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La economía española, la actividad de sus empresas y su relación con los mer-

cados internacionales han experimentado una importante transformación en las 

últimas décadas. Quizá haya sido en el área de la inversión exterior donde este 

proceso ha sido más evidente. 

En estos momentos, el número de empresas españolas con inversiones en el 

exterior supera las dos mil y ya son más de una decena las multinacionales espa-

ñolas que figuran entre las mayores del mundo.

ICEX España Exportación e Inversiones ha ido evolucionando a lo largo de estos 

años en respuesta a los cambios que han tenido lugar en el escenario internacio-

nal, modificando sus programas y añadiendo nuevos servicios a las tradiciona-

les actividades de promoción comercial. Como resultado, ha pasado de ser una 

institución básicamente de promoción del comercio exterior a configurarse como 

institución de apoyo al incremento de la competitividad de las empresas españo-

las y su internacionalización.

El conjunto de actores que operan en el escenario de la promoción de la interna-

cionalización también se ha transformado. Junto con ICEX y otras instituciones 

tradicionalmente involucradas en la promoción del comercio exterior, las diferen-

tes administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, han puesto en 

marcha y perfeccionado herramientas e instrumentos específicos cuyo objetivo 

es acompañar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, en su 

andadura exterior.

ICEX España Exportación e Inversiones, consciente de la importancia de la infor-

mación como fundamento de la toma de decisiones empresariales y requisito 

previo para la consideración de la implantación en el exterior, ha querido satis-

facer la demanda de las empresas españolas con un documento que recoge los 

principales apoyos en esta fase clave del proceso de  internacionalización.

En el escenario de incertidumbre e inestabilidad económica actual caracterizado, 

entre otros factores, por las restricciones de liquidez, las necesidades de apoyo 

son más evidentes. Por ello, espero que una iniciativa como la de este catálogo 

contribuya a facilitar el conocimiento y el uso de las herramientas y servicios 

disponibles a todas aquellas empresas españolas que comienzan su proceso de 

internacionalización o pretenden profundizar en el mismo. Por último, quiero agra-

decer la colaboración de todas las entidades de la Administración Central y Auto-

nómica que han participado en la elaboración de este documento, sin las cuales 

el mismo no habría sido posible.

Isaac Martín-Barbero

Director General de Internacionalización de la Empresa de ICEX
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ICEX España Exportación e Inversiones

Es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión 

promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a 

su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer 

inversiones exteriores a España. Presta sus servicios a través de una red de 31 

Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y casi 100 Ofici-

nas Económicas y Comerciales en el exterior. Dispone, además, de 16 Centros de 

Negocios en el extranjero, que ofrecen a las empresas españolas infraestructura 

temporal a modo de incubadoras de la internacionalización. ICEX desarrolla su 

labor conforme a las siguientes estrategias y líneas de actuación:

• Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, vía 

exportación o inversión mediante la sensibilización sobre las oportunidades 

empresariales que proporciona la internacionalización; el asesoramiento a 

pymes sin experiencia en el exterior; y la actuación sobre áreas esenciales de 

competitividad de las mismas para facilitar su inicio en la internacionalización.  

• Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de competiti-

vidad empresarial a través de la capacitación del capital humano para el sector 

exterior; el desarrollo de esos factores de competitividad en la empresa con pla-

nes de empresa; la prospección, detección de oportunidades y acceso a nuevos 

mercados exteriores no tradicionales, con énfasis en mercados estratégicos y con 

la colaboración de las asociaciones vía planes sectoriales; el apoyo a la implanta-

ción de la empresa en mercados exteriores, y el impulso de alianzas, consorcios, 

clusters y redes empresariales entre empresas españolas y con socios locales. 

• Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios es-

pañoles; difundir información en el exterior sobre la oferta española de bienes 

y servicios; promocionar la imagen de los mismos y el conocimiento de las 

marcas y empresas españolas; y potenciar las relaciones institucionales en 

mercados estratégicos.

• Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización: con los orga-

nismos de promoción exterior de las comunidades autónomas, las asociaciones 

sectoriales, el Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de Comercio, los 

distintos órganos de la Administración General del Estado y otras instituciones.

• Potenciar la orientación a los clientes y a los resultados para consolidarse como 

referente en internacionalización.

Qué es ICEX

Programa ICEX Consolida 

Plan ‘Target USA’ 

ICEX NEXT

Simulador de Costes
de Establecimiento en el Exterior

Servicios personalizados

Foros de Inversiones y 
Cooperación Empresarial

Misiones de inversores

Líneas de Apoyo para la Participación 
en Licitaciones Internacionales 

Oportunidades de Inversión y
Privatizaciones 

Programa PYME INVIERTE
(ICEX-COFIDES)

Acuerdo de colaboración ICEX-CERSA

Acuerdo de colaboración ICEX-ENISA

Becas ICEX

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA  

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

CEUTA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

NAVARRA

PAÍS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGIÓN DE MURCIA

ENLACES
DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ICEX
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

COFIDES
COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

ICO

CDTI

CESCE

ENISA

PRESENTACIÓN

Elaborado por Departamento de Información de Inversiones                          Más información  900 349 000



APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es

PROGRAMA ICEX CONSOLIDA

Su objetivo es apoyar los proyectos de internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas españolas en los mercados exteriores y con esa finalidad 

ICEX ha dotado este programa con dos millones de euros en 2014. 

Está dirigido a las empresas españolas de cualquier sector de actividad, con 

marca española propia y con una filial ya constituida en mercados exteriores, a 

excepción de la Unión Europea, Noruega, Suiza y los Estados Unidos (en este 

mercado, los proyectos se apoyan a través del Plan ICEX Target USA). 

El programa establece una ayuda del 50% de los conceptos susceptibles de apo-

yo (gastos previos, de constitución y de primer establecimiento; de promoción y 

los destinados a la defensa jurídica de la marca y a la homologación), con un tope 

máximo de 50.000 euros por beneficiario. 

Cada empresa puede presentar varios proyectos simultáneamente en diferentes 

mercados. En ese caso, el porcentaje de apoyo también será del 50%, con un 

límite máximo de 65.000 euros.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Teléfono: 900 349 000 

Página web:  www.icex.es/icexconsolida
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PLAN ‘TARGET USA’

Este plan tiene como objetivo favorecer la consolidación de las pymes españolas 

en los Estados Unidos, ofreciendo la cofinanciación de los gastos correspondien-

tes a la primera etapa de establecimiento en el mercado: gastos de constitución, 

de promoción, de defensa jurídica de la marca y homologación, así como los 

relacionados con la investigación de mercados y publicidad. 

Tras la primera edición de 2013 en la que fueron aprobados 102 proyectos, se 

abrió una segunda convocatoria en noviembre de 2014 para continuar ofreciendo 

apoyo a las empresas que ya operan o están en vías de hacerlo en el mercado 

estadounidense. 

Para ampliar información sobre el programa, los requisitos de las empresas par-

ticipantes o las condiciones de acceso:

ICEX España Exportación e Inversiones

Teléfono: 900 349 000 

Página web: www.icex.es/targetusa
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ICEX NEXT

Gestiona  ICEX España Exportación e Inversiones 

Objetivo  Iniciación y consolidación de las pymes en mercados exteriores

Destino  Todos los países

Es un programa dirigido a las pymes españolas que deseen internacionalizar 

su negocio y/o consolidar su presencia en el exterior. 

ICEX Next combina el asesoramiento personalizado y experto para el diseño 

y ejecución del plan de negocio internacional de la empresa con apoyo 

económico para impulsar la promoción exterior y la presencia en los mer-

cados seleccionados. 

Para acceder al programa es necesario que la empresa tenga un producto o 

servicio propio, que su cifra de exportación no supere el 30% de su factura-

ción, que cuente con factores de competitividad diferenciales (de base tec-

nológica, innovadores, de diseño...), que disponga de personal cualificado y 

comprometido con el proyecto y de capacidad financiera suficiente para abor-

dar la internacionalización.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

División de Iniciación, Implantación y Cooperación empresarial 

Teléfono: 900 349 000

Página web: www.icexnext.es

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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SIMULADOR DE COSTES DE ESTABLECIMIENTO
EN EL EXTERIOR

Gestiona ICEX España Exportación e Inversiones

Objetivo Valoración económica de la implantación en diferentes mercados

Destino Todos los países

ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con la red de Oficinas 

Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el exterior, ha puesto 

a disposición de las empresas españolas la herramienta de trabajo, denominada 

Simulador de Costes de Establecimiento, que les permite calcular los principales 

costes que deben asumir cuando establecen su negocio en otro país. 

Esta herramienta es complementaria de los Costes de Establecimiento, una 

aplicación on-line disponible en el Portal ICEX que permite consultar los costes 

societarios, fiscales, inmobiliarios, laborales, de suministros y de comunicacio-

nes o aspectos relevantes relacionados con el personal expatriado, así como 

realizar comparaciones entre diversos países o consultar los datos en euros, en 

dólares o en la moneda local del país seleccionado. 

El simulador permite a cada empresa calcular, de forma individualizada, los 

costes necesarios para su implantación en otros mercados, de acuerdo con sus 

necesidades específicas.

Las cifras ofrecidas tanto por el Simulador como por los Costes de Estable-

cimiento provienen de la información recogida por las Oficinas Económicas y 

Comerciales de España en cada mercado y se han obtenido de fuentes contras-

tadas y verificadas.

La herramienta permite que el usuario seleccione, en función de sus necesida-

des, aquéllas que definen su implantación, tales como el tipo de establecimiento 

(oficina, tienda, almacén o fábrica), el número de locales, los metros cuadrados, 

el personal local y expatriado o los suministros que requiere. También es posible 

incluir gastos propios de cada empresa para que la aplicación los contabilice en 

el resultado final. Además, existe la opción de ampliar la información a través 

de unos enlaces disponibles durante toda la navegación, que permiten ampliar 

la información y consultar más detalles de cada aspecto en ese mercado. 

Al final del proceso, el empresario obtiene un informe con los principales costes 

de establecimiento según su selección y el resultado, para esa misma consulta, 

en otros dos países comparables. En la misma página, la herramienta dispone 

de información adicional relacionada con el mercado seleccionado que facilita 

al usuario una visión amplia y real del mercado.

La aplicación ha sido renovada y actualizada para ofrecer información en dos 

niveles: uno básico, con datos genéricos del mercado, de carácter gratuito; y 

otro de cobro, con información de carácter cualitativo como el clima de inver-

sión, el diagnóstico de ventajas y dificultades para acceder al mercado y la iden-

tificación de los sectores prioritarios para la inversión. Esta consulta también 

permite acceder al Simulador para realizar consultas personalizadas y adapta-

das a las necesidades de cada empresa y dispone de la posibilidad de conocer 

todo el detalle de los costes societarios, la fiscalidad, los costes inmobiliarios 

(tanto en régimen de alquiler o de compra), laborales (de personal local y rela-

cionados con el personal expatriado), de suministros y comunicaciones. 

Esta herramienta está disponible para un total de 100 mercados.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Información de Inversiones y Coordinación

Teléfono: 900 349 000 

Página web:  www.icex.es/simuladordecostes

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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SERVICIOS PERSONALIZADOS

Gestiona  ICEX España Exportación e Inversiones

Objetivo  Personalizar los servicios atendiendo a las necesidades concretas

  de cada empresa

Destino  Todos los países 

Son servicios que se prestan de acuerdo a las necesidades de cada una de las 

empresas. Están gestionados por cerca de 100 Oficinas Económicas y Comer-

ciales (OFECOMES) repartidas por todo el mundo y los más de 1.000 profesio-

nales que las integran. 

Constituyen servicios de pago al tratarse de una consultoría personalizada y 

adaptada a las necesidades de las empresas solicitantes.

Todos los servicios entregados al cliente son sometidos a un proceso de control 

de calidad que garantice el valor añadido del que ICEX pretende que se benefi-

cie la empresa. Estos servicios incluyen:

•  Identificación de socios comerciales: el servicio consiste en la elaboración 

de listados de posibles socios comerciales realizados a solicitud del cliente.

•  Desde las Oficinas Comerciales se facilita toda la información posible de 

cada contacto, tanto en lo que se refiere a datos de identificación, persona 

de contacto y actividad de la empresa, además de aquella otra información 

adicional que la Oficina Comercial considere relevante.

•  Agenda de reuniones de negocios con posibles socios o clientes. La agenda 

incluye un breve informe sobre el producto o servicio en el mercado objetivo, 

la relación de entrevistas concertadas con información relevante de cada una 

de esas empresas, e información práctica sobre el país con el fin de facilitar 

la preparación de la visita.

•  Información personalizada de mercados exteriores: este análisis se estruc-

tura según las necesidades del cliente y permite valorar las posibilidades 

específicas de introducción de sus productos o servicios en cada mercado.

•  Misión Inversa: incluye las selección e invitación a España de compradores y 

prescriptores de opinión de un determinado sector o subsector de un país a 

petición de una empresa o Institución española, con el fin de dar a conocer 

su oferta de productos y servicios, visitar una feria o zona de producción, etc. 

La Oficina Comercial podrá acompañar en determinados casos a la misión 

durante el viaje.

•  Apoyo logístico. Las Oficinas Comerciales les ofrecen diferentes servicios de 

apoyo local en los mercados objetivo:

-   Acciones de marketing directo: mailings, envíos de muestras y material 

promocional e informativo.

- Organización de acciones de promoción comercial: eventos, presenta-

ciones de empresa, de producto o servicio, catas o degustaciones.

- Inserciones publicitarias en medios extranjeros.

- Asistencia a apertura pública de pliegos en concursos.

- Presentación de documentación en nombre de la empresa.

- Búsqueda de profesionales extranjeros: intérpretes, traductores, abogados…

- Alquiler de salas y despachos en instalaciones de las Oficinas Comerciales.

- Asistencia en la elaboración de documentos.

- Elaboración de un store check de precios.

- Acompañamiento a entrevistas.

- Obtención de informes comerciales/financieros de empresas extranjeras.

- Servicios relacionados con la presencia en ferias: contratación de espa-

cio, gestiones aduaneras, mailing a clientes, acompañamiento en visitas, 

contactos, etc. a entrevistas.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Servicios Personalizados

Teléfono: 900 349 000

Página web: www.icex.es/serviciospersonalizados 

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

FOROS DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Gestiona   ICEX España Exportación e Inversiones

Objetivo   Apoyo en la concreción de proyectos de inversión o 

  de cooperación empresarial en el exterior.

Destino   Todos los países

Son ruedas de negocios que consisten en la organización de entrevistas cara a 

cara entre empresarios españoles y potenciales socios extranjeros sobre pro-

yectos de inversión o cooperación empresarial previamente seleccionados. 

Generalmente, se organizan en colaboración con las instituciones locales dedi-

cadas a la atracción de inversiones y suelen tener lugar en el marco de viajes 

oficiales de autoridades españolas a terceros países. Su finalidad es promover 

las inversiones productivas y la cooperación empresarial y estratégica mediante 

la identificación de socios y un mejor conocimiento del mercado en destino.

Los Foros de Inversiones y Cooperación Empresarial ofrecen a las empresas 

españolas participantes una selección de empresas locales que cumplan los 

requisitos previamente señalados por cada empresa. De esta forma, tras dos 

días de entrevistas, las empresas asistentes disponen de una serie de contac-

tos locales para poner en marcha un determinado proyecto que, de otra forma, 

habrían tardado meses en obtener. 

La organización y gestión de los Foros de Inversiones y Cooperación Empresa-

rial cuenta, desde el año 2003, con un Certificado de Calidad de AENOR con-

forme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008

Las empresas españolas participantes disponen de diversos servicios de apoyo, 

entre los que destacan:

• Informes sectoriales.

• Agenda de entrevistas.

• Asesoría e información general durante el período de organización del foro 

así como durante la celebración del mismo, sobre cuestiones diversas relati-

vas a la inversión extranjera en el país de destino.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Promoción de Inversiones

Teléfono: 900 349 000

Página web:  www.icex.es/forosdeinversiones

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

MISIONES DE INVERSORES

Gestiona  ICEX España Exportación e Inversiones

Objetivo  Apoyo a la inversión y cooperación empresarial en el exterior

Destino  Todos los países

Facilitan el contacto de un grupo reducido de empresas con un sector concreto 

de actividad en un mercado seleccionado en el que existen oportunidades de 

inversión o de cooperación empresarial.

Tienen un enfoque eminentemente técnico y su programa suele contar con agen-

das de entrevistas para las empresas españolas participantes, sesiones infor-

mativas, reuniones con expertos y técnicos de diferentes instituciones guberna-

mentales, así como visitas a proyectos de particular interés.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Cooperación Empresarial

Teléfono: 900 349 000

Página web:  www.icex.es/misionesdeinversores 

Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid

900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

LÍNEAS DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LICITACIONES INTERNACIONALES

Gestiona ICEX España Exportación e Inversiones

Objetivo Participación de empresas españolas en licitaciones internacionales

Destino Todos los países

Es un programa de ICEX España Exportación e Inversiones, cuyos beneficia-

rios son pequeñas y medianas empresas españolas de ingeniería, consultoría 

y contratistas de proyectos civiles e industriales (constructoras, fabricantes de 

bienes de equipo a medida, plantas llave en mano, etc.). 

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

en proyectos en el exterior mediante la financiación de parte de los gastos de 

preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o 

licitaciones internacionales. 

Las empresas que accedan a este programa adquirirán el compromiso de rein-

tegrar la ayuda recibida, en caso de resultar adjudicatarias del proyecto.

No es aplicable a suministros estándar.

A través del programa se apoya el 25% de los costes elegibles de las activi-

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

de adquisición de pliegos, traducciones, asesoría externa, etc.), según el tipo 

de proyecto y fuente de financiación, de acuerdo con los criterios de valora-

ción aprobados por el comité asesor del programa. Existe un límite general de 

seis solicitudes por empresa cada año con un máximo de dos solicitudes por 

país y año.

Las peticiones pueden ser remitidas como mínimo 30 días antes de la presen-

tación de la oferta técnica al cliente a lo largo de todo el ejercicio.

 Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

División de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía y TICs

Teléfonos: 900 349 000

Página web: www.icex.es

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y PRIVATIZACIONES

Gestiona ICEX España Exportación e Inversiones

Objetivo Informar sobre las oportunidades de inversión y privatizaciones

Destino Todos los países

Da a conocer las oportunidades de inversión y privatizaciones detectadas en el 

exterior, así como las propuestas de colaboración, transferencia de tecnología, 

know-how y joint-ventures, y las novedades legislativas y editoriales (en forma 

de guías para invertir en el exterior y catálogos con proyectos de inversión). 

Este servicio está dirigido a las empresas españolas con actividad internacional 

(exportación, inversión y cooperación empresarial) o con interés inversor.

 Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Información de Inversiones y Coordinación

Teléfono: 900 349 000

Página web: www.icex.es

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

PROGRAMA PYME-INVIERTE (ICEX-COFIDES)

Gestiona  ICEX España Exportación e Inversiones y COFIDES

Objetivo  Apoyo integral a la inversión productiva o comercial en el exterior

  de las pequeñas y medianas empresas

Destino  Todos los países

ICEX y COFIDES han puesto en marcha el programa PYME INVIERTE, un instru-

mento creado para apoyar el proceso de internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas. Se trata de un programa mixto que combina el asesoramiento 

de ICEX y los fondos de COFIDES para que las pyme puedan implantarse en el 

exterior. (ver apartado COFIDES: Programa Pyme-Invierte (ICEX-COFIDES).

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Asesoramiento y Apoyo a Proyectos de Inversión

Teléfono: 900 349 000

Página web: www.icex.es

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es

Acuerdo de Colaboración ICEX-CERSA

ICEX y CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.) han firmado un 

Acuerdo de Colaboración cuyo objetivo es dirigir hacia las SGR (Sociedades de 

Garantía Recíproca) a las pyme con proyectos de internacionalización validados 

por ICEX que se ajusten a los requisitos de solvencia marcados por las SGR y que 

pueden, a su vez, ser reafianzados por CERSA hasta el 75%.

CERSA da cobertura al Sistema Español de Garantía Recíproca, que está integra-

do por CERSA y 23 sociedades. Las SGR otorgan garantías (avales) a favor de las 

pyme frente a bancos y terceros, para facilitar su acceso a la financiación. Entre 

las operaciones financiables se encuentran inversiones en inmovilizado, circulan-

te y gastos relacionados con la exportación, así como avales técnicos exigidos 

en licitaciones internacionales y/o proveedores o clientes de las empresas que 

exportan o invierten en el exterior.

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Teléfono: 900 349 000

Página web: www.icex.es
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Acuerdo de Colaboración con ICEX-ENISA

Este acuerdo tiene como objetivo canalizar hacia ENISA a aquellas empresas con 

proyectos viables e innovadores, con actividad principal y domicilio social en el 

territorio nacional, cuya internacionalización sea un factor clave para su desarro-

llo, así como difundir entre las empresas el préstamo participativo y sus ventajas 

como alternativa a la financiación. En este sentido, ambas instituciones actúan 

de forma complementaria: ICEX promociona e impulsa la internacionalización de 

las pymes y ENISA facilita recursos financieros para su expansión internacional. 

(ver apartado ENISA).

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Asesoramiento y Apoyo a Proyectos de Inversión

Teléfono: 900 349 000

Página web: www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
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BECAS ICEX

Gestiona  ICEX España Exportación e Inversiones 

Objetivo  Prestación de servicios de internacionalización empresarial

Destino  Todos los países

El objetivo de las Becas ICEX es la formación de jóvenes profesionales especia-

lizados en internacionalización empresarial.

A través de las becas, ICEX ofrece una excelente oportunidad de conseguir 

una sólida formación teórica en comercio internacional y una especializada for-

mación práctica en las distintas oficinas de la Red Exterior de la Secretaría de 

Estado de Comercio, en empresas españolas con actividad internacional o en 

instituciones internacionales a través de un programa que incluye un periodo 

de formación teórica en el Master Universitario en Gestión Internacional de la 

Empresa y un destino (Oficina Económica y Comercial de España en el exterior). 

También incluye la posibilidad de optar a una Fase II de prácticas en empresas 

o instituciones, una vez finalizada la Fase I.

Existen varias modalidades de becas:

• Becas de Internacionalización

• Becas en Empresas

• Becas de Informática en OFECOMES

Para ampliar información:

ICEX España Exportación e Inversiones

Departamento de Becas

Teléfono: 900 349 000

Página web: http://becas.icex.es

 Paseo de la Castellana, 14-16
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.icex.es

 informacion@icex.es
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 Paseo de la Castellana, 162
 28046 Madrid

 900 349 000

 www.comercio.gob.es

 dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
 FIEM@comercio.mineco.es

FIEM 
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

Gestiona  Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones

 de la Secretaría de Estado de Comercio 

 del Ministerio de Economía y Competitividad

Objetivo  Financiación de proyectos de inversión privados con interés español

Destino  Todos los países del mundo, especialmente países emergentes 

Una de las misiones de la Secretaría de Estado de Comercio es la apertura de 

los mercados exteriores a las exportaciones españolas de bienes y servicios, 

así como a la inversión española en el exterior, con el fin de incrementar sus 

oportunidades de negocio y ampliar y consolidar la base exportadora e inver-

sora española. Para la consecución de este objetivo se creó en 2010 el Fondo 

para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que sustituía al extinto Fon-

do de Ayuda al Desarrollo (FAD), incorporando nuevas tipologías y canales de 

financiación que permitían ayudar de una manera más eficiente a las empresas 

españolas en sus estrategias de internacionalización. El FIEM se incorpora el 

amplio abanico de instrumentos de apoyo financiero oficial a las empresas en 

el campo de la internacionalización.

El FIEM proporciona financiación para la ejecución de contratos de exportación 

de servicios, suministros, llave en mano, otros proyectos de internacionaliza-

ción e inversiones productivas de empresas españolas en el exterior. La finan-

ciación de la inversión española en el exterior se convirtió en una de las princi-

pales novedades del nuevo instrumento FIEM frente al anterior FAD.

La estructura de la financiación que otorga el FIEM en sus diferentes tipologías 

de financiación se asemeja al denominado “crédito comprador”, siempre con 

la aplicación del principio de cofinanciación con otras fuentes de financiación 

privada y/o pública y la coordinación entre los diferentes instrumentos de apoyo 

financiero oficial a la internacionalización.

El FIEM es un fondo gestionado por la Dirección General de Comercio Inter-

nacional e Inversiones que se nutre con los recobros de principales de opera-

ciones aprobadas con anterioridad, de los pagos de intereses y comisiones de 

esas mismas operaciones y de  las dotaciones que se consignan en las leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. 

Entre las operaciones, proyectos y actuaciones financiables con el FIEM se en-

cuentran inversiones de empresas españolas en el exterior, tal y como describe 

el RD 1797/2010, de 30 de diciembre, por el que se crea el Reglamento del FIEM.

Serán susceptibles de obtener apoyo financiero del FIEM, complementario a otras 

fuentes de financiación públicas o privadas, aquellas operaciones o proyectos 

que impliquen la creación o participación en una sociedad o entidad de carác-

ter productivo o concesionario tales como sociedades de propósito específico, 

siempre que esta sociedad o entidad esté participada, en su totalidad o en parte, 

por una o varias empresas españolas, y cuando estos proyectos de inversión re-

percutan en beneficio de la internacionalización de la economía española. En la 

práctica, las operaciones de inversión que están siendo financiadas por FIEM se 

centran principalmente en operaciones de concesión o contrato de compraventa 

en el que la sociedad de propósito específico tenga control del promotor español 

y en expansiones corporativas productivas en el exterior de empresas españolas. 

Ambas generarán arrastre exportador en España, con impacto positivo en activi-

dad económica y empleo.

La financiación consistirá en préstamos reembolsables en condiciones de merca-

do que se determinarán caso a caso.

Tras la presentación de las propuestas en la Dirección General de Comercio Internacio-

nal e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, y el suministro de toda 

información requerida por dicha dirección general, la aprobación de la financiación se 

decide por el Comité FIEM, formado por vocales de diferentes ministerios y organis-

mos que, en su caso, elevará la propuesta de financiación al Consejo de Ministros.

Está previsto publicar las Líneas Orientativas para 2015 en el mes de febrero.

Para ampliar información:

Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones  

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162. 28046 Madrid 

Teléfono: 913 493 731

Página web: www.comercio.gob.es 
(> Comercio Exterior > Instrumentos de Apoyo a la Internacionalización > 

> Instrumentos Financieros de Apoyo al Comercio Exterior > Financiación de Proyectos: FIEM)
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COFIDES

Es una sociedad mercantil estatal creada en 1988 cuyos accionistas actuales 

son ICEX España Exportación e Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 

la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), -juntos suman el 53% del capital 

social- y las entidades financieras BBVA, Banco Santander y Banco de Sabadell 

-con el 47% del capital-.   

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

el exterior en los que exista interés español, para contribuir con criterios de ren-

tabilidad tanto al desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la 

internacionalización de la economía y de las empresas españolas. 

Para cumplir con esta doble finalidad COFIDES utiliza, por un lado, sus propios 

recursos para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en desa-

rrollo y, por otro, gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, 

creados para financiar proyectos de inversión en cualquier país del mundo. Tam-

bién moviliza recursos de Instituciones Financieras Multilaterales, con las que 

tradicionalmente ha venido firmando acuerdos de cofinanciación. En total, posee 

una capacidad de movilización de recursos superior a 1.000 millones de euros.

En todo caso, ya sea con sus propios recursos o como gestora de los fondos 

FIEX y FONPYME, COFIDES actúa siempre bajo un principio de coinversión con 

los promotores y con un criterio de riesgo compartido. A través de los productos 

financieros ofrecidos, la Compañía puede contribuir financieramente con impor-

tes comprendidos entre 75.000 y hasta más de 30 millones de euros por proyec-

to, pero siempre de acuerdo a los siguientes criterios generales de evaluación:

• Capacidad y experiencia empresarial de los inversores.

• Viabilidad técnica, financiera, económica y jurídica del proyecto.

• Rentabilidad y solidez económica del proyecto.

• Compromiso de los inversores reflejado en una tasa de capitalización suficiente.

• Clima favorable a la inversión extranjera en el país de destino.

• Contribución del proyecto a la internacionalización de la economía española.

• Contribución del proyecto al desarrollo del país receptor.

• Gestión adecuada del proyecto desde un punto de vista medioambiental y social.

• Buenas prácticas de gobierno corporativo. 

Por otro lado, la Compañía no interviene en proyectos de sectores tales como el 

inmobiliario, defensa o los excluidos por su política medioambiental y social. No 

son proyectos elegibles los que impliquen un desplazamiento o sustitución de 

una instalación existente en España, ni los que supongan un impacto ambiental 

o social desfavorable para el país receptor de la inversión.

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

está en condiciones de financiar este tipo de proyectos siempre y cuando éstos 

sean gestionados con criterios privados. Los recursos financieros gestionados no 

pueden utilizarse para la refinanciación de deudas preexistentes y en todos los 

casos se exige un nivel suficiente de capitalización en los proyectos, de modo 

que la viabilidad técnica o comercial de los mismos no se vea afectada por la es-

casez de recursos propios.

Los productos financieros que ofrece COFIDES son los siguientes:

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

la inversión. Estas participaciones de capital siempre son minoritarias y tran-

sitorias. Se pactan con el inversor español las condiciones en que se produ-

cirá la salida de la inversión. Como máximo, la participación alcanza el 49% 

del capital social, siempre inferior a la del propio inversor español. Cuando 

COFIDES participa en el capital no interviene en la gestión diaria del proyecto. 

Esta tarea corresponde a los socios promotores de la inversión. En todo caso, 

COFIDES se reserva el derecho a participar en el Consejo de Administración 

de la empresa creada, como lógica salvaguardia de sus intereses.

• Instrumentos próximos al cuasi-capital. Denominación genérica que se otorga 

a instrumentos de deuda, donde el prestamista asume un mayor riesgo que 

en un préstamo normal y/o participa de alguna manera de los resultados de 

la empresa. Se trata de préstamos subordinados, préstamos participativos y 

préstamos de coinversión (con remuneración variable ligada a los resultados 

del proyecto). Los plazos de amortización y carencia serán los que el pro-

yecto precise y que negocien COFIDES y el inversor español.

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

Los plazos están relacionados con el período de retorno previsto para el pro-

yecto, normalmente entre 3 y 10 años pudiendo incluir entre uno y tres años de 

carencia. También se pueden otorgar préstamos a medio y largo plazo al inver-

sor español, para cubrir parcialmente su inversión en el exterior. COFIDES toma 

siempre garantías adecuadas para los préstamos que concede. Estas garantías 

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

(continúa)
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COFIDES
(continuación)

Además, COFIDES ofrece las siguientes ventajas:

Adicionalidad. Si bien la crisis actual ha venido a reforzar el papel de las insti-

tuciones financieras con contenido público otorgándolas un marcado carácter 

anticíclico, COFIDES debe actuar siempre bajo un principio de adicionalidad res-

pecto a las entidades financieras privadas. La financiación que ofrece a través de 

participaciones en capital e instrumentos próximos al capital-inversión fortalecen 

la solvencia del proyecto y facilitan su apalancamiento. El inversor, acompañado 

por COFIDES, cuenta con un socio temporal que no interviene en la gestión diaria 

del proyecto, ahorrando recursos del promotor que puede orientarlos a nuevas 

inversiones o a necesidades de activos corrientes. En cualquier caso, las fórmu-

las que ofrece resultan óptimas en proyectos que precisan de una fuerte capita-

lización o en empresas en fase de alto crecimiento.

Adaptabilidad. COFIDES estudia con el promotor el perfil financiero más adecua-

do a su proyecto y diseña junto a él productos de capital o deuda (préstamos 

subordinados, participativos, préstamos de coinversión ligados a la evolución del 

negocio, préstamos ordinarios, con plazos amplios de vencimiento y carencia). 

En todos los casos, la Compañía tiene vocación de asumir riesgos en las fases 

críticas del proyecto y convertirse en un financiador del proceso de expansión in-

ternacional de sus clientes. Consecuencia de ello es una alta tasa de fidelización 

de clientes, que en los últimos años se ha mantenido en torno al 35%-40%.

Experiencia. Desde su creación COFIDES ha aprobado un total de 670 proyectos 

en más de 74 países en los que se han comprometido recursos por un importe 

superior a 2.062 millones de euros. Las inversiones y préstamos de COFIDES se 

encuentran muy diversificadas sectorial y geográficamente y benefician a em-

presas de tamaño muy diverso. Desde concesiones de infraestructuras a plantas 

industriales, pasando por hoteles o redes comerciales, que precisen en todos los 

casos financiación a medio o largo plazo. Esta dilatada experiencia confiere a 

COFIDES un valor añadido fundamental en la estructuración de operaciones, en 

el análisis de los proyectos, en la formalización jurídica y en el adecuado segui-

miento de la cartera de proyectos financiados.

Interés español. En el año 2006, el objeto social de COFIDES se amplió para que 

pudieran financiarse todos los proyectos de inversión privados y viables en el ex-

terior que resulten relevantes para la internacionalización tanto de las empresas 

españolas como de la economía de nuestro país. 

El interés español puede definirse en términos de la contribución del proyecto a 

la internacionalización de las empresas españolas, de manera que pueden con-

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

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

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

presas españolas, suministro a empresas españolas y franquicia u otros modos 

de penetración de marcas españolas. También puede definirse en términos de la 

contribución del proyecto a la economía como, por ejemplo, los proyectos que 

supongan la obtención para España de derechos de emisión de dióxido de car-

bono u otros de relevancia en este ámbito.

Ley de Emprendedores. La ley 14/2013 de apoyo a emprendedores otorga a CO-

FIDES la posibilidad de que ésta pueda participar en las matrices de empresas 

en España que tengan actividad internacional, así como en otros vehículos y /o 

fondos de inversión.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

FINANCIACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS        
DE COFIDES

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Objetivo  Cofinanciación de operaciones promovidas por empresas medianas 

  y grandes con recursos FIEX y FONPYME

Destino  Países emergentes y en desarrollo

Con sus propios recursos, puede financiar proyectos de inversión privados y 

viables que consistan en la creación de una nueva empresa, en la compra de 

una empresa existente o en la ampliación de la actividad de la misma, siempre 

que incorporen activos que requieran financiación a medio y largo plazo, que 

sean proyectos acometidos en países emergentes o en desarrollo y que cuen-

ten, a su vez, con interés español. Los productos financieros que ofrece COFI-

DES con sus propios recursos son los siguientes:  

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

ción del proyecto, en sociedad vehículo o en el inversor español.

• Préstamos subordinados, participativos y de coinversión a medio y largo plazo 

a la empresa que se crea en el país de localización del proyecto.

• Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país de loca-

lización del proyecto, a la sociedad vehículo o al inversor español.

Con sus propios recursos, el límite de financiación por proyecto puede alcanzar apro-

ximadamente los 7 millones de euros siendo el mínimo financiable 75.000 euros. La 

cifra de recursos propios asciende a 97 millones de euros en septiembre de 2014.

En el caso de necesidad de asesoramiento externo se repercute al cliente el 

coste de estudios que deba realizar en el proceso de análisis de las operaciones 

planteadas, lo que resulta más habitual en participaciones en capital. El promo-

tor del proyecto deberá abonar una comisión de formalización de un 0,8% de la 

inversión comprometida.

Implantaciones comerciales:

Como novedad, puede financiar proyectos de implantaciones comerciales en el 

exterior. Las principales características de esta financiación son: 

• Financiación entre 75.000 y 1 millón de euros. 

• Hasta el 50% de los gastos de implantación durante el primer año de funcio-

namiento. Se incluirían los gastos de estructura, sueldos y salarios y gastos 

de promoción asumidos por la filial.

• Préstamo de coinversión, préstamo ordinario al inversor o a la sociedad de 

proyecto. Hasta 3 años sin carencia.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR (FIEX)

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Objetivo  Financiación de proyectos de inversión privados y viables

  con interés español

Destino  Todos los países del mundo, especialmente países emergentes

El FIEX, Fondo para Inversiones en el Exterior, es un fondo fiduciario creado con 

recursos del Estado y adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a 

través de la Secretaría de Estado de Comercio.  

El fondo persigue favorecer la internacionalización de la actividad de las empre-

sas españolas y, en general, de la economía española, financiando proyectos 

de inversión en mercados exteriores, especialmente los de economías emer-

gentes para favorecer así su desarrollo. Tras la reforma de 2005 y las medidas 

de flexibilización adoptadas en 2009 para hacer frente a la crisis, el FIEX puede 

financiar proyectos de inversión en el exterior en todos los países del mundo. 

La citada Ley de Emprendedores, contempló, que la financiación FIEX pueda, 

además de su apoyo tradicional a las empresas de proyecto, financiar directa-

mente en España a empresas españolas para fomentar su internacionalización.

La financiación consiste en participaciones en capital y/o préstamos de coin-

versión, subordinados o participativos a medio y largo plazo incluyendo, si 

es necesario, períodos de carencia. En participaciones en capital el límite del 

FIEX alcanza el 49% del capital social de la empresa en el exterior, con pacto 

de recompra y salida de la inversión preferiblemente entre los años 5º y 10º. 

En préstamos, el límite se sitúa en el 70% de la inversión total del proyecto.

Las sociedades de proyecto financiadas por el FIEX son empresas constitui-

das en el exterior tanto productoras de bienes y servicios, como compañías 

concesionarias para la ejecución de proyectos de infraestructura o servicios 

públicos, participadas mayoritariamente por inversores españoles. 

El promotor de la inversión deberá abonar las siguientes comisiones:  

• de estudio: hasta el 0,8% del volumen de inversión del FIEX, en función del pro-

ducto, las garantías aportadas y la existencia o no de Línea País..

• de formalización: 0,8% de la inversión comprometida por el fondo.

El límite máximo de financiación es de 30 millones de euros  y el importe mínimo 

se sitúa en 250.000 euros por proyecto.

La dotación inicial del Fondo establecida en 1997 fue de 60 millones de euros. 

Esta dotación ha sido incrementada posteriormente y, a septiembre de 2014, el 

patrimonio neto del Fondo ascendía a 845  millones de euros. 

Las solicitudes de financiación deben plantearse a COFIDES. La inversión es 

aprobada por un Comité Ejecutivo formado por miembros de la Administración 

y presidido por la Secretaría de Estado de Comercio. Dicho Comité se encarga 

de aprobar las propuestas de inversión presentadas y estudiadas por COFIDES.

Cofinanciación FIEX-COFIDES

Cofinanciación de operaciones con recursos del FIEX y de COFIDES promovi-

dos fundamentalmente por empresas medianas y grandes.

Características de la financiación:

• Los límites máximo y mínimo de financiación se sitúan en aproximadamente 

35 millones de euros y 250.000 euros respectivamente.

• Se mantendrá el régimen de coinversión con los promotores, según los 

siguientes criterios:

En fórmulas de deuda, el límite máximo de financiación será del 70% de la 

inversión total del proyecto. 

En participaciones de capital, el límite máximo será del 49% del capital social 

de la empresa del proyecto. 

Implantaciones comerciales:

Como novedad, pueden financiarse con cargo a FIEX proyectos de implan-

taciones comerciales en el exterior. Las principales características de esta 

financiación son:

• Financiación entre 250.000 y 1 millón de euros. 

• Hasta el 50% de los gastos de implantación durante el primer año de funcio-

namiento. Se incluirían los gastos de estructura, sueldos y salarios y gastos 

de promoción asumidos por la filial.

• Préstamo de coinversión al inversor o a la sociedad de proyecto. Hasta 3 

años sin carencia.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONPYME)

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Objetivo  Financiación de proyectos de inversión privados y viables promovidos 

  por pymes en el exterior

Destino  Todos los países del mundo, especialmente países emergentes

El FONPYME, Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña 

y Mediana Empresa, comparte con el FIEX la finalidad de favorecer la interna-

cionalización de la actividad de las empresas españolas -en este caso de las 

pymes- y en general de la economía española, financiando proyectos de inver-

sión en mercados exteriores, especialmente los de economías emergentes para 

favorecer así su desarrollo.

FONPYME es un fondo fiduciario gestionado en exclusiva por COFIDES y creado 

con recursos del Estado. Se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y 

Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio. Sus bene-

ficiarios son las sociedades de proyecto promovidas por pymes, constituidas 

en el exterior, que sean productoras de bienes y servicios o compañías conce-

sionarias y participadas mayoritariamente por inversores españoles. Según la 

normativa que regula el FONPYME, COFIDES debe incorporar recursos propios 

que representen al menos el 25% de la financiación conjunta, excepto en pro-

yectos en países desarrollados. En este caso la financiación podrá concederse 

en un 100% con cargo a recursos de FONPYME.

El FONPYME+, aprobado en 2010, permite financiar un proyecto en un país 

en desarrollo o emergente en un 100%. Esto se explica por la imposibilidad 

de COFIDES de participar con sus propios recursos en el proyecto, ya sea por 

la superación de límites de concentración de riesgo país, sector o promotor u 

otras circunstancias coyunturales.

El Real Decreto-Ley de 4 de julio de 2014 de aprobación de medidas urgentes para 

el crecimiento, competitividad y la eficiencia, permite que la financiación FONPYME 

se pueda realizar a empresas españolas para fomentar su internacionalización.

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

de coinversión, subordinados o participativos, a medio y largo plazo incluyendo, 

si es necesario, períodos de carencia. En participaciones de capital, el límite de 

FONPYME alcanza el 49% del capital social de la empresa en el exterior, con pacto 

de recompra y salida de la inversión preferiblemente entre los años 5º y 10º. En 

préstamos, el máximo puede llegar hasta el 80% de la inversión total del proyecto. 

No existe comisión de estudio ni de formalización.  No obstante, en caso de que 

sea necesario asesoramiento externo, se repercutirá al cliente su coste.

El importe máximo por operación de la financiación de FONPYME es de 5 millo-

nes de euros, siendo el mínimo de 75.000 euros. El patrimonio neto de este 

Fondo asciende a 53 millones de euros en septiembre de 2014.

Las solicitudes deben plantearse a COFIDES y la inversión se aprueba por un 

Comité Ejecutivo formado por miembros de la Administración y presidido por 

la Secretaría de Estado de Comercio, que aprueba las propuestas de inversión 

presentadas y estudiadas por COFIDES.

Implantaciones comerciales:

Como novedad, pueden financiarse con cargo a FONPYME proyectos de 

implantaciones comerciales en el exterior. Las principales características de 

esta financiación son:

• Financiación entre 75.000 y 1 millón de euros. 

• Hasta el 50% de los gastos de implantación durante el primer año de funcio-

namiento. Se incluirían los gastos de estructura, sueldos y salarios y gastos 

de promoción asumidos por la filial.

• Préstamo de coinversión al inversor o a la sociedad de proyecto. Hasta 3 

años sin carencia.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

PRESENTACIÓNLÍNEAS PAÍS

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Objetivo  Financiación de proyectos de inversión privados y viables

  con interés español

Destino  Países considerados de carácter prioritario

Existen unas líneas especiales, dotadas con cargo a recursos de FIEX y 

FONPYME, que se han creado para determinadas áreas geográficas conside-

radas de carácter prioritario para la política comercial de nuestro país: África 

Subsahariana, China, Marruecos, México, Brasil, Países Ampliación de la Unión 

Europea, India, Estados Unidos, Rusia y Países del Consejo de Cooperación del 

Golfo. Estas líneas incorporan ventajas en los términos de financiación ya que 

pueden ampliar los límites máximos en instrumentos de deuda (hasta el 80% en 

aquéllas financiadas con cargo a recursos del FONPYME).  

Además, para las operaciones financiadas con recursos del FIEX, la comisión 

de estudio se reduce al 0,5% o se suprime en determinados casos en función 

de las garantías aportadas.

Las líneas podrán financiar inversiones tanto productivas como comerciales en 

cualquier rubro de actividad salvo defensa, inmobiliario y aquellas actividades 

excluidas por la política social y medioambiental de COFIDES. No obstante, cada 

línea otorga prioridad a determinados sectores. Para el período 2013-2015 se han 

renovado los importes de todas las líneas. Además, se han creado nuevas líneas 

de financiación para inversiones en Indonesia, Sudáfrica, Australia y Singapur. 
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

PRESENTACIÓNLÍNEA EFP

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Objetivo  Financiación de proyectos de inversión privados y viables          

  con interés español

Destino  Países ACP - África, Caribe, Pacífico 

European Financing Partners (EFP) es una institución creada en 2004 por el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las Instituciones Financieras de Desarro-

llo bilaterales europeas (IFD) para financiar conjuntamente proyectos de inver-

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

y Pacífico (ACP). 

El objetivo de la facilidad EFP es promover el desarrollo de los países ACP a través 

de la financiación de proyectos de inversión privados que sean viables en términos 

económicos, financieros, técnicos y medioambientales. También son elegibles los 

proyectos públicos en estos países que se gestionen en términos comerciales.

EFP ha contado hasta la fecha con cuatro rondas de financiación en las que 

COFIDES, con cargo a sus propios recursos y los del FIEX, ha contribuido con 40 

millones de euros. En estos tramos, las aportaciones de recursos del BEI (a través 

de la Facilidad de Inversiones del Convenio de Cotonou) y de las IFDs europeas 

han ascendido conjuntamente a más de 1.020 millones de euros. 

Las IFDs bilaterales europeas que participan en EFP son: BIO (Bélgica), CDC 

(Reino Unido), COFIDES (España), DEG (Alemania), FINNFUND (Finlandia), FMO 

(Holanda), IFU (Dinamarca), NORFUND (Noruega), OeEB (Austria), PROPARCO 

(Francia), SIFEM (Suiza) y SWEDFUND (Suecia). 

A través de COFIDES, son susceptibles de recibir financiación de EFP aquellas 

empresas establecidas en países ACP, en las que participen inversores españoles 

y que, además, acometan proyectos con las características antes mencionadas. 

En la actualidad, EFP puede financiar proyectos en los 79 estados pertenecientes 

al Grupo ACP, 78 de los cuales son firmantes del Convenio de Cotonou. 

Los recursos pueden facilitarse a través de participaciones en el capital de las 

empresas de proyecto o a través de instrumentos de deuda, tales como présta-

mos subordinados, participativos o préstamos ordinarios a medio y largo plazo a 

la empresa de proyecto.

Los límites de financiación se encuentran entre 100.000 y 30 millones de euros 

por proyecto, con un máximo del 75% de las necesidades de financiación a largo 

plazo del mismo y pueden concederse en euros o dólares estadounidenses. 

EFP delega la captación, análisis, formalización y seguimiento de las operaciones 

en COFIDES y en el resto de IFDs firmantes del Contrato Marco de Inversión. 

A septiembre de 2014, EFP había comprometido recursos por importe de 485 

millones de euros en 35 proyectos de 15 países ACP en una gran variedad de 

sectores tales como agroalimentario, financiero, comunicaciones, salud, hostele-

ría, construcción, industria, infraestructura, energía o transporte aéreo. EFP actúa 

como vehículo de movilización de los fondos de la Facilidad de Inversiones del 

Convenio de Cotonou.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY (ICCF)

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Objetivo  Financiación de proyectos de inversión privados y viables vinculados 

  al cambio climático y a la eficiencia energética

Destino  Países receptores de ayuda oficial al desarrollo

ICCF es una facilidad financiera creada conjuntamente por la Agencia Francesa 

de Desarrollo (AFD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las Instituciones 

Financieras de Desarrollo europeas, entre las que se encuentra COFIDES. Su 

objeto consiste en financiar proyectos privados y viables que contribuyan a 

mitigar el cambio climático y que fomenten la eficiencia energética en países 

emergentes y en desarrollo.

La facilidad se inició en 2011 con 305 millones de euros comprometidos por la 

AFD (100 millones de euros), el BEI (50 millones de euros) y las Instituciones 

Financieras de Desarrollo europeas (155 millones de euros). En 2014 se ha pro-

dujo una ampliación de 100 millones de euros €adicionales comprometidos por 

las Instiuciones Financieras de Desarrollo europeas. 

ICCF puede financiar proyectos en países receptores de Ayuda Oficial al Desa-

rrollo. Entre ellos figuran Argelia, China, India, Marruecos, Brasil, México, Tur-

quía, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, Nica-

ragua, Perú, Serbia, Sudáfrica, Tailandia, Túnez o Uruguay.

Las categorías de inversión elegibles para ICCF son:

• Generación de energía a partir de fuentes renovables.

• Producción de bienes duraderos o equipos para la generación de energía renovable.

• Inversiones dirigidas a favorecer la eficiencia energética que conlleven una 

reducción de gases de efecto invernadero (GEI).

• Proyectos de transporte que favorezcan la reducción de emisiones de GEI 

originadas por el tráfico terrestre o aéreo.

• Proyectos de captura y almacenamiento de GEI.

A través de la facilidad ICCF se puede financiar hasta el 50% de las necesida-

des de recursos ajenos que requiere el proyecto con un límite máximo de 45 

millones de euros. Además, la institución miembro de EDFI que presenta el pro-

yecto tiene la obligación de cofinanciarlo (con un ratio mínimo de coinversión 

del 25%) junto a ICCF. 

Los productos financieros con los que opera ICCF son instrumentos próximos al 

cuasi-capital (préstamos subordinados, participativos o de coinversión), garan-

tías y préstamos ordinarios a medio y largo plazo a la empresa de proyecto.

A septiembre de 2014 ICCF había  comprometido 245 millones de euros en 13 proyectos.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

PRODUCTOS COMERCIALES DE COFIDES

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. 

A lo largo de su historia, COFIDES ha ido configurando una serie de líneas de 

fuerte contenido comercial, concebidas para adaptar su oferta financiera a las 

necesidades específicas de determinados sectores, ámbitos de actividad o fac-

tores de competitividad de las empresas tales como las marcas.  

Estas líneas son las siguientes:

• Línea de Financiación de Inversiones del Sector Turismo (FINTUR).

• Línea de Financiación de Inversiones de Compañías asociadas o vinculadas 

al Foro de Marcas Renombradas Españolas (FINMARCA).

• Línea de Financiación de Inversiones del Sector Electrónico y de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (FINTEC)

• Línea de Financiación de Inversiones en el Sector de Concesiones de Infraes-

tructuras (FINCONCES).

• Línea de Financiación de Inversiones en el sector de la Industria Agroalimen-

taria (FINFOOD).

• Línea de Financiación de Inversiones en el Sector de Ingenierías (FINING).

• Línea de Financiación de Inversiones en el Sector de la Restauración (FINCHEF).
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

PROGRAMA PYME-INVIERTE (ICEX-COFIDES)

Gestiona  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.  

  e ICEX España Exportación e Inversiones

En 2013 se presentó el programa PYME-INVIERTE, dentro del marco de colabo-

ración entre ICEX y COFIDES, para prestar a las pyme una atención integral en 

su proceso de implantación en el exterior. Consta de las tres fases siguientes:

1.- Fase preparatoria del proyecto (ICEX): 

En esta primera fase, el ICEX ofrece a la pyme asesoramiento en origen que 

comprendería los siguientes servicios:

• Diagnóstico gratuito sobre la capacidad de la empresa.

• Asesoramiento, bajo pedido y de pago (estudios pre-factibilidad, factibilidad, 

planes de negocio).

2.- Financiación de la implantación productiva y comercial en el exterior (COFIDES):

Las principales características de la financiación productiva son las siguientes:

• Financiación entre 75.000 y 10 millones de euros.

• Financiación hasta el 80 % de las necesidades a medio y largo plazo del proyecto.

• Financiación destinada principalmente a activos no corrientes (tangibles e 

intangibles) y activos financieros (adquisiciones a empresas).

Las principales características de la financiación comercial son las siguientes:

• Financiación entre 75.000 y 10 millones de euros.

• Hasta el 50% de los gastos de financiación de la filial durante su primer año 

de actividad.

• Préstamos de coinversión a 3 años con remuneración parcialmente ligada a 

los resultados del proyecto.

3.- Fase de desarrollo de la inversión (Oficinas Económicas y Comerciales de 

España en el Exterior):

Acceso preferente a los servicios de asesoramiento en destino que ofrecen las 

OFECOME a través del Programa de Servicios Personalizados (SSPP):

• Identificación de socios comerciales.

• Elaboración agendas de visitas comerciales.

• Apoyo logístico.

• Información personalizada bajo pedido.

Para ampliar información:

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. 

Príncipe de Vergara, 132 - plantas 9 y 12. 28002 Madrid 

Teléfonos: 917 454 480/915 626 008

Correo electrónico: cofides@cofides.es  

Página web: www.cofides.es 
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y FONDOS GESTIONADOS POR COFIDES
FIEX

Fondo para Inversiones en el Exterior
FONPYME

Fondo para Operaciones de 
Inversión en el Exterior de la 
Pequeña y Mediana Empresa

RECURSOS PROPIOS DE COFIDES

Proyectos elegibles: Proyectos viables de carácter 
privado en el exterior en los que 
exista interés español

Proyectos viables de pymes 
en el exterior en los que 
exista interés español

Proyectos viables de carácter privado 
en el exterior en los que exista interés 
español

Ámbito geográfico: Todos los países en el exterior Todos los países en el 
exterior

Países en desarrollo, emergentes o de 
Europa Central y Oriental no miembros 
de la UE-15

Empresas 
destinatarias:

Empresas constituidas en el exterior, 
productoras de bienes o servicios 
así como las concesionarias de 
proyectos de infraestructura 
y servicios públicos. Empresas 
españolas promotoras del proyecto

Pymes constituidas en el 
exterior, productoras de 
bienes y servicios

Empresas mixtas y filiales de empresas 
españolas en países elegibles
Empresas españolas promotoras del 
proyecto

Tipos de apoyo 
financiero que 
ofrece:

Participaciones en capital

Instrumentos próximos al cuasi-
capital tales como préstamos de 
coinversión (con remuneración 
ligada a los resultados del proyecto), 
subordinados y participativos tanto 
a la empresa de proyecto como al 
inversor español

Financiación multiproyecto

Participaciones en capital 

Instrumentos próximos al 
cuasi-capital tales como 
préstamos de coinversión 
(con remuneración ligada 
a los resultados del 
proyecto), subordinados 
y participativos tanto a la 
empresa de proyecto como 
al inversor español

Participaciones en capital 

Instrumentos próximos al cuasi-capital 
tales como préstamos de coinversión 
(con remuneración ligada a los 
resultados del proyecto), subordinados 
y participativos tanto a la empresa de 
proyecto como al inversor español

Préstamos ordinarios a medio y largo 
plazo tanto a la empresa de proyecto 
como al inversor español 

Préstamos multiproyecto

Límite de la 
financiación por 
operación:

30 millones de euros.
1 millón de euros para implantaciones 
comerciales

5 millones de euros
1 millón de euros para 
implantaciones comerciales

Aproximadamente 7 millones de euros.
1 millón de euros para implantaciones 
comerciales

Importe mínimo por 
operación:

250.000 euros 75.000 euros 75.000 euros

Patrimonio Neto 
(FIEX y FONPYME)  
y Recursos Propios 
(COFIDES) a 
Septiembre 2014

799 millones de euros 50 millones de euros 99 millones de euros

Plazo: Normalmente, entre 5 y 8 años Normalmente, entre 5 y 8 
años

Max. % de 
financiación 
sobre el volumen 
de inversión del 
proyecto:

Capital: 49% máx.
Instrumentos próximos al cuasi-
capital: 70% máx.

Capital: 49% máx.
Instrumentos próximos al 
cuasi-capital: 70% máx*

Capital: 49% máx.
Préstamos: 80% máx.

Comisión de 
estudio:

Hasta 0,8% del volumen de apoyo 
solicitado. Este tipo puede reducirse 
o eliminarse en determinados casos

Hasta 0,8% del volumen 
de apoyo solicitado. Este 
tipo puede reducirse o 
eliminarse en determinados 
casos

Hasta 0,8% del volumen de apoyo 
solicitado. Este tipo puede reducirse o 
eliminarse en determinados casos

Comisión de 
formalización:

0,8% de la inversión comprometida 
por el fondo

No existe 0,8% de la inversión comprometida
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  *En el caso de Líneas País, este porcentaje podría llegar al 80%.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

Las líneas país presentan una serie de características comunes:

• Podrán financiar inversiones productivas en cualquier rubro de actividad salvo 

defensa, inmobiliario y actividades excluidas por la política medioambiental 

y social de COFIDES. Cada línea otorga prioridad a determinados sectores.

• Productos financieros: participaciones en capital e instrumentos próximos al 

cuasi-capital.

• Límites por proyecto: entre 75.000 y 30 millones de euros.

• Límite máximo de financiación: hasta el 49% del capital social de la empresa 

del proyecto y hasta el 70% de la inversión total del proyecto en préstamos 

de coinversión (80% cuando el promotor es una PYME).

• Plazo: hasta 10 años.

LÍNEAS PAÍS

Gestiona:  Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

COFIDES cuenta actualmente, dentro de las facilidades FIEX y FONPYME, con 

las siguientes Líneas País que ofrecen ventajas adicionales en los términos de 

financiación:

VOLUMEN Y ORIGEN DE RECURSOS DISPONIBLES (en millones de euros)

LÍNEA PAÍS FIEX FONPYME TOTAL

EUROPA

Países Ampliación UE 50 10 60

Rusia 30 5 35

ÁFRICA

Sudáfrica 20 5 25

África Subsahariana 30 5 35

Marruecos 30 5 35

AMÉRICA

Brasil 80 10 90

México 50 10 60

EE.UU. 50 10 60

ASIA

China 50 5 55

India 50 5 55

PCC Golfo 30 5 35

Singapur 20 5 25

Indonesia 30 5 35

OCEANÍA

Australia 20 5 25       

 TOTAL 540 90 630
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

PRODUCTOS COMERCIALES PARA SECTORES ESPECÍFICOS 
PRODUCTO 
COMERCIAL

SECTOR LÍMITES DE COMPROMISO 
POR PROYECTO

PLAZO PRODUCTOS FINANCIEROS

FINMARCA Marcas 
españolas

Entre 2 y 30 millones 
de euros

Entre 4 y 8 años Participaciones en capital 
minoritarias y temporales
tanto en la matriz española 
como en las filiales

FINTUR Turismo Normalmente, entre 1 y 30 
millones de euros
Máximo del 50% del volumen 
de inversión del proyecto

Normalmente, con plazo 
de amortización de hasta 
10 años, con un periodo de 
carencia máximo de 3 años

• Participaciones en capital
• Instrumentos próximos al 

cuasi-capital

FINTEC Electrónica y 
tecnologías de 
la información y 
comunicación

Entre 250.000 euros y 30 
millones de euros 
Máximo del 50% del volumen 
de inversión del proyecto  (en 
algunos casos puede llegar 
hasta el 80%)

Normalmente, con plazo 
de amortización entre 3 y 
5 años, con un periodo de 
carencia máximo de 1 año

• Participaciones en capital
• Instrumentos próximos al 

cuasi-capital
• Préstamos ordinarios tanto 

a la empresa de proyecto 
como al inversor español

• Préstamos multiproyecto

FINCONCES Concesiones de 
infraestructuras

Normalmente, entre 1 y 30 
millones de euros
Máximo del 50% del volumen 
de inversión del proyecto

Normalmente, con plazo 
de amortización entre 5 y 
15 años, con un periodo de 
carencia máximo de 3 años

• Participaciones en capital
• Instrumentos próximos al 

cuasi-capital

FINING Ingenierías Entre 75.000 y 30 millones 
de euros. Máximo 80% del 
volumen de inversión del 
proyecto.

En general entre 3 y 5 años 
de amortización pudiendo 
incluir un año de carencia.

• Participaciones en capital
• Instrumentos próximos al 

cuasi-capital
• Préstamos ordinarios tanto 

a la empresa de proyecto 
como al inversor español

• Préstamos multiproyecto

FINCHEF Restauración Entre 75.000 y 1 millón de 
euros. Máximo 80% del 
volumen de inversión del 
proyecto

En general entre 3 y 5 años 
de amortización pudiendo 
incluir un año de carencia.

• Préstamo de coinversión a 
la filial.

• Préstamo ordinario a la 
filial.

• Préstamo a la matriz en 
España

FINFOOD Industria 
agroalimentaria

Entre 75.000 y 1 millón de 
euros, Máximo 80% del 
volumen de inversión del 
proyecto

Normalmente, con plazo 
de amortización de hasta 
10 años, con un periodo de 
carencia máximo de 3 años

• Participaciones en capital
• Instrumentos próximos al 

cuasi-capital
• Préstamos ordinarios tanto 

a la empresa de proyecto 
como al inversor español

• Préstamos multiproyecto
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Paseo del Prado, 4
 28014 Madrid

 900 121 121 

 www.ico.es

 ico@ico.es

ICO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

El Instituto de Crédito Oficial es un banco público, con forma jurídica de entidad 

pública empresarial, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a tra-

vés de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 

Como banco público, concede préstamos para financiar los proyectos de las em-

presas tanto en España como para su salida al exterior.

En 2014 ICO ha diseñado un catálogo integral de productos con el objetivo de 

impulsar el proceso de internacionalización y la actividad exportadora de las em-

presas españolas. Los productos integrados contemplan tres líneas de actua-

ción: créditos para fomentar las exportaciones, financiación para inversiones e 

instrumentos de garantías internacionales.

Qué es ICO

Línea ICO-INTERNACIONAL

Línea ICO 
Garantía SGR/SAECA

Fondo FOND-ICO
INFRAESTRUCTURAS

FONDO FOND-ICO 
PYME

Línea ICO 
Agenda Digital

ICO CAPITAL RIESGO
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Paseo del Prado, 4
 28014 Madrid

 900 121 121 

 www.ico.es

 ico@ico.es

LÍNEA ICO-INTERNACIONAL

La Línea ICO Internacional está dirigida a autónomos y empresas españolas 

o mixtas con capital mayoritariamente español que realicen inversiones pro-

ductivas fuera del territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades 

de liquidez.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las en-

tidades de crédito adheridas a la línea.

Características: 

• Importe máximo por cliente: hasta 10 millones de euros, en una o varias 

operaciones.

• Conceptos financiables: 

- Liquidez.

- Inversión fuera del territorio nacional: 

- Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido).

- Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. 

- Adquisición de empresas.

- Gastos de circulante con el límite del 50% de la financiación obtenida 

    para esta modalidad de inversión.

• Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

• Tipo de interés: fijo o variable (EURIBOR 6 meses), más diferencial, incre-

mentado con el margen establecido por la entidad de crédito según el plazo 

de amortización.

• Plazo de amortización y carencia:  

- Si se financia 100% liquidez: 1, 2 y 3 años con la posibilidad de 1 año de carencia.

- Si se financia inversión: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 

    años de carencia.

• Comisiones: la entidad de crédito no podrá cobrar comisiones.  

• Garantías: la entidad de crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas 

salvo aval de SGR.
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LÍNEA ICO GARANTÍA SGR/SAECA

Para liquidez y/o inversiones productivas fuera del territorio nacional, proporcio-

na financiación a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayori-

tariamente español que cuenten con el aval de una SGR o de SAECA.

El importe financiado por cliente es un máximo de 1,5 millones de euros en una 

o varias operaciones.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entida-

des de crédito, en las Sociedades de Garantía Recíproca o en SAECA.

Para más información:

www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
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FONDO FOND-ICO INFRAESTRUCTURAS

Financiación para empresas españolas que desarrollen en el extranjero proyectos 

de infraestructura en sectores de transporte, infraestructura social y servicios, 

energía y medio ambiente.

La tramitación de las operaciones se realizará directamente a través de Axis, so-

ciedad gestora de capital riesgo participada al 100% por el Instituto de Crédito 

Oficial,  en: www.axispart.com  

Características:

• Importe máximo de la operación: proyectos por un mínimo de 10 millones eu-

ros, hasta un máximo de 60. Excepcionalmente, se podrían aprobar participa-

ciones superiores a 60, con un límite de 100 millones de euros. 

• Conceptos financiables: proyectos de infraestructuras de transporte, energía, 

social y de servicios. 

• Modalidad de la operación: capital, cuasi capital, deuda subordinada y présta-

mos participativos. 

• Plazo: período de inversión hasta 2015. Duración 20 años. 

• Condiciones: participación minoritaria, en todo caso, que no implique control 

efectivo de la compañía. La participación total del grupo ICO no debe superar 

el 30% de la inversión. 

• Excluidos: proyectos que computen a los efectos de deuda y déficit público de 

la administración.

Para más información:

www.ico.es/web/ico/fond-ico-infraestructuras

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA  

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

CEUTA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

NAVARRA

PAÍS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGIÓN DE MURCIA

ENLACES
DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ICEX
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

COFIDES
COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

ICO    

CDTI

CESCE

ENISA

PRESENTACIÓN

Elaborado por Departamento de Información de Inversiones                          Más información  900 349 000

Qué es ICO

Línea ICO-INTERNACIONAL

Línea ICO 
Garantía SGR/SAECA

Fondo FOND-ICO
INFRAESTRUCTURAS

FONDO FOND-ICO 
PYME

Línea ICO 
Agenda Digital

ICO CAPITAL RIESGO



APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Paseo del Prado, 4
 28014 Madrid

 900 121 121 

 www.ico.es

 ico@ico.es

FONDO FOND-ICO PYME

Financiación orientada a empresas españolas que, habiendo superado las prime-

ras fases de implantación, realicen inversiones para impulsar su crecimiento.  Los 

recursos invertidos deberán tener los siguientes destinos: adquisición de activos 

fijos productivos, nuevos o de segunda mano, el IVA de las inversiones, la com-

pra de empresas, las inversiones en I+D+i y los procesos de internacionalización.

La tramitación de las operaciones se realizará directamente a través de Axis, so-

ciedad gestora de capital riesgo participada al 100% por el Instituto de Crédito 

Oficial, en: www.axispart.com    

Características:

• Importe de la operación: en empresas innovadoras, de 750.000 euros a 

1.500.000 euros y en empresas consolidadas y en expansión, desde 1.500.000 

hasta 15.000.000 de euros. 

• Modalidad: préstamos participativos y participaciones en capital. 

• Plazo: adaptado a la maduración del proyecto. 

Para más información:

www.ico.es/web/ico/fond-ico-pyme
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LÍNEA ICO AGENDA DIGITAL

Facilita financiación a autónomos, empresas y entidades privadas del sector de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información que inviertan fuera de Espa-

ña, hasta un máximo de 500.000 euros por cliente. 

Para más información:

www.ico.es/web/ico/ico-agenda-digital-2014
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ICO CAPITAL RIESGO

Potenciamos el capital riesgo con participaciones directas en el capital y cuasi-

capital de empresas españolas que realicen inversiones internacionales a través 

de FOND-ICO Pyme y FOND-ICO Infraestructuras. 

Para más información:

www.ico.es/web/ico/axis
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CDTI
CENTRO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública 

Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que pro-

mueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 

Así pues, su objetivo es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empre-

sas españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

• Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrolla-

dos por empresas. 

• Gestión y promoción de la participación española en programas internaciona-

les de cooperación tecnológica.

• Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los 

servicios de apoyo a la innovación tecnológica.

• Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

La visión del CDTI es: “ser el referente público español para todas las entidades 

vinculadas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación empresarial”. 
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

RED EXTERIOR  

El objetivo de la Red Exterior de CDTI es potenciar la presencia internacional de 

las empresas españolas innovadoras. 

La internacionalización es uno de los ejes prioritarios que establece la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, y un factor esencial dentro 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. El Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) lleva a cabo una activa labor para 

potenciar la cooperación tecnológica internacional, y en este sentido, ha des-

plegado y ampliado su Red Exterior. Esta desempeña un importante papel en la 

internacionalización de las empresas españolas, y cuenta, hasta el momento, con 

9 delegados permanentes y 17 jóvenes titulados superiores , que se sitúan en las 

Oficinas Económicas y Comerciales que ICEX España Exportación e Inversiones 

tiene en los países de destino. La Red será ampliada en 2015 con otros 5 puestos 

más, lo que permitirá la presencia de la misma en 28 países diferentes: Sudáfri-

ca, Egipto, Argelia, Marruecos, Canadá, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Chi-

le, Colombia, Perú, Brasil, Taiwán, Malasia, Australia, Singapur, Indonesia, India, 

Tailandia, Corea del Sur, Japón, China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Israel, 

Rusia, Suiza (CERN) y Bélgica (SOST).

Esta ampliación es posible gracias al acuerdo firmado en 2013 entre la Secretaría 

General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Estado de Comer-

cio, y favorecerá la generación de proyectos de cooperación tecnológica entre 

empresas españolas y compañías de estos países, así como la promoción del 

retorno industrial español en organismos internacionales. Además de contribuir a 

difundir la imagen de España, especialmente en aquellos aspectos relacionados 

con la innovación y las capacidades tecnológicas de nuestro país en el exterior.

El principal objetivo de la Red Exterior de CDTI es contribuir a que las empresas 

españolas innovadoras lleguen a tener un buen posicionamiento tecnológico en 

el ámbito internacional. Para ello, ofrece asesoramiento y financiación a aquellas 

compañías españolas que estén interesadas en desarrollar proyectos de coope-

ración tecnológica con empresas de otros países; así como facilitar la identifica-

ción de oportunidades tecnológicas fuera de la UE y promover la transferencia de 

tecnología. La Red Exterior promueve, además, el establecimiento de acuerdos 

institucionales de colaboración entre el CDTI y otros organismos homólogos de 

diferentes países con competencias similares en el ámbito de la I+D+i.

En el primer semestre de 2014, realizó más de 1.300 acciones de apoyo a entida-

des, organismos e instituciones españolas, sus miembros asistieron a más de 170 

eventos y efectuaron más de 250 actividades relacionadas con el asesoramiento 

y orientación sobre los Programas de Cooperación Tecnológica Internacional que 

son gestionados por el CDTI. Esta actividad ha favorecido la firma de acuerdos 

empresariales de internacionalización tecnológica con diferentes países.

La incorporación de nuevas herramientas de financiación y nuevas convocato-

rias, como los Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional con Certifi-

cación y Seguimiento Unilateral, hacen esperar que esta actividad se incremente 

aún más en 2015.

La intensificación de relaciones en los destinos donde operan nuestros delega-

dos y titulados superiores, la firma/renovación de acuerdos en países con intere-

ses empresariales españoles, y la promoción de productos y servicios CDTI, son 

claves para favorecer la generación de proyectos y el mejor posicionamiento de 

las empresas españolas en el mercado global.
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INNTERNACIONALIZA

Las Ayudas a Proyectos de Internacionalización de los Resultados de la I+D 

(INNTERNACIONALIZA) tienen por objeto potenciar la explotación internacional 

de los resultados de las actividades de I+D realizadas por las empresas espa-

ñolas. El objetivo es apoyar a las PYMEs españolas en la superación de las ba-

rreras inherentes a un proceso de internacionalización de tecnología propia en 

los mercados exteriores.  

INNTERNACIONALIZA financia las actuaciones derivadas de un plan estructura-

do de internacionalización, con objetivos empresariales bien definidos y un plan 

de trabajo coherente, pudiendo incluir actividades de transferencia de tecnolo-

gía, adaptación de la tecnología desarrollada a los requerimientos de mercados 

internacionales y promoción. 

Esta ayuda se incluye en los regímenes de ayudas a las PYMEs para financiar los 

costes de derechos de propiedad industrial y ayudas a las PYMEs para servicios 

de asesoramiento y apoyo a la innovación, previstas en los artículos 33 y 36, res-

pectivamente, del Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto 

de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 

con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Regla-

mento general de exención por categorías. DOUE L 214, de 9.08.2008).

Características:

Beneficiarios [1]: 

Cualquier PYME española que quiera internacionalizar su tecnología. Dicha tec-

nología puede haber sido desarrollada por la empresa en un proyecto CDTI ante-

rior, en un proyecto financiado por otra Administración o en un proyecto llevado 

a cabo con los recursos propios de la empresa. 

Presupuesto del proyecto: 

El presupuesto financiable mínimo es de 75.000 euros. Los conceptos financia-

bles son los siguientes:  

1. Internacionalización de la propiedad industrial.  

• Costes previos a la concesión del derecho en la primera jurisdicción, incluidos 

los costes relativos a la preparación y presentación de la solicitud, así como 

los de renovación de la solicitud en que se haya incurrido con anterioridad a 

la concesión del derecho. 

• Costes asociados a la validación o concesión del derecho en otras jurisdic-

ciones (costes de traducciones, etcétera). 

• Costes de defensa de la validez del derecho en que se haya incurrido con 

motivo de la tramitación oficial de la solicitud y en eventuales procedimien-

tos de oposición, aunque dichos costes se produzcan con posterioridad a la 

concesión del derecho.

2. Servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación: 

• Asesoramiento en gestión, asistencia tecnológica y servicios de transferencia 

de tecnología. En particular, se financiarán las actividades de asesoramiento 

orientadas a la adaptación de tecnología para su internacionalización. 

• Asesoramiento sobre el uso de normas, en particular, sobre homologaciones y 

certificaciones que faciliten la internacionalización. 

• Servicios de apoyo a la innovación ligados a actividades de internacionaliza-

ción: bancos de datos, bibliotecas técnicas, estudio de mercados (estudios de 

promoción en el exterior).

 (continúa)
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[1] 

No podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas que estén sujetas a una orden 

de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea declarando 

una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común ni las empresas en crisis, según 

la definición del artículo 1.7 del Reglamento general de exención por categorías.
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INNTERNACIONALIZA
(continuación)

Estas ayudas serán compatibles con la percepción de otras ayudas públicas para 

la misma finalidad siempre que dichas ayudas se refieran a costes subvencionables 

identificables diferentes. 

A tales efectos, deberá presentarse una declaración responsable de las ayudas 

públicas solicitadas y/o recibidas para la misma finalidad.

En particular, las ayudas del Programa INNTERNACIONALIZA serán incompatibles 

con las que otorga la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para los mis-

mos costes subvencionables.

Duración del proyecto: 

Entre 6 y 24 meses. 

Modalidad y cuantía de la financiación CDTI: 

Ayuda parcialmente reembolsable con una cobertura financiera de hasta el 75 % 

del presupuesto aprobado con un tramo no reembolsable del 5% (Tramo no re-

embolsable sujeto a disponibilidad de fondos).  

El tramo reembolsable, a tipo de interés fijo del Euribor a un año. Este tipo de 

interés se establecerá en el momento de la aprobación del proyecto y el présta-

mo tendrá un plazo de amortización de 10 años, con un periodo de carencia de 

3 años. Los intereses del préstamo se devengarán semestralmente desde el mo-

mento de su disposición.

La intensidad de ayuda máxima respetará las condiciones establecidas en el Re-

glamento General de Exención por Categorías (Reglamento CE 800/2008, de 6 de 

agosto) para los dos regímenes de ayudas aplicados [2].

Los proyectos se estructurarán en un único hito. El beneficiario deberá presentar 

al CDTI una auditoría relativa a los gastos incurridos en el proyecto. Este informe 

deberá ser realizado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas y podrá ser el habitual de la empresa. 

El pago del crédito se realizará en dos fases: un anticipo del 25% de la ayuda 

aprobada a la firma del contrato (con un límite de 200.000 euros) y el resto a la 

finalización del proyecto. Con carácter previo a la certificación final del hito, la 

empresa deberá presentar una auditoría de los gastos que deberá ser aceptada 

por CDTI.

Criterios de evaluación de proyectos: 

La evaluación de los proyectos INNTERNACIONALIZA girará en torno a los si-

guientes criterios: 

• Impacto de las actividades del proyecto en la internacionalización de la empresa.

• Capacidad de la empresa para acometer las actividades de internacionaliza-

ción propuestas.

• Mercado potencial de la tecnología.

• Nivel de la tecnología objeto de internacionalización.

• Efecto incentivador: Con el fin de asegurar el carácter incentivador de la ayuda, 

sólo se podrán financiar proyectos que no hayan comenzado con anterioridad 

a la fecha de entrada de la solicitud de ayuda.

 [2]

 a) Internacionalización de la Propiedad Industrial (Ayudas a las PYME para financiar 

costes de derechos de propiedad industrial). La intensidad de ayuda máxima será del 

35% o 45%, dependiendo de que la empresa sea mediana o pequeña.

 b) Servicios externos de asesoramiento y apoyo a la innovación (Ayudas a las PYME 

para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación). La ayuda máxima será de 

200.000 euros por empresa en un periodo de tres años (no confundir con minimis). De 

esta manera la empresa deberá declarar, de manera específica, qué otras ayudas para ac-

tividades de asesoramiento y apoyo a la innovación ha recibido en los tres últimos años. 
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CESCE, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGURO
DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN

CESCE es una empresa de capital mixto, con mayoría del Estado (50,25%) y 

participación de bancos (45,85%) y compañías privadas de seguros españolas 

(3,9%), creada en 1970 para gestionar el Seguro de Crédito a la Exportación por 

cuenta del Estado y proporcionar una herramienta de financiación de la expan-

sión internacional de las empresas españolas.

PÓLIZA DE SEGURO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR

Gestiona  Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESCE

Objetivo  cubrir los riesgos de carácter político asociados a las inversiones

  españolas en el exterior 

Destino  todos los países

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

exterior, cuya finalidad es favorecer la internacionalización de las empresas es-

pañolas. Por ello ofrece un instrumento flexible que les permite cubrir los riesgos 

de carácter político asociados a las inversiones españolas en el exterior que, aún 

encontrándose fuera de la órbita de control del inversor o de su filial, pueden te-

ner un impacto importante en el resultado de su inversión extranjera.

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

empresas españolas que se materialicen en creación de empresa nueva; adqui-

sición parcial o total de empresas ya existentes; participación en ampliaciones 

de capital o en dotaciones patrimoniales de empresas; préstamos o avales so-

bre préstamos a cinco años o más vinculados a una inversión española en el 

exterior; reinversión en la inversión asegurada de sus rendimientos; y créditos 

a favor del asegurado resultantes de la venta de la empresa extranjera o de su 

disolución o liquidación.  

Actualmente existen dos modalidades de seguro, según el tipo de inversión que 

se desee asegurar: 

• seguro para inversores en la dotación patrimonial de la empresa extranjera 

(fondos propios, aportaciones permanentes…), 

• seguro para financiadores dirigido a las entidades financieras o sociedades 

que realicen un préstamo a la filial extranjera de una empresa española para 

financiar un proyecto de inversión nuevo.  

Los avales sobre préstamos también se cubrirían a través de esta modalidad 

para financiadores.

No existen limitaciones en los importes a asegurar, siendo objeto de la cober-

tura tanto grandes como pequeñas inversiones. La única limitación impuesta 

a las distintas formas que puede tomar una inversión es la legislación del país 

de destino. En consecuencia, para que CESCE pueda cubrir una inversión, es 

necesario que sea admitida como inversión extranjera por las autoridades del 

país receptor.

En general, y dado que la filosofía de esta póliza es la de favorecer la presencia 

a largo plazo de la empresa española en el extranjero, la cobertura de la póliza 

tiene una duración mínima de 5 años, y una duración máxima de 20 años, aun-

que en ocasiones puede considerarse la cobertura por un período de tres años.

Una vez aprobada la cobertura del seguro, el inversor realiza la aportación al 

patrimonio de la empresa extranjera, financiando de este modo su inversión 

mediante fondos propios y, en su caso, con financiación complementaria (prés-

tamos directos del inversor español o avales o préstamos de terceros).

(continúa)
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CESCE
(continuación)

CESCE puede cubrir las pérdidas derivadas de las siguientes situaciones de 

riesgo político:

• Limitaciones al derecho de la propiedad (expropiación, nacionalización, con-

fiscación de la empresa extranjera), alcanzando esta cobertura a los posibles 

cambios del marco jurídico-económico del país receptor que causen directa-

mente la inviabilidad de la empresa extranjera (riesgo regulatorio).

• La falta de convertibilidad o de transferencia de importes relacionados con la 

inversión, dividendos, amortización de créditos a largo plazo.

• La violencia política, incluyendo el terrorismo y otras alteraciones graves del 

orden público (siempre derivados de un objetivo político).

• El incumplimiento de acuerdos o la ruptura de compromisos por parte de las 

autoridades o empresas públicas del país receptor de la inversión asegurada. 

La cobertura en este riesgo se limita al no cumplimiento de una sentencia o 

laudo arbitral favorable al asegurado y derivado de un incumplimiento de com-

promisos contractuales de las autoridades/empresas públicas del país recep-

tor de la inversión.

• Además de las pérdidas patrimoniales derivadas del acaecimiento de los ries-

gos mencionados, el seguro también puede cubrir la pérdida de beneficios, 

durante un período de hasta un año, que se produzca para el inversor por la 

paralización de actividades de la filial por causa de guerra o violencia política.

Únicamente se cubren riesgos de naturaleza política, que pueden alcanzar a los 

compromisos adquiridos con la inversión por parte del estado receptor, orga-

nismos o subdivisiones administrativas de éste, así como empresas públicas. El 

porcentaje de cobertura máximo es del 99% (salvo en el caso del riesgo regula-

torio, cuya cobertura máxima esta limitada al 80%).

La póliza de seguro de inversiones fue objeto de una importante revisión para 

adecuarse mejor a la realidad internacional y a las necesidades de las empresas 

españolas que invierten en el extranjero con:

• Mejor definición de los riesgos cubiertos: ampliación del alcance de la vio-

lencia política y cobertura de las pérdidas de beneficio por interrupción de 

negocio; inclusión de los riesgos regulatorios en el ámbito de los riesgos de 

expropiación, nacionalización y confiscación; ampliación del incumplimiento 

de compromisos por parte de deudores soberanos a administraciones y em-

presas públicas subsoberanas, incluyendo en la cobertura la obstaculización a 

los procesos arbitrales.

• Adaptación del seguro a las diferentes condiciones del asegurado con la creación 

de condicionados generales distintos para inversores y entidades financieras. 

• Mejora de la protección del balance de la empresa española que invierte en el 

exterior, al calcular el valor de la inversión a partir de los estados financieros 

auditados de la matriz en España.

• Ampliación de la cobertura con la posibilidad de cubrir créditos, cualquiera 

que sea la forma en que se instrumenten, e incluyendo en la cobertura los in-

tereses de demora, si se solicita.
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ENISA

ENISA es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, que a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, desde 1982, participa activamente en la financiación de pro-

yectos empresariales viables e innovadores.

La actividad de ENISA, dentro de la política de apoyo y fomento a las pymes, 

ofrece a las empresas como fórmula de financiación, el préstamo participativo. 

Se trata de un instrumento financiero innovador, que proporciona recursos a largo 

plazo sin interferir en la gestión de la empresa, siendo las ventajas principales, 

frente a los tradicionales, la no exigencia de garantías reales para su concesión y 

sus favorables tipos de interés.

ENISA proporciona financiación a lo largo de todas las fases de desarrollo de una 

empresa: creación, crecimiento y consolidación a través de distintas líneas de 

financiación que, año tras año, son aprobadas con los requisitos y en las condi-

ciones fijadas anualmente por la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa. 

LÍNEAS ENISA - FASE DE CRECIMIENTO

Para facilitar el acceso al crédito en la fase de crecimiento de las empresas, ENI-

SA ofrece una línea específica: ENISA Competitividad.

ENISA Competitividad está dirigida a financiar proyectos basados en modelos de 

negocio viables, rentables y contrastados, enfocados a la mejora competitiva de 

sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo, así como a la expansión 

mediante ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, aumento 

de gama de productos/servicios, diversificación de mercados... 

Condiciones:

• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estar constituida como socie-

dad mercantil.

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.

• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.

• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.

• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empre-

sarial.

• Nivel de fondos propios como mínimo, igual a la cuantía del préstamos solici-

tado a ENISA.

• Estructura financiera equilibrada.

• Profesionalidad en la gestión.

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.

• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado para 

préstamos aprobados de hasta 300.000 euros y estados financieros auditados 

externamente del último ejercicio cerrado para préstamos aprobados por im-

portes superiores.

(continúa)
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LÍNEAS ENISA - FASE DE CRECIMIENTO
(continuación)

Características:

• Préstamo participativo

• Importe del préstamo:

   Mínimo: 25.000 euros.

   Máximo: 1.500.000 euros.

   Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, los 

   fondos propios y la estructura financiera de la empresa.

• El tipo de interés se aplicará en dos tramos:

   Primer tramo: Interés fijo: Euribor + 3,75% de diferencial.

   Segundo tramo: Interés fijo + 8% máximo adicional, en función de la 

   rentabilidad financiera de la empresa.

• Comisión apertura: 0,5%.

• Vencimiento: máximo 9 años, incluido el período de carencia.

• Carencia del principal: máximo 7 años.

• Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amor-

tizada anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo de 

intereses si se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente.

• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equiva-

lente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en el momento de 

vencimiento anticipado, hubiese devengado en concepto de segundo tramo 

de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos 

inicialmente.

• Amortización trimestral de intereses y principal.

• Sin garantías.

Tramitación

A través del PORTAL DEL CLIENTE de ENISA: 

http://www.enisa.es/es/financiacion 

Existen líneas de financiación para empresas que se encuentren en otras fases de 

desarrollo, cuyas condiciones y características, podrán ser consultadas en la web 

de ENISA y serán las fijadas anualmente por la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria, Energía y Turismo): 

http://www.enisa.es/es/financiacion
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ANDALUCÍA

EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR

La actividad de Extenda se centra en ejecutar la política de internacionalización 

de Andalucía, una política concertada con los agentes económicos y sociales que 

favorece la apertura internacional de la economía andaluza a través de actuaciones 

públicas y privadas.

Para ello se ofrecen una gama de servicios adecuados a las empresas andaluzas 

para contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, a la generación de empleo, 

al desarrollo sectorial y a una mayor presencia en los mercados internacionales.
Qué es EXTENDA

Fondos para la consolidación 
internacional de la empresa 
andaluza

Programa de consultoría 
para la implantación comercial
en el exterior
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ANDALUCÍA

FONDO REEMBOLSABLE PARA LA FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA

Gestiona  Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior

Objetivo  Apoyo financiero a las empresas en su proceso de internacionalización

Destino  Todos los países

El servicio Extenda para la Financiación Internacional de la Empresa Andaluza 

está vinculado al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza, 

adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, creado con 

la finalidad de promover las inversiones y la actividad de internacionalización de 

las empresas y la economía andaluza. 

Extenda es la entidad gestora del fondo, dirigido a apoyar planes de empresas 

andaluzas que deseen obtener financiación para impulsar o consolidar su pro-

yecto de internacionalización.

Es un instrumento de apoyo que facilita financiación y asesoramiento técnico 

especializado a las empresas en proyectos de consolidación de internaciona-

lización, movilizando recursos públicos para aportar liquidez. Los destinatarios 

son empresas y autónomos andaluces (domicilio social o centro operativo antes 

o después del proyecto) de cualquier sector que presente un proyecto ligado a 

la internacionalización compatible con el IV Plan Estratégico de Internacionaliza-

ción de la Economía Andaluza 2014-2020.

Todas las operaciones aprobadas a través de este servicio se realizarán en condi-

ciones de mercado, es decir, en ningún caso tendrán la consideración de subven-

ciones o ayudas públicas ya que es un instrumento financiero reembolsable. Así 

pues, se incluyen en esta herramienta préstamos de inversión y préstamos para 

operaciones corrientes.

Los principales criterios de valoración serán la contribución del proyecto a los 

objetivos del IV Plan, a la generación y mantenimiento de empleo y a una mayor 

rotación de los recursos del fondo, así como la viabilidad técnica, económica y 

financiera de la operación. 

Entre otros proyectos, este fondo apoya la implantación en el exterior de las 

empresas andaluzas mediante la apertura de filiales comerciales.

Cantidades y plazos: 

• Préstamos a la inversión con un mínimo 60.000 euros y un máximo 500.000 euros 

a 3, 5 y 7 años, con 6 meses, 1 año ó 2 años de carencia, respectivamente. El por-

centaje de financiación puede ser del 80% ó 90% según la cuantía del préstamo.

• Préstamos para el circulante: mínimo 12.000 euros, máximo 500.000 euros, a 3, 5 

y 7 años, con 6 meses y 1 año de carencia. El porcentaje de financiación puede ser 

del 80% ó 90% según la cuantía del préstamo.
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 Marie Curie, 5. Edificio Suecia
 Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

 954 280 227 / 902 508 535 

 www.extenda.es

 info@extenda.es

ANDALUCÍA

PROGRAMA DE CONSULTORÍA 
PARA LA IMPLANTACIÓN COMERCIAL EN EL EXTERIOR   

Gestiona  Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior

Objetivo  Asignación de un consultor experto en desarrollo 

  de negocio internacional

Destino  Todos los países

El servicio Extenda Asesoramiento para la Implantación de la Empresa Andaluza 

ofrece asesoramiento a aquellas empresas que quieran implantarse comercial-

mente en el exterior a través del establecimiento de filiales comerciales (filiales 

de nueva creación, acuerdos de colaboración con socios locales o compra de 

sociedades existentes) en cualquier mercado fuera del territorio nacional.

Los beneficiarios serán: empresas que se encuentren en un estado avanzado de 

internacionalización y de desarrollo de negocio en mercados exteriores y nece-

siten de una mayor penetración o posicionamiento, empresas que hayan tomado 

la decisión de implantarse en algún mercado pero no tengan definida de manera 

adecuada la fórmula idónea para ello y empresas cuya única vía de desarrollo 

internacional sea la implantación en mercados de destino.

Para ello las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Que la empresa tenga una antigüedad mínima de 1 año.

• Que el número de empleados sea superior a 5.

• Que su facturación supere los 250.000 euros.
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 Parque Empresarial Zentro Expo
 C/ Pablo Ruiz Picasso, 
 Edif. 63-A, 2ºA
 50018 Zaragoza

 976 221 571  

 www.aragonexterior.es

 info@aragonexterior.es

ARAGÓN

AREX, ARAGÓN EXTERIOR

La empresa pública Aragón Exterior (AREX), adscrita al Departamento de Econo-

mía y Empleo del Gobierno de Aragón, tiene como objetivo específico impulsar la 

apertura exterior de la economía aragonesa. Promueve la internacionalización de 

las empresas aragonesas y la implantación y consolidación de empresas extranje-

ras en Aragón.

Aragón Exterior ofrece asesoramiento y apoyo a las empresas e instituciones ara-

gonesas en su proceso de internacionalización, a través de sus oficinas centrales 

en Aragón y su red internacional de delegaciones en destino en más de 40 países. 
Qué es AREX

Servicios personalizados AREX 
Servicios para la entrada en 
Mercados Exteriores

Programa TEDEX (Técnicos en 
desarrollo exterior)
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ARAGÓN

SERVICIOS PERSONALIZADOS AREX
SERVICIOS PARA LA ENTRADA EN MERCADOS EXTERIORES

Gestiona  Aragón Exterior

Objetivo  apoyar a la empresa aragonesa en su salida al exterior a través de la 

  financiación de proyectos personalizados de internacionalización

Destino  todos los países

Aragón Exterior acompaña a la empresa en sus diferentes fases de entrada en un 

nuevo país a través de proyectos personalizados, llevados a cabo por la delega-

ción en destino y coordinados por el equipo de las oficinas centrales. Con estos 

proyectos se apoya tanto la exportación como la implantación de operaciones, 

así como la búsqueda de socios o el aprovisionamiento en el exterior:

Conceptos susceptibles de apoyo:

• Información y análisis, a la medida de la empresa, de los mercados objetivo, la 

viabilidad del proyecto, los posibles canales de distribución, requisitos técni-

cos y normativa aplicable en cada caso.

• Ayuda en la búsqueda y preselección de contactos (agentes comerciales, repre-

sentantes, distribuidores, socios colaboradores, proveedores, clientes, etc.).

• Organización de viajes de prospección individualizados con agendas de tra-

bajo y acompañamiento en la visita al país.

• Asistencia en la implantación comercial y productiva en el exterior: asesora-

miento sobre cuestiones legales, posibles formas de implantación e incentivos 

a la inversión directa; búsqueda y selección de posibles terrenos y/o instalacio-

nes; apoyo en las gestiones y trámites a realizar en el país de destino.

• Contacto con autoridades locales, instituciones y organismos internacionales 

en el exterior.

Financiación: Aragón Exterior apoya hasta el 50% de los costes de la realización 

de estos servicios en el exterior.
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ARAGÓN

PROGRAMA TEDEX
(TÉCNICOS EN DESARROLLO EXTERIOR) 

Gestiona  Aragón Exterior

Objetivo  desarrollo de departamentos de exportación y establecimiento 

  en el exterior de empresas aragonesas

Destino  todos los países

Tiene como objetivo ayudar a superar una de las principales barreras a la 

internacionalización como es la falta de los recursos humanos adecuados. 

Facilita la contratación de técnicos, tanto nacionales como extranjeros y en 

Aragón o en el país de destino, para puestos de desarrollo exterior con voca-

ción de permanencia.  

De esta forma puede, por ejemplo, desarrollarse el Departamento de Exportación 

de las empresas en Aragón, establecerse una delegación comercial en el exterior 

o implantarse una oficina de aprovisionamiento en otro país que mantenga pro-

veedores, gestione el suministro o realice un control de calidad.

Aragón Exterior se encarga del proceso de selección y financia hasta el 50% del 

coste de selección.
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CANTABRIA

SODERCAN
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DE CANTABRIA

SODERCAN no dispone durante este año de apoyos públicos específicos para 

la implantación de las empresas en el exterior. No obstante, ofrece otros ser-

vicios que puede consultar accediendo al siguiente enlace:

www.gruposodercan.es

 Isabel Torres, 1 
 Parque Científico
 y Tecnológico de Cantabria
 39011 Santander

 942 29 00 03

 www.gruposodercan.es

 internacional@gruposodercan.es

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA  

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

CEUTA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

NAVARRA

PAÍS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGIÓN DE MURCIA

ENLACES
DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ICEX
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

COFIDES
COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

ICO    

CDTI

CESCE

ENISA

PRESENTACIÓN

Elaborado por Departamento de Información de Inversiones                          Más información  900 349 000
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 Jacinto Benavente, 2
 Arroyo de la Encomienda
 47195  Valladolid

 983 324 202

 www.empresas.jcyl.es

 info.ade@jcyl.es

CASTILLA Y LEÓN

ADE INTERNACIONAL EXCAL
AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) 

tiene el objetivo de facilitar el acercamiento de las empresas de la Comunidad 

Autónoma a los mercados exteriores y potenciar su desarrollo a través del creci-

miento de su dimensión internacional.

Ade Internacional Excal, Agencia de Innovacion, Financiacion e Internacionaliza-

cion Empresarial, presta a las empresas de Castilla y León servicios de información 

y asesoramiento, formación en materia de comercio exterior, promoción activa de 

las exportaciones y apoyo a su implantación comercial y productiva en el mercado 

internacional. 

En el ámbito del apoyo a las empresas de Castilla y León que quieren impulsar y 

consolidar su presencia en el exterior, el departamento de Internacionalización de 

la Ade Internacional Excal, Agencia de Innovacion, Financiacion e Internacionali-

zacion Empresarial, gestiona el programa: Planes de Crecimiento en el Exterior, a 

medida de cada proyecto empresarial, para que las empresas regionales incremen-

ten su dimensión en origen.

El Programa Planes de Crecimiento en el Exterior está dirigido a empresas que tie-

nen como finalidad su implantación comercial o productiva en el exterior a través 

de filiales o compra o participación en sociedades ya existentes o cualquier otra 

forma jurídica en cualquier mercado fuera del territorio nacional.

Las empresas beneficiarias han de tener su sede social, delegación o estableci-

miento de producción o prestación de servicios en el territorio de Castilla y León.

El Plan de Crecimiento en el Exterior ofrece:

• Tutorización individualizada a lo largo de todo el proceso de implantación exte-

rior de la empresa.

• Información sobre las condiciones de inversión y legislación en cada mercado.

• Acompañamiento para el proyecto en destino a través de redes internacionales 

y de la Red Exterior de Oficinas de la Junta de Castilla y León.

• Búsqueda de socios.

• Programa de profesionales a disposición de las empresas de Castilla y León.

• Búsqueda de financiación disponible desde las posibles líneas nacionales o 

regionales que apoyen proyectos de inversión: Línea de financiación del Plan de 

Crecimiento en el Exterior.

• Apoyo institucional a las acciones derivadas del Plan de Crecimiento de su 

empresa en los mercados objeto del plan.

• Programa de estrategia comercial con organismos internacionales: contratación 

pública internacional.
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CASTILLA LA MANCHA

IPEX
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR 
DE CASTILLA LA MANCHA

El IPEX es el instrumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para promover 

la internacionalización de las empresas castellano-manchegas y para atraer 

inversión directa hacia la región. El Instituto pone a disposición de las empre-

sas una amplia oferta de instrumentos diseñados para ayudarles a lograr el 

éxito en su expansión internacional, a su vez, ofrece a las compañías interna-

cionales asistencia personalizada en todas las fases de su proyecto de inver-

sión en Castilla-La Mancha.

El IPEX cuenta con un equipo de profesionales formados y especializados 

en todas las áreas relativas al comercio exterior y la atracción de inversión 

que realizan su trabajo con una clara orientación de servicio a las empresas, 

estando cerca de ellas y adaptándose a sus necesidades para ofrecerles un 

servicio excelente. Asimismo, realiza su gestión bajo un principio de transpa-

rencia y cooperación con otras instituciones, tanto regionales como naciona-

les e internacionales, con el objetivo de generar las máximas sinergias, sumar 

esfuerzos y maximizar recursos.

Servicios ofrecidos: 

1 Área de Internacionalización

1.1 Acciones de promoción:

Promover, facilitar y organizar la participación de empresas castellano-man-

chegas en ferias y eventos promocionales, misiones directas, misiones inver-

sas, visitas a ferias, etc. en el ámbito del comercio exterior. Las acciones de 

promoción tienen carácter sectorial y agrupado. Anualmente, se elabora un 

Plan de Promoción que recoge las acciones a realizar, diseñado de tal manara 

que cubra todos los sectores productivos y todos los países considerados 

prioritarios para la Región.

(continúa)
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DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

1.2 Programas y servicios:

Desarrollar programas de apoyo en función del grado de internacionaliza-

ción de las empresas, desde aquellas que quieran iniciarse en la exportación 

hasta las que se encuentran en fases más avanzadas y buscan consolidarse 

como empresas internacionales. Así mismo, se ofrecen diversos servicios a 

las empresas exportadoras para ayudarlas en aspectos clave de su expansión 

internacional. Entre los programas y servicios destacan los siguientes:

- Programa de Diagnóstico de Potencial Exportable: evalúa la capacidad de las 

empresas para comenzar a exportar a través de visitas y entrevistas personales. 

Analizado el potencial de la empresa, se elabora un informe de conclusiones y 

se la orienta en la elección y el diseño de la estrategia de internacionalización.

- Programa Gestor IPEX: consiste en formar a profesionales en comercio exte-

rior, con un enfoque práctico, y ponerlos a disposición de las Pymes para que 

ejecuten las labores de exportación a tiempo parcial. La iniciativa responde 

al doble objetivo de incrementar la capacidad exportadora de las Pymes de 

Castilla-La Mancha y aumentar y retener el número de profesionales especia-

lizados en comercio exterior en la región.

Mediante convocatorias públicas de carácter anual, se seleccionan y forman 

a una media de 8 gestores con formación, experiencia y vocación hacia la 

carrera internacional. Las empresas participantes son Pymes regionales con 

producto propio exportable que quieran comenzar a exportar o hayan dado 

sus primeros pasos en la exportación y hayan superado con éxito el diagnós-

tico de potencial exportable.

- Servicio de Licitaciones Internacionales: consiste en acompañar a las empre-

sas en su proceso de participación en licitaciones internacionales y fomenta 

la cooperación entre los empresarios de la región para licitar como grupo y 

maximizar las oportunidades de éxito. El servicio contempla las siguientes 

actuaciones:

• Formación a empresas y apoyo en consultores.

• Información sobre oportunidades de negocio, posibles socios y mercados.

• Acciones de promoción y misiones.

• Evaluación del potencial licitador de la empresa y generación de un informe 

DAFO y un plan de acción.

• Asesoramiento: revisión de las presentaciones y ofertas, interpretación de 

pliegos, etc.

- Bolsa de profesionales: se dispone, en plataforma Web, de una bolsa de 

especialistas en comercio exterior que facilita a los profesionales la búsqueda 

de oportunidades de empleo y su fijación al territorio de Castilla-La Mancha, 

favoreciendo su carrera profesional. Al mismo tiempo, permite a las empresas 

regionales localizar gestores especializados.

(continúa)
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1.3 Asesoramiento

Facilitar a las empresas la información y asesoramiento técnico necesario a lo 

largo de todo el proceso de internacionalización, desde la iniciación hasta la 

implantación en el exterior, en diversos aspectos tales como: mercados, dis-

tribución, formas de asociación, medios de cobro, contratación internacional, 

transporte, logística, etc.

- Consultoría personalizada: se ofrece a las empresas la posibilidad de mante-

ner reuniones presenciales con los técnicos del IPEX en su sede o en la sede 

de la empresa para ofrecer apoyo en el estudio, análisis y reflexión de sus 

proyectos de internacionalización.

- Asesoramiento técnico: se facilita a las empresas la información y asesora-

miento técnico necesario a lo largo de todo el proceso de internacionalización 

mediante la resolución de consultas planteadas por éstas. Las empresas rea-

lizan su solicitud rellenando un cuestionario diseñado al afecto que pueden 

encontrar en la página Web.

1.4 Información

Identificar y seleccionar la información más oportuna y relevante para la toma 

de decisiones y hacerla llegar a empresas y profesionales a través de los 

siguientes recursos informativos:

- Newsletter:

Boletín electrónico de carácter mensual como herramienta de divulgación, 

conocimiento y actualización en materia de promoción exterior para las empre-

sas de la región.

- Página Web:

La web integra información sobre todos los apoyos disponibles a empresas, 

emprendedores, compradores e inversiones y facilita el conocimiento de la 

Institución y de los servicios que ofrece.

- Redes Sociales:

Aprovechar las redes sociales Facebook y Twitter para dinamizar los conte-

nidos de la web y ofrecer información de máxima actualidad como son las 

alertas informativas sobre cambios en normativa, convocatorias publicadas, 

noticias y eventos.  

(continúa)
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1.5 Formación

- Aula de Internacionalización del IPEX: se ofrece a las empresas un plan de 

jornadas técnicas y seminarios en distintas disciplinas de internacionaliza-

ción y de mercados exteriores dirigidas a formar y actualizar a profesionales y 

empresas y promover la cultura exportadora.

Entre las actuaciones que se llevan a cabo se encuentran las siguientes:

• Seminarios y jornadas técnicas.

• Involucración de entidades e instituciones de gobiernos extranjeros y de 

organizaciones internacionales.

• Divulgación de instrumentos de apoyos públicos a disposición de las empresas.

• Coordinación y colaboración con otras entidades en la región.

• Idiomas para los negocios, para superar la barrera idiomática en la nego-

ciación internacional

- Prácticas en empresas

Se ofrece la posibilidad de realizar prácticas de comercio exterior en empre-

sas y en la sede del IPEX a estudiantes y recién titulados castellano-manche-

gos y extranjeros con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral 

y retener y anclar el talento especializado en la región.
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 Paseo de Gracia, 129
 08008 Barcelona

 934 767 200 / 935 511 951

 www.accio.gencat.cat

 info.accio@gencat.cat

CATALUÑA

ACCIÓ
AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

Gestiona  ACCIÓ. Agencia para la Competitividad de la Empresa

Objetivo  contribuir a la realización de proyectos de implantación permanente 

  en el exterior

Destino  todos los países

PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA AL EXTERIOR (IDE)

Este programa va dirigido a empresas catalanas con actividad industrial, comercial 

o de Servicios en fase de internacionalización avanzada, con proyectos de inver-

sión directa al exterior y con presencia previa en el país objeto de la inversión.

Su objetivo es fomentar y favorecer la realización de proyectos de inversión que 

representen el primer establecimiento de la empresa en el país de destino de la 

inversión y que permita incrementar su competitividad global. 

A través del programa se apoyan las actuaciones que tengan por objeto el esta-

blecimiento en mercados exteriores y podrán tener la consideración de gastos 

subvencionables los relativos a la constitución de la Sociedad, registro de marcas 

y patentes, homologación y certificación en el país de establecimiento, salarios de 

personal contratado directamente por la nueva Sociedad, alquiler de oficina, gas-

tos en activos fijos no inmobiliarios.

Se priorizaran los proyectos de implantación en los países BRIC (Brasil, Rusia, 

India, China), Marruecos, México, Turquía, Indonesia y Estados Unidos.

A través del programa se subvenciona el 25% de los costes elegibles generados 

en la fase de implantación de filiales productivas y el 15% en los restantes casos. 

Para ampliar información:

Departamento Internacionalización

Teléfonos: 934 767 200 y 935 511 951

Correo electrónico: apallejaf@gencat.cat 

Página web: www.accio.gencat.cat
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 Plaza de África, 1. 
 51001 Ceuta

 956 52 82 00  

 www.gobiernodeceuta.es

CEUTA

La Ciudad Autónoma de Ceuta no dispone durante este año de apoyos públicos 

específicos para la implantación de las empresas en el exterior. No obstante, 

ofrece otros servicios que puede consultar accediendo al siguiente enlace:

www.gobiernodeceuta.es
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COMUNIDAD VALENCIANA

IVACE, INSTITUTO VALENCIANO
DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) es una entidad 

de derecho público de la Generalitat Valenciana adscrita a la Consellería de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

Los fines del Instituto son la gestión de la política industrial de la Generalitat 

y el apoyo a las empresas en materia de innovación, emprendimiento, interna-

cionalización y captación de inversiones, así como la promoción de enclaves 

tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones industria-

les, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia 

energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la 

política energética de la Generalitat. 

El objetivo del área IVACE Internacional, es ofrecer un apoyo integral a las 

empresas de la Comunitat Valenciana. Poner a su disposición el personal 

técnico, la infraestructura y el conocimiento basado en una amplia experien-

cia para facilitar el desarrollo de una estrategia empresarial que demanda 

recursos y en muchos casos el cambio de procedimientos e incluso de men-

talidad empresarial.

En la actualidad, los apoyos que presta IVACE a la implantación y a la inver-

sión exterior se concretan en las siguientes líneas:

• Apoyo económico a través de la Orden de Ayudas a la Promoción Internacio-

nal de la DG de Internacionalización.

Estas ayudas (subvención a fondo perdido) van destinadas a apoyar actuacio-

nes que tengan por objeto el establecimiento de oficinas de representación en 

mercados exteriores, siempre y cuando la participación de la empresa solici-

tante sea superior al 50% y sea el primer año de puesta en marcha de la misma.

Podrán tener la consideración de gastos subvencionables los relativos a:

- Gastos corrientes necesarios para la constitución de la empresa en el 

exterior.

- Alquiler de oficina o local en el mercado de destino durante los seis pri-

meros meses de puesta en marcha del proyecto.

- Desplazamiento y alojamiento de un representante de la empresa solici-

tante, aceptando como máximo dos viajes al mercado de destino.

• Línea de Préstamos bonificados para financiar las actuaciones de las empre-

sas en mercados exteriores.

- Límite 50.000 euros

- Tipo de interés 0%

- Amortización: 3 años

- Garantía: Aval del 70% del total

• Programa IVACE de Acompañamiento a la Implantación, para asesorar indi-

vidualmente a las empresas con proyectos de implantación en el exterior, con-

tando con el apoyo de la Red de Agentes Comerciales de IVACE.

• Nuevo servicio IVACE de Asesoramiento a la Inversión en el exterior, a través 

de las delegaciones IVACE en el extranjero.

• Talleres de Estrategia Básica de Implantación, con el fin de orientar a las 

empresas en los primeros pasos de su proyecto, tanto para empresas indus-

triales como de servicios.

Financiación a Proyectos de Internacionalización:

• Convenio de colaboración con COFIDES, mediante el cual IVACE ayuda a la 

empresa en la tramitación y seguimiento de su solicitud de financiación.

• Convenio de colaboración con ENISA, para orientar y acompañar a la empresa 

en la presentación de su proyecto.

• Líneas de financiación de IVACE Financiación:

• Línea de Apoyo Empresarial, para planes de expansión internacional en 

proyectos de inversión en activos productivos.

• Línea de Aceleración Empresarial, préstamos participativos, para pro-

yectos de expansión, diversificación o internacionalización.

Para ampliar información:

http://internacional.ivace.es

 Castán Tobeñas, 77 
 Ciutat Adm. 9 d’Octubre. Torre 2
 46018 Valencia

 961 209 600 / 961 209 757

 www.ivace.es

 ayudasinternacional.ivace@gva.es
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 Av. José Fernández López, 4
 06800 Mérida, Badajoz

 924 319 159

 www.extremaduraavante.es

 info@extremaduraavante.es

EXTREMADURA
EXTREMADURA AVANTE, S.L.U.

Extremadura Avante acompaña financieramente a las empresas de la región a 

través del fondo “Extremadura Avante I”, que tiene como objeto financiar com-

pañías en fase de desarrollo e internacionalización.

Además dispone de fondos procedentes de la Estrategia Estatal de Innovación 

(E2i) para la Internacionalización y Comercialización de la Innovación.

Para ampliar información:

http://www.extremaduraavante.es/
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GALICIA

IGAPE
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

IGAPE apoya las iniciativas de internacionalización de las empresas gallegas con 

un amplio abanico de servicios y ayudas financieras tanto en origen como en des-

tino, mediante instrumentos como las plataformas empresariales de la red Pexga. 

Consolidación en mercados internacionales

• Misiones empresariales y participación agrupada en eventos expositivos internacio-

nales directamente o en colaboración con organismos empresariales intermedios

• Información y asistencia para la introdución de las empresas gallegas en los 

mercados de organismos multilaterales (SALT) 

AYUDAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

• Ayudas para la primera implantación conjunta en el extranjero (Plan Primex), 

dirigida a empresas gallegas que alcancen un acuerdo de cooperación entre 

ellas para unir esfuerzos, compartir costes y, si es el caso, estrategia de marca 

para introducirse en los mercados internacionales.

 San Lázaro, s/n
 15703 Santiago de Compostela
 La Coruña

 900 815 151 / 981 541 147                                  

 www.igape.es 

 internacionalizacion@igape.es

 

Información capital riesgo

 www.xesgalicia.org  

 xesgalicia@xesgalicia.org
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 Plaza de Son Castelló, 1 
 07009 Palma de Mallorca

 971 784 650

 info@idi.caib.es 

 www.idi.es 

ISLAS BALEARES

INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL
DE LAS ISLAS BALEARES (IDI)

Las Islas Baleares no disponen en ente momento de apoyos públicos a la 

implantación e inversiones en el exterior.

Nuestros apoyos al inversor extranjero pueden consultarse en el siguiente enlace:

http://investinbalearics.com/web/invest-in-balearics.php
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 Emilio Castelar 4, 5ª planta
 35007 Las Palmas de Gran Canaria  

 928 264 392

 www.proexca.es

 info@proexca.es

ISLAS CANARIAS

PROEXCA
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

PROEXCA es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, 

Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias que tiene como objetivos fun-

damentales la internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia 

las Islas de inversiones estratégicas.

Presta servicios de apoyo a la internacionalización a través de su programa 

CANARIAS APORTA que ayuda a empresas que deseen obtener asesoramiento 

técnico especializado y financiación para desarrollar, impulsar o consolidar su 

proceso de internacionalización, con el objeto de favorecer la competitividad 

de las empresas canarias y la presencia de las mismas en mercados exteriores, 

incrementando además el empleo cualificado en las Islas.

Ofrece programas dirigidos hacia la formación teórica y práctica de titulados 

canarios en negocios internacionales mediante un Máster  Universitario en 

Negocios Internacionales  y un año en prácticas en el exterior.

Actúa  en calidad de agencia oficial de promoción de inversiones a escala 

regional, prestando servicio a compañías y proyectos empresariales innova-

dores, con el objeto de consolidar nuevas inversiones de sectores de alto 

valor añadido en las Islas y su sostenibilidad.

Cuenta con una amplia red exterior de profesionales y export managers en 

Europa, África Occidental y  América Latina para dar cobertura de informa-

ción, asesoramiento y acompañamiento a aquellas empresas canarias que 

quieran establecer negocios en esos países de destino.
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 C/ Muro de la Mata, 13-14 
 26071 Logroño (La Rioja) 

 941 29 15 00 

 www.ader.es

 ader@larioja.org

LA RIOJA

ADER
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

Apoyos para la implantación e inversión de la empresa española en el exterior 2013:

A) Programa estratégico de comercio exterior (PEC)

• A través de esta línea de subvenciones, las empresas interesadas en  rea-

lizar una implantación comercial o productiva en el exterior, pueden utilizar 

la partida  de asesoramiento especializado en comercio exterior para reali-

zar un análisis de viabilidad del proyecto. 

• Porcentaje de subvención: hasta el 50%.

Más información:

www.ader.es/servicios/internacionalizacion/ayudas-y-subvenciones/

B) Asesoramiento jurídico internacional

• A través de este servicio   de ADER, las empresas pueden analizar las impli-

caciones legales y fiscales de su nueva implantación exterior, así como 

recibir asesoramiento sobre el mejor modo de abordarla.

• Servicio gratuito.

Más información:

http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/servicios-especializados/

servicio-de-asesoramiento-juridico/

C) Avales Gobierno de La Rioja e Iberaval

Dirigido a financiar operaciones de crédito para: 

• Inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas o proyectos. 

• Activo circulante y reestructuración de empresas y/o de proyectos existen-

tes destinada en su día a inversiones y que exige plazos mayores de finan-

ciación, siempre que la finalidad sea facilitar la viabilidad de la empresa y 

el  mantenimiento de la actividad. 

Más información:

www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/avales/

D)  Líneas financieras 

Además de las ayudas a fondo perdido, las empresas pueden acceder a finan-

ciación con bonificación de los tipos de interés a través de las líneas financie-

ras FIN y REE.

Más información:

www.ader.es/index.php?id=32
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

MADRID

Madrid no dispone durante este año de apoyos públicos específicos para la 

implantación de las empresas en el exterior. No obstante, ofrece otros servi-

cios que puede consultar accediendo al siguiente enlace:

www.madrid.org

 Gran Vía, 3.
 28013 Madrid 

 012                                   

 www.madrid.org

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA  

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

CEUTA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

NAVARRA

PAÍS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGIÓN DE MURCIA

ENLACES
DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ICEX
ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

COFIDES
COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

ICO    

CDTI

CESCE

ENISA

PRESENTACIÓN

Elaborado por Departamento de Información de Inversiones                          Más información  900 349 000



APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Plaza de España, 1,
 52001 Melilla

 900 101 122 

 www.melilla.es

MELILLA

La Ciudad Autónoma de Melilla no dispone durante este año de apoyos públicos 

específicos para la implantación de las empresas en el exterior. No obstante, 

ofrece otros servicios que puede consultar accediendo al siguiente enlace:

www.melilla.es
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Avda. Carlos III El Noble, 36-1º Dcha. 
 31003 Pamplona. Navarra

 848 421 942 

 www.sodena.com

 info@sodena.com

NAVARRA

SODENA
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

La actividad de SODENA se centra en:

• CAPITAL RIESGO; impulsar el desarrollo empresarial en Navarra mediante el 

empleo de herramientas de capital riesgo.

• CAPTACIÓN DE INVERSIÓN; liderar la captación de inversión empresarial para 

Navarra.

• OTROS APOYOS FINANCIEROS; ofrecer apoyo financiero destinado a impul-

sar los sectores estratégicos del Plan Moderna (economía verde, economía de 

la salud y economía del talento) a través de la cofinanciación de proyectos de 

inversión promovidos por pymes y entidades públicas.

Nos interesan especialmente proyectos en etapas tempranas para fomentar la cul-

tura emprendedora (capital semilla y Start-Up) y en los cuatro sectores estratégi-

cos definidos (biotecnología, agroalimentación, tecnologías limpias y TIC) alinea-

dos con el Plan Moderna.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Alameda Urquijo, 36 – 4º
 48011 Bilbao (Vizcaya)

 944 037 000 / 80

 www.spri.es

 info@spri.es

PAÍS VASCO

SPRI
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA, S.A.  

El Grupo SPRI es la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco al servi-

cio del tejido empresarial de Euskadi.

Su objetivo es dar apoyo e impulso a las empresas vascas, cualquiera que sea su 

tamaño, sector y situación.

El Grupo SPRI gestiona el 70% del presupuesto del Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, (área de Agricultura y Pesca 

excluido), y se ocupa de que se distribuya a través de servicios, programas, inver-

siones y subvenciones.

La dimensión internacional de una empresa, es clave para reforzar su crecimiento y 

capacidad innovadora y emprendedora. SPRI apoya el desarrollo de personas y de 

todos aquellos proyectos de Euskadi con perfil internacional, potenciando además 

las capacidades de gestión internacional de las empresas vascas.

Existen diferencias significativas en cuanto al grado de internacionalización en que 

se encuentra cada empresa. El equipo del área de internacionalización de SPRI, 

con el apoyo de toda su Red Exterior, proporciona servicios a medida de cada 

empresa en todo el proceso de salida al exterior.

Servicios Red Exterior en 70 países.

Organizada en 5 áreas operativas:

África y Oriente Medio / América Latina / Asia y Oceanía / Europa / Norteamérica

Servicios:

• Red exterior en 70 países que ofrece información y análisis de mercados, intro-

ducción commercial, organización de viajes de prospección individualizados, 

asistencia en implantaciones.

• Multilateriales: inversión internacional. Apoyo a la gestión de grandes proyectos 

de carácter multilateral con financiación de entidades internacionales.

• Comercialización de buenas prácticas de la administración en Euskadi que faci-

liten la participación de las empresas en proyectos multilaterales.

Ayudas:

Gauzatu Implantaciones exteriores: anticipo reintegrables proporcionales a la 

inversión de pymes industriales o servicios conexos cuyo fin sea la apertura de una 

nueva planta productiva o adquisición de sociedades.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 IDEPA

 Parque Tecnológico de Asturias, s/n 
 33428 Llanera, Asturias 

 985 980 020

 www.idepa.es

 idepa@idepa.es

 ASTUREX

 Parque Tecnológico de Asturias
 Edificio CEEI 
 33428 Llanera, Asturias 

 985 269 002

 www.asturex.org

 asturex@asturex.org

PRINCIPADO DE ASTURIAS

IDEPA
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTUREX
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.

La promoción internacional de las empresas asturianas, se enmarca en el 

Programa de Internacionalización Empresarial del Principado de Asturias 

2013-2015 (Ed. 2013). En dicho programa, los agentes responsables de 

esta actuación de la Administración regional son el Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y la Sociedad de Promoción 

Exterior Principado de Asturias (ASTUREX).

El IDEPA es la agencia de desarrollo económico del Principado de Asturias. Es 

una entidad pública dependiente del gobierno regional, que tiene por objeto 

contribuir al crecimiento económico de la región mediante la dinamización de su 

tejido productivo, fomentando su modernización y diversificación. Su actividad 

se extiende tanto al campo de la internacionalización, como al fomento de la 

innovación, la prestación de apoyo financiero, así como el desarrollo y mejora 

de infraestructuras industriales.

ASTUREX, por su parte, es una sociedad anónima de participación mayori-

tariamente pública (su mayor accionista es el IDEPA), en cuyo accionariado están 

presentes la Federación Asturiana de Empresarios, las Cámaras de Comercio 

de la Región y Liberbank. Lleva a cabo acciones de promoción internacional 

directa, prestando asesoramiento y soporte técnico en las distintas fases de 

la implantación en mercados exteriores: inicio, consolidación y crecimiento.

De forma coordinada, las dos entidades prestan apoyo a las empresas asturianas 

en el campo de la internacionalización principalmente a través de dos líneas de 

ayuda, ambas orientadas hacia el objetivo último de conseguir incrementar y 

consolidar la presencia de la empresa asturiana en los mercados exteriores:

• La primera de estas líneas, gestionada por el IDEPA en colaboración con 

ASTUREX, la constituyen las Subvenciones dirigidas a la promoción interna-

cional de las empresas del Principado de Asturias, con las cuales se apoyan 

aquellos proyectos (de carácter individual o colectivo), cuyo objetivo sea 

abrir o mejorar el acceso a los mercados internacionales de las empresas 

asturianas. Para ello se apoyan un amplio abanico de acciones  tales como: 

la asistencia a ferias internacionales; la presentación a licitaciones públicas 

internacionales; viajes de prospección, la creación de consorcios, la protección 

de la propiedad industrial en el extranjero; la asistencia técnica, siempre en 

el ámbito de la promoción internacional, entre otras. 

En esta línea de ayudas, el apoyo de IDEPA, en forma de subvención a 

fondo perdido, puede alcanzar, con carácter general, el 50% del importe 

de los conceptos subvencionables, los cuales no podrán nunca superar el 

límite máximo de 60.000 euros por empresa y convocatoria.

• El segundo mecanismo de promoción en el ámbito de la internacionalización 

de la empresa asturiana lo constituyen las Subvenciones para la Contratación 

de Técnicos Especializados en Comercio Exterior, tratando de este modo de 

incidir, directamente, en la capacitación y especialización de los recursos 

humanos específicamente orientados a la expansión de las empresas 

asturianas en el exterior. 

En este ámbito, IDEPA podrá subvencionar a las empresas los costes de 

los técnicos que cumplan todos los requisitos, hasta en un 50%, incluyendo 

tanto de salario bruto del trabajador como los costes de la seguridad social 

a cargo de la empresa. 

En todo caso, la subvención se limitará a un contrato por convocatoria, no pudiendo 

superar tampoco el importe máximo de 15.000 euros por empresa y año.
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

 Avda. de la fama, 3
 30003 Murcia

 968 36 28 00/21

 www.institutofomentomurcia.es

 infoservicios@info.carm.es

REGIÓN DE MURCIA

INFO
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

El Instituto de Fomento es la agencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia que tiene encomendadas la promoción y el impulso 

para el crecimiento económico, así como el estímulo de la competitividad, la 

innovación y la productividad de su tejido empresarial desde 1987.

Como entidad adscrita a la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Inno-

vación tiene entre sus competencias favorecer la expansión internacional de 

las empresas regionales, incrementar la base exportadora,  así como su diver-

sificación geográfica y sectorial, para lo que dispone de programas de acom-

pañamiento a la empresa desde la etapa de iniciación  a la exportación hasta 

la consolidación de su presencia permanente  y estable en el exterior.

INFO MURCIA presta a las empresas de la Región servicios de información y 

asesoramiento, formación en materias de comercio exterior, promoción activa 

de las exportaciones, además de apoyar la implantación comercial y produc-

tiva en el exterior, en el marco del Plan de Promoción Exterior de la Región de 

Murcia, gestionado conjuntamente con las cámaras de comercio regionales.

Entre las herramientas y servicios destacados:

• Información sobre las condiciones de inversión y legislación en cada mercado.

• Acompañamiento en destino y búsqueda de socios mediante la red de Pro-

moción Exterior en 27 países y 40 mercados.

• Oportunidades de negocio en más de 54 países, gracias a la red Enterprise 

Europe Network.

• Asesoramiento especializado en procedimientos de contratación pública 

internacional.

• Análisis de las líneas financieras disponibles para proyectos internacionales.

Para ampliar información:

www.institutofomentomurcia.es/web/exterior
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APOYOS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E INVERSIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 2015

ENLACES DE INTERÉS

AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo www.aecid.es

ANDALUCÍA – EXTENDA www.extenda.es 

ARAGÓN – ARAGÓN EXTERIOR    www.aragonexterior.es

Cámara de Comercio de España http://camaras.es 

Cámaras de Comercio Españolas en Europa www.e-fedecom.com

CANTABRIA – SODERCAN www.gruposodercan.es

CASTILLA Y LEÓN – ADE www.empresas.jcyl.es

CASTILLA-LA MANCHA – IPEX www.ipex.jccm.es

CATALUÑA – ACC1Ó     http://accio.gencat.cat/cat 

CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial www.cdti.es

CEOE- Confederación Española de Organizaciones Empresariales  www.ceoe.es

CESCE – Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación www.cesce.es 

CEUTA www.gobiernodeceuta.es

Club de Exportadores e Inversores http://clubexportadores.org

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo www.cofides.es 

COMUNIDAD VALENCIANA – IVACE     www.ivace.es 

EXTREMADURA – EXTREMADURA AVANTE www.extremaduraavante.es

GALICIA – IGAPE www.igape.es 

ICEX – España Exportación e Inversiones    www.icex.es

ICO – Instituto de Crédito Oficial     www.ico.es 

ISLAS BALEARES – IDI  www.idi.es

ISLAS CANARIAS – PROEXCA www.proexca.es

LA RIOJA – ADER www.ader.es 

MADRID – Comunidad de Madrid   www.madrid.org

MELILLA www.melilla.es

MIGA – Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones www.miga.org

Ministerio de Economía y Competitividad www.comercio.mineco.gob.es

NAVARRA – SODENA www.sodena.com

Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior      www.oficinascomerciales.es

PAÍS VASCO – SPRI www.spri.es 

PRINCIPADO DE ASTURIAS – IDEPA www.idepa.es

REGIÓN DE MURCIA – INFO    www.ifrm-murcia.es

SEC, Secretaría de Estado de Comercio www.comercio.mineco.gob.es

Unión Europea www.europa.eu
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