas prácticas internacionales 
como los de la agencia francesa UBIFRANCE o la alemana AHK-GTAI o, a nivel español, la propuesta 
de hacer de Turespaña un organismo público-privado. 

2. Aumentar la participación del sector privado en el Consejo de Administración de ICEX 
(y de las agencias de ámbito autónomico). La tendencia a disponer del mejor capital humano, 
con amplia experiencia en el área de la internacionalización comienza a la hora de nombrar el 
Consejo de Administración de las instituciones. Así es importante la participación del sector 
privado en los Consejos de la agencia italiana ICE, la finlandesa FINPRO, la japonesa JETRO y 
la brasileña APEX. 

3. Establecer un mayor porcentaje de autofinanciación para las agencias de apoyo a la internacio-
nalización. Se aseguraría así una gestión más eficiente de los recursos y una mayor competencia entre 
las instituciones, haciendo posible, además, el acercamiento hacia modelos público-privados. A nivel 
internacional tanto en las instituciones público-privadas, tales como UBIFRANCE, AHK-GTAI y 
JETRO, así como en las privadas (la agencia finlandesa FINPRO), entre el 35% y 80% del presupuesto 
proviene del pago de las empresas por los servicios empleados. 

4. Aumentar la participación del sector privado en la provisión de servicios de apoyo a la inter-
nacionalización, especialmente en los mercados más maduros, donde se cuenta ya con una fuerte 
presencia empresarial. De esta forma se contribuiría a que las agencias públicas no constituyan una com-
petencia desleal en la realización de funciones que pueden llevarse a cabo de forma más eficiente desde el 
sector privado. La actuación pública es clave, sin embargo, en aquellos mercados de más difícil acceso.

5. Reforzar la colaboración de las agencias de promoción de la internacionalización con las 
empresas privadas. De esta forma se conseguiría dar un servicio más completo a los clientes, en la 
línea de prácticas como las llevadas a cabo por UBIFRANCE y UKTI, que mantienen acuerdos con 
empresas del sector privado para ofrecer ventajas a las empresas exportadoras usuarias de servicios 
típicos del proceso de internacionalización, como, por ejemplo, en materia de vuelos, hoteles, servi-
cios de logística y mensajería.

6. Asegurar la participación empresarial en los proyectos de cooperación al desarrollo. Es necesa-
rio adoptar los mecanismos que garanticen que en el próximo IV Plan Director de la Cooperación Es-
pañola 2013-2016 un porcentaje significativo de los proyectos de cooperación sean realizados a través 
de empresas. 

B. Provisión de la necesaria financiación para la internacionalización
Resulta de gran importancia, en el actual contexto de crisis financiera, la coordinación, especialización y revi-
sión del sistema de apoyo público de financiación, que debe permitir abarcar un mayor número de proyectos 
empresariales para la internacionalización. Se propone:

7. Mejorar la coordinación de la actividad de las instituciones españolas de financiación de la 
internacionalización, a través de una mayor institucionalización de sus relaciones. Si bien las 
instituciones españolas a nivel del Estado (ICO, COFIDES y CESCE) ya trabajan con regularidad de 
forma bilateral o se reúnen para los temas asociados al FIEM, se echa en falta un marco reglado de co-
ordinación entre todas ellas, así como entre el sistema estatal y las CC.AA., y con el sector privado.
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8. Avanzar hacia una mayor especialización de las instituciones y los productos que ofrecen, 
centrándose cada una en los temas en los que tienen una mayor competencia y experiencia y 
complementando las carencias, estructurales o coyunturales, de las instituciones financieras 
privadas. Se evitarían, de esta forma, los casos que pudieran darse en la actualidad de solapamiento 
de funciones, o de inexistencia de productos financieros específicos que sean necesarios para la inter-
nacionalización de las empresas españolas, ya sea por falta de coordinación o por los efectos de la crisis 
financiera en la disponibilidad de recursos y en la solvencia de las entidades.

9. Unificar en una web toda la información de productos financieros de interés para la empresa 
exportadora. Un banner que hiciera referencia a la misma debería estar presente en todas las institucio-
nes que componen el sistema de apoyo a la financiación de la internacionalización para que sea conocida 
por la comunidad empresarial.

10. Ampliar del alcance y las funciones de las Agencias de Crédito a la Exportación, tanto en el 
límite de asunción de riesgos como en las condiciones de cobertura. 

11. Dotar a COFIDES de mayor flexibilidad en la captación de fondos, con el fin de evitar la excesiva 
dependencia del presupuesto público.

12. Desarrollar fórmulas financieras mediante las cuales las pymes puedan verse favorecidas del 
mayor acceso a la financiación, y en mejores condiciones, de las grandes empresas. Ello podría 
llevarse a cabo, por ejemplo, a través de avales, garantías, etc., en favor de los proveedores en operacio-
nes vinculadas de internacionalización.

13. Fomentar la internacionalización de las empresas a través los programas europeos que se pon-
gan en marcha en favor de la innovación dentro del marco de las nuevas Perspectivas financieras 
para 2014-2020 y de la Agenda de Crecimiento para la UE.

C. Coordinación de la acción de las instituciones y de la imagen en el exterior
Alcanzar un mayor nivel de coordinación institucional entre todos los organismos comprometidos con la inter-
nacionalización y la mejora de la competitividad empresarial es un objetivo fundamental para mejorar la cali-
dad y la eficacia de los servicios. También lo es la consecución de una imagen de calidad de nuestros productos 
y servicios, y de la marca España, para lo cual la representación de España en el exterior debe estar coordinada 
y volcarse hacia la diplomacia comercial. Para ello, se propone:

14. Promover acuerdos de colaboración para la cooperación y coordinación entre los distintos agentes res-
ponsables de la promoción de la internacionalización empresarial, ya sean los propios del Estado (ICEX, 
instituciones de apoyo a la financiación, servicios de inteligencia, etc.), de las CC.AA., Cámaras de Comercio y 
otras instituciones públicas y privadas que participan en el sistema. Estos acuerdos podrían materializarse en re-
uniones periódicas, establecimiento de objetivos comunes, puesta en funcionamiento de una verdadera ventanilla 
única de información para la internacionalización, etc. Resultan interesantes algunas experiencias internacionales 
en este sentido, en el ámbito de la cooperación con el sector privado para la financiación de la internacionalización 
(agencias como NL AGENCY y UKTI), así como con universidades y centros tecnológicos (APEX). 

15. Apostar por un modelo más integrado de funciones que permita un importante ahorro de cos-
tes y la obtención de sinergias. Habría que continuar con la optimización de las redes de oficinas en 
el exterior, aunando esfuerzos no sólo entre la Administración General del Estado y la autonómica, sino 
también con las Cámaras de Comercio en el exterior. A nivel internacional, existe una clara tendencia 
a integrar en una sola organización no sólo las actividades de promoción de las exportaciones y de la 
inversión, como se ha anunciado que se va a hacer en ICEX, sino incluso el turismo, como en el caso 
chileno (PROCHILE). Destaca, también, el caso de la agencia UKTI, por haber integrado todas las 
agencias regionales, así como la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial.

16. Facilitar, a través de la futura Ley de Unidad de Mercado, la apertura de todas las acciones de 
promoción, regionales o locales, a empresas de otras comunidades autónomas o municipios. 
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17. Aumentar la transparencia con el fin de dar a conocer los objetivos en materia de internacio-
nalización, así como los esfuerzos de coordinación que se están llevando a cabo. Sería positivo, 
por ejemplo, publicar las actas del Consejo Interterritorial de Internacionalización. 

18. Establecer un sistema formativo para la diplomacia española y la representación española en el 
exterior para un mejor conocimiento de la realidad empresarial española, así como en materia 
de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Existen ejemplos como los de la agencia ingle-
sa UKTI, con fuerte desarrollo de la diplomacia comercial, o en India, donde los representantes en el 
exterior están formados específicamente para ello, a través de seminarios sobre negociaciones, gestión 
empresarial, finanzas internacionales y macroeconomía.

19. Impulsar una mayor presencia de españoles en los centros de decisión internacionales, especial-
mente europeos. Para ello, se podría, por ejemplo, incentivar a las empresas a que pusieran a disposición 
de las organizaciones internacionales jóvenes profesionales por un periodo determinado de tiempo.

20. Integrar la promoción a la internacionalización con las actividades culturales y deportivas que 
permitan un mejor acercamiento de otros mercados hacia nuestros servicios y productos.

A MEDIO PLAZO:

D. Incentivos fiscales a la internacionalización
Es clave contar con un marco fiscal competitivo que sea capaz de apoyar a las empresas en su salida hacia el exterior. 
Se hace especialmente necesario avanzar en un marco impositivo propicio a las exportaciones, para lo cual se podrían 
introducir los incentivos fiscales, que en el marco de la normativa europea, están ya utilizando otros estados miem-
bros de la UE. Habría, además, que agilizar la gestión tributaria y mejorar la seguridad jurídica. Se propone:

21. Aprobar deducciones fiscales para pymes por gastos de consultoría y asistencia prestada por 
empresas especializadas en la internacionalización, por participación en ferias comerciales, y 
por formación.

22. Establecer impuestos negativos cuando no sea posible la aplicación de las deducciones fiscales 
para la internacionalización por insuficiencia de cuota tributaria, en lugar de la actual compen-
sación con cuotas positivas futuras.

23. Incorporar la titularidad de activos en el extranjero como elemento de valoración de solvencia 
de las empresas, en casos como los aplazamientos de deudas u otras gestiones fiscales frente a la Ad-
ministración tributaria.

24. Simplificar la redacción de la normativa fiscal, de manera que evite la inseguridad jurídica 
derivada de diferentes criterios interpretativos. Mejora y agilización de los procedimientos de 
consulta, acuerdos previos, etc., con la Administración tributaria.

25. Incluir los empresarios individuales y profesionales en el ámbito de la exención en el IRPF por 
trabajos efectivamente realizados en el extranjero, y aumentar su cuantía máxima. Al afectar 
la exención exclusivamente a los rendimientos del trabajo personal (básicamente rentas salariales), los 
empresarios individuales y profesionales que se desplazan por su trabajo al extranjero no pueden acce-
der a la exención y quedan así discriminados.

26. Revisar el ámbito de aplicación de la reducción del 50% en base imponible por los ingresos 
obtenidos de la explotación de elementos de propiedad industrial, incluyendo las marcas y 
otros activos hoy ajenos a la medida. Concretamente, se propone que la ventaja fiscal pase a incluir 
la cesión del derecho de uso o de explotación de marcas y de obras literarias, artísticas o científicas, 
incluidas las películas cinematográficas. Con ello se conseguirá, además, la potenciación de la imagen 
en el extranjero de nuestro país.
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E. Revisión y mejora continua de los programas e instrumentos, y diferenciación de la política de internacionali-
zación según el tipo de mercado prioritario
Uno de los grandes objetivos debe ser la optimización del uso de recursos destinados a la internacionalización, 
con el fin de mejorar su eficiencia. El uso de cláusulas de revisión, el análisis coste-beneficio y el estudio de los 
mercados prioritarios, deben reorientar los programas hacia una mayor especialización y un mejor aprovecha-
miento de los fondos públicos. Además, es necesaria la mejora de los instrumentos, por ejemplo, a través de la 
provisión de información estratégica de calidad, y su especialización en función del tipo de cliente. Se propone: 

27. Realizar una evaluación continua de los programas de apoyo a la internacionalización a tra-
vés de la utilización de cláusulas de revisión, análisis de coste-beneficio, y otros sistemas de 
medición de la eficiencia. Para ello es condición necesaria delimitar sistemáticamente los objetivos 
para todos los programas existentes y de nueva creación. Entre las mejores prácticas internacionales, 
destaca la agencia inglesa, UKTI, que evalúa sus programas a través de una encuesta independiente, y 
PROCHILE, que cuenta con un sistema de evaluación continuo para centrar sus esfuerzos en los pro-
gramas novedosos. También, aquellas agencias constituidas como resultado de una fusión entre varias 
instituciones, como son UBIFRANCE, FINPRO, AHK-GTAI o NL AGENCY, también han llevado 
a cabo una revisión integral de su actividad.

28. Publicar un informe anual que recoja periódicamente todos los programas e instrumentos 
en favor de la internacionalización empresarial que se llevan a cabo en España, tanto desde el 
Estado como en las CC.AA., y sus respectivos presupuestos. Además, es necesario facilitar el acceso a 
la información manejada por las agencias de promoción de los diferentes mercados, por ejemplo, sobre 
los concursos públicos internacionales.

29. Publicar las estadísticas regionales de exportación e importación de servicios. Hasta ahora en 
España sólo son públicas las estadísticas regionales de exportaciones de bienes. Sólo contando, además, 
con las estadísticas de exportación de servicios se podrá hacer un análisis certero de la internacionaliza-
ción de las comunidades autónomas.

30. Diferenciar el grado de apoyo público en las distintas acciones según el tipo de empresa. Es 
necesario que el sistema de apoyo a la internacionalización esté abierto a todas las potenciales empresas.
Sin embargo, debido a que las pymes tienen mayor dificultad de acceso a la información y se enfrentan 
a mayores barreras comerciales que las grandes, éstas deberían beneficiarse de umbrales de ayudas más 
elevados.

31. Planificar los instrumentos a nivel de subsector. Pocas pymes trabajan en todo un sector, por tanto, 
los instrumentos han de estar planificados a un nivel inferior.

32. Reorientar los servicios de las instituciones de apoyo a la internacionalización hacia los sectores 
económicos con mayor capacidad de competir internacionalmente, y hacia aquellos mercados 
considerados prioritarios. Todo ello contribuiría a una mayor diversificación de las exportaciones que 
permita reducir la dependencia de determinadas regiones, principalmente Europa, y aprovechar el buen 
comportamiento de los países emergentes y en desarrollo. Sirva como ejemplo el de varias agencias in-
ternacionales que han experimentado recientemente una reforma integral, como la agencia australiana 
AUSTRADE y la italiana ICE. Su reforma se ha centrado en la simplificación de la estructura organiza-
tiva, la potenciación de la presentación de servicios en los mercados considerados como prioritarios y de 
los servicios más eficaces, dejando de ofrecer aquellos servicios considerados no prioritarios.

33. Dentro de los mercados considerados como prioritarios, diseñar una política de apoyo a la 
internacionalización diferente según el tipo de mercado objetivo. Así, la política comercial en 
aquellos países con una menor posición de las empresas españolas tendría que poner mayor énfasis en 
las políticas microeconómicas, como las de promoción comercial, orientadas a conseguir un mayor 
acceso al mercado, mientras que en aquellos países con una mayor posición española, el sector público 
debería dar paso a una mayor participación del sector privado en las políticas de internacionalización. 
En los países en los que las empresas españolas han alcanzado una buena posición, pero ese mercado 
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en su conjunto cuente con un menor atractivo, los esfuerzos deberían dirigirse hacia el apoyo en sus 
políticas macroeconómicas, por ejemplo, a través del trabajo de las instituciones multilaterales o del 
fomento de acuerdos comerciales con la UE.

F. Fomento de la i+I (innovación e internacionalización)
La innovación (i+I) y la calidad, como factores de valor añadido y ventaja comparativa, son elementos básicos a 
la hora de entender la fuerte competencia existente en los mercados internacionales. Su promoción debe formar 
parte integrante de las políticas públicas de apoyo a la internacionalización, que debe realizarse con un mayor 
énfasis en productos y sectores de alto nivel tecnológico. Se propone:

34. Combinar la innovación y la internacionalización a la hora del diseño concreto de las políticas 
públicas. Cada vez son más las agencias internacionales que, en mayor o menor grado, integran las la-
bores de fomento de la innovación y de la internacionalización (FINPRO, NL AGENCY, UBIFRAN-
CE) o que desarrollan programas específicos para apoyar la salida al exterior de las empresas a través de 
la innovación (UKTI, AHK-GTAI).

35. Poner en marcha, bajo un esquema de colaboración público-privada, un servicio de apoyo a las 
empresas cuyo proceso de internacionalización se base en una apuesta clara por la innovación. 

36. Potenciar, a través de programas específicos y con mayores umbrales de financiación, la inter-
nacionalización en los sectores y productos de nivel tecnológico alto, con mayores márgenes y en 
los que la competencia con los países emergentes  es menor.

37. Fomentar el papel de internet en el comercio internacional. Potenciar internet como canal de 
comercialización en todos los mercados, y especialmente, en aquellos con mayor desarrollo tecnológico. 
Es necesario, en esta línea, aumentar los esfuerzos por mejorar la seguridad del comercio electrónico y 
de los medios de pago.

G. Impulso de los Recursos Humanos necesarios para el sector exterior
Es fundamental, asimismo, potenciar la cultura de la internacionalización y la excelencia del capital humano en 
todas las etapas del proceso, siendo este último un factor clave de competitividad. En este sentido, es necesaria 
una mayor participación de personas con una gran experiencia práctica en el proceso de internacionalización 
empresarial en la toma de decisiones de las instituciones de apoyo a la internacionalización. Se propone:

38. Ampliar el nivel de capacitación de los jóvenes profesionales españoles en materia de interna-
cionalización a través de un programa ágil de prácticas en empresas en el extranjero, siguiendo 
modelos ya experimentados como el programa de voluntariado internacional de jóvenes en el extranjero 
de UBIFRANCE.

39. Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura de la internacionalización durante la educación 
primaria, secundaria y universitaria. El bilingüismo en todo el sistema educativo es, sin duda, una 
de las claves para ello.

40. Aumentar la presencia en las oficinas en el exterior de personal especializado y con experien-
cia profesional consolidada en los sectores definidos como prioritarios. Con el objetivo de hacer 
del capital humano una de las herramientas fundamentales para el éxito del proceso hacia el exterior, al-
gunas de las agencias han apostado por contar con personal especializado por sectores, repartidos en los 
principales mercados exportadores (es el caso alemán de AHK-GTAI), mientras que otras han optado 
por ofrecer asesoramiento individualizado con personal contratado del sector privado, poniendo énfasis 
en su trabajo con las industrias de mayor potencial del país (como en Japón a través de JETRO).
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Anexo I. Análisis de los presupuestos autonómicos de 

internacionalización 

Se procede en el presente Anexo a un análisis relativo de los presupuestos regionales de promoción de la internacionali-
zación y del papel que juegan los organismos públicos autonómicos, junto a  las Cámaras de Comercio en cada región, 
en el ámbito de la internacionalización de la empresa. 

Así, si se compara el gasto en apoyo a la internacionalización por parte de las agencias de promoción autonómicas y 
Cámaras de Comercio e Industria con las exportaciones de bienes7, y con el número de empresas exportadoras en la 
región, es posible hacerse una idea de la eficacia relativa de estos programas entre Comunidades.

El gráfico 22 presenta la comparación entre el presupuesto destinado a la internacionalización en cada comunidad autó-
noma con el valor de las exportaciones de bienes en el año 2011. El País Vasco es la comunidad autónoma que encabeza 
la comparación, logrando exportar 2.008 euros por euro invertido. Le siguen Aragón (1.727 euros), la comunidad foral 
de Navarra (1.554 euros) Cataluña (1.445 euros), Cantabria (1.284 euros) y Castilla y León (1.172 euros). En el lado 
opuesto, aquellas autonomías que más les cuesta recuperar en forma de exportaciones de bienes la inversión en interna-
cionalización son Baleares y Extremadura, con 98 y 117 euros exportados, respectivamente, por cada euro en invertido. 
El ratio promedio es de un volumen de exportación de bienes por valor de 861 euros por cada euro invertido.

7 Se han tenido en cuenta, en la comparativa del gasto de apoyo a la internacionalización, las exportaciones únicamente de bienes, debido 
a la falta de datos de las exportaciones de servicios de cada una de las comunidades autónomas.

GRÁFICO 22. Relación entre las exportaciones autonómicas de bienes y el presupuesto de apoyo a la 
internacionalización de las agencias y Cámaras en cada CC.AA. en 2011
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Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y Ministerio de Industria.



Por otro lado, si se realiza un análisis comparativo de los presupuestos de internacionalización de las comunidades 
autónomas con el número de empresas exportadora en cada una de ellas, se observa, tal y como recoge el gráfico 23, 
que Cataluña es la que cuenta un mayor ratio de empresas exportadoras respecto al presupuesto en internacionaliza-
ción, logrando las 354 empresas por cada millón de euros invertidos. Le siguen País Vasco, la Comunidad Valenciana,  
Aragón, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid con 260, 242, 232, 166 y 151 empresas exportadoras, res-
pectivamente, por cada millón de presupuesto. En el otro extremo, una vez más, son Extremadura y Baleares son las 
regiones con un menor ratio de empresas exportadoras respecto al presupuesto, con 34 y 37 empresas por cada millón 
de euros invertidos, respectivamente. El ratio promedio del conjunto de las comunidades autónomas es de 143 empre-
sas exportadoras por cada millón de euros invertido en internacionalización.

En términos absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma con el mayor número de empresas exportadoras, con 
13.607, seguida por la Comunidad de Madrid, con 5.801. En el otro extremo se encuentra Cantabria con 279 em-
presas exportadoras.

GRÁFICO 23. Relación entre el número de empresas exportadoras y el presupuesto de apoyo a la 
internacionalización de las agencias y Cámaras autonómicas
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exportadoras  corresponde al año 2010.
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Anexo II. Flujos comerciales y de inversion de los paises 

seleccionados para el análisis de sus mejores prácticas 

En este segundo Anexo se presenta la evolución del proceso de internacionalización a lo largo de la última década en 
los 10 países cuyas agencias de promoción han sido analizadas en este estudio. 

Exportaciones de bienes y servicios

El gráfico 24 presenta el volumen anual de exportaciones de bienes y servicios de cada una de las 10 economías selec-
cionadas, de gran tradición exportadora. En términos generales, todos los países registran notables incrementos en el 
valor de sus exportaciones en el periodo 2000-2008, una tendencia que se interrumpe de manera brusca en 2009. No 
obstante, ya en 2011 la gran mayoría de ellos habían recuperado sus niveles de exportación previos al inicio de la crisis 
financiera. Las únicas excepciones a esta regla son Finlandia e Italia.

Es particularmente destacable el comportamiento relativo de España en este contexto. La economía española es – junto con la 
alemana – la gran economía europea que mejores resultados en términos de exportaciones de bienes y servicios presenta desde 
el inicio de la crisis. Fuera de Europa, los mejores resultados corresponden a Australia, Brasil y Chile, por este orden.

GRÁFICO 24. Exportaciones de bienes y servicios. Periodo 2000-2011
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Fuente: UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
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Inversiones recibidas y emitidas

Los flujos anuales de Inversión Extranjera Directa – tanto la emitida, como la recibida – presentan una elevada volati-
lidad. Por ello, se ha decidido presentar la evolución del stock de inversión de cada una de estas 10 economías seleccio-
nadas en la última década, comparando la situación en 2000 con el último dato disponible (2011).

En la última década todos los países considerados ven incrementado el stock de inversión extranjera directa recibida. 
Los mayores incrementos se producen en Reino Unido, España y Finlandia (donde  el stock de IED recibida aumenta 
en 20, 15 y 11 puntos porcentuales de PIB, respectivamente). En 2011 los países que acumulan un mayor stock de IED 
recibida son Países Bajos (70% del PIB), Chile (68%), Reino Unido (50%) y España (42%).

GRÁFICO 25. Evolución del stock de IED recibida. 2000-2011
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En la última década todos los países considerados ven incrementado su stock de inversión extranjera directa en el ex-
terior, con la única excepción de Francia, que lo reduce en 20 puntos de PIB. Los mayores incrementos se producen en 
el caso de los Países Bajos, Reino Unido y España (que aumentan su stock de IED en el exterior en 33, 20 y 15 puntos 
porcentuales de PIB, respectivamente). En 2011 los países que acumulan un mayor stock de IED en el exterior son Paí-
ses Bajos (112% del PIB), Reino Unido (72%) y Finlandia (52%). España aparece en quinta posición, tras Alemania, 
con un stock de IED en el exterior del 43% de su PIB.

GRÁFICO 26. Evolución del stock de IED emitida. 2000-2011
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Fuente: UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).








