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En los últimos años, el comercio exterior en España se ha identificado como una opción de salida a la crisis 

económica, lo que ha llevado a un esfuerzo por impulsar al tejido empresarial hacia la internacionalización, 

con el objetivo de mitigar la debilidad de la demanda interna y corregir el déficit exterior, considerado 

uno de los principales desequilibrios de la economía española.

Desde esta perspectiva, y con el fin de asegurar al sector exterior como elemento estructural para el creci-

miento económico, se han ido definiendo estrategias que a medio y largo plazo permitan la articulación y 

modernización de los recursos disponibles para favorecer la internacionalización de la empresa española, 

y su economía. La influencia del comercio exterior en el PIB no deja lugar a dudas: España ha pasado de 

exportar bienes y servicios por valor del 22% del PIB en 2009 al 32% en 2014.

Pero no son los países quienes exportan y operan en los mercados internacionales sino las empresas. Las 

empresas son los actores principales de este proceso y necesitan del concurso de otros agentes para 

afrontar con éxito el reto de su internacionalización y es en este sentido donde las distintas Adminis-

traciones públicas, organizaciones empresariales y otras instituciones privadas deben prestar atención 

especial, proporcionando recursos financieros, informativos, de asesoramiento y acompañamiento desde 

las etapas iniciales hasta la consolidación e implantación en los mercados de destino.

En concreto, desde las Administraciones Públicas se están haciendo esfuerzos para dar ese impulso y 

apoyo necesarios a aquellas personas emprendedoras, y empresas, que quieran internacionalizar su 

compañía –recogidos en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su interna-

cionalización1-. Y que se concretan a nivel nacional en el Plan Estratégico de Internacionalización de la 

Economía Española 2014-2015-.

Pero pese a estos esfuerzos, la realidad es que existen múltiples iniciativas públicas y privadas descono-

cidas por su destinatario final, las empresas. Por lo que la mayoría comienzan la aventura internacional 

sin contar con el asesoramiento adecuado, incrementando el riesgo de un resultado incierto.

Más adelante se profundizará en esta Guía sobre estos instrumentos e iniciativas de apoyo existentes para 

la internacionalización de las pymes, pero a modo de avance nombraremos algunos organismos públicos 

de ámbito nacional que pueden ser referencia para las empresas como instrumentos de información, 

apoyo y acompañamiento en el proceso: 

•	 ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX). Entidad pública empresarial que tiene como misión pro-

mover 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. www.icex.es

•	 Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). Cabecera de un grupo de empresas 

que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoaméri-

ca. Tiene como misión impulsar el crecimiento sólido, facilitando soluciones para la gestión del crédito 

comercial que abarcan toda la cadena de valor del negocio. www.cesce.es

•	 Instituto de Crédito Oficial (ICO). Banco público, con forma jurídica de entidad pública empresarial, 

cuyas funciones son principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimien-

1 Documento BOE-A-2013-10074. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2013-10074
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to, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En especial, aquéllas 

que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria. 

www.ico.es

•	 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Entidad Pública Empresarial que promueve la 

innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Canaliza las solicitudes de financia-

ción y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. 

www.cdti.es

•	 Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES). Sociedad mercantil estatal creada en 

1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de inver-

sión en el exterior en los que exista interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto 

al desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía 

y de las empresas españolas. www.cofides.es

•	 ENISA. Empresa pública que desde 1982 participa activamente en la financiación de proyectos empresa-

riales viables e innovadores. Fomenta la creación, crecimiento y consolidación de la empresa española, 

participando activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores y en la 

dinamización del mercado de capital riesgo. www.enisa.es

•	 CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA. Corporación de derecho público, entre cuyos objetivos está impul-

sar la internacionalización empresarial, fomentar la innovación, tecnología y economía digital y mejorar 

la competitividad de las pymes. www.camara.es

Ante esta situación de apoyo institucional a la internacionalización, pero también de evidencias de falta de 

información e impulso de las pymes españolas para desarrollarla, esta Guía intentará acercarlas de forma 

clara y rigurosa al panorama actual de la economía global, el comercio exterior, y el tejido empresarial 

español. Siendo el objetivo principal de esta publicación:

“Mejorar la posición competitiva de las empresas en el mercado, a través de la internacionalización”, 

acompañándolas en el desarrollo de productos y servicios especializados de alto nivel añadido”. 

A través de la consecución de los siguientes objetivos específicos:

•	 Ofrecer múltiples recursos que sirvan como punto de partida para que los emprendedores y pymes que 

quieran internacionalizar su compañía conozcan y utilicen los principales servicios, de apoyo gratuito, 

que existen en nuestro país.

•	 Aumentar el número de empresas que inician o consolidan su actividad internacional.

•	 Contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de las empresas.

Y para conseguirlos, la información contenida en esta Guía se centra en el análisis de los datos recogidos 

y elaborados desde diferentes organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. una vez 

identificada la información más relevante en este ámbito, se ha estructurado en diferentes apartados 

orientados a una mejor comprensión de las necesidades, barreras, oportunidades y retos planteados en 

torno a la internacionalización empresarial. 
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Concretamente, se ha realizado una aproximación general a la situación actual de la internacionalización, 

así como un diagnóstico preciso sobre el momento que vive el comercio exterior en España, tanto en 

relación a los distintos sectores económicos que conforman el tejido empresarial, como por los ámbitos 

territoriales donde desarrollan su actividad las pymes españolas. Con esta información se pretende que 

los equipos responsables de llevar a cabo la internacionalización de su empresa, tengan la información 

necesaria del mercado nacional e internacional y puedan valorar las oportunidades de negocio que la 

internacionalización ofrece a las pymes españolas. 

La Guía también recoge las tendencias de internacionalización de la economía española en los últimos 

cinco años, que reflejan el aumento significativo de las pymes que han afrontado este reto estratégico. 

Pero este reto no está exento de dificultades, ya que son numerosas las barreras que se encuentran las 

pymes por el camino (financieras, de carencia de recursos humanos cualificados, aduaneras, culturales…). 

Y para afrontarlas con éxito, se recogen diferentes estrategias que abarcan desde la entrada directa a la 

indirecta, pasando por fórmulas de cooperación como “joint venture” o los consorcios de exportación, 

que fomentan la transmisión del conocimiento entre las empresas que lo configuran.

Todas aquellas empresas que quieran poner en marcha un proceso de internacionalización deben con-

siderar que es una decisión estratégica con resultados no visibles en el corto plazo, que compromete 

significativos recursos económicos y humanos y que, por tanto, requiere de información, conocimiento y 

planificación. Por lo que en una fase previa deben identificar cuestiones clave para el éxito del proceso, 

como puede ser la elaboración de un diagnóstico inicial de la compañía que permita elaborar un plan de 

internacionalización adecuado a las posibilidades y necesidades de la empresa, en el que se detallen los 

mercados a abordar así como las distintas estrategias de entrada en cada uno, organizando los recursos 

para ello.

Para ayudar en la elección de los mercados de destino, la Guía incluye indicadores sociales, económicos 

y comerciales, de países desarrollados y emergentes que ofrecen oportunidades de negocio para las 

empresas españolas, con tasas de crecimiento económico elevadas y espacios “friendly” para el comercio 

bilateral. China, India, México, Colombia, Turquía, EE.uu. o Marruecos  constituyen oportunidades en 

mercados prioritarios para España, en detrimento de los mercados ya maduros de la unión Europea que 

tradicionalmente han copado los principales destinos de las exportaciones españolas.

La Guía intentará dar respuesta a las principales necesidades de información que tienen las empresas 

para emprender sus primeros pasos en los mercados internacionales, facilitándolas información y aseso-

ramiento que pueda resultar de utilidad a las pymes españolas a la hora de tomar decisiones estratégicas, 

relacionadas con el posicionamiento, la capacitación de capital humano, o la financiación. A la vez que 

ofrece una perspectiva del mercado exterior, enmarcada en el conocimiento de las tendencias nacionales 

y globales, los recursos disponibles, así como los retos y ventajas que la internacionalización supone en 

el medio y largo plazo para las pymes españolas.



| 9 |guía de servicios
PARA LA INTERNACIONALIzACIÓN DE PYMES ESPAñOLAS

Entre estas ventajas que la internacionalización puede suponer para las pymes españolas, y a modo de 

un primer impulso posibilista ofrecido por esta Guía, destacamos algunos ámbitos de mejora asociados 

a la salida de las empresas al exterior: 

•	 Ámbito productivo. Producción (mano de obra, materias primas o energía) – Optimización y racionali-

zación capacidad productiva.  

•	 Ámbito financiero. Diversificación de riesgos – Compensación de resultados - Acceso a la financiación 

internacional – Planificación fiscal - Eliminación del coste del transporte. 

•	 Ámbito comercial. Mercado más amplio – Mejora de la imagen – Competitividad –Eliminación barreras 

culturales - Proximidad al cliente.

Por último, agradecer el compromiso de las instituciones que conforman la Cátedra de Emprendimiento e 

Internacionalización, CaixaBank y la Escuela de Organización Industrial (EOI) por su compromiso absoluto 

con el progreso económico de nuestro país, a través de la internacionalización y los valores del empren-

dimiento, con el objetivo que las empresas españolas sean más competitivas, globales, innovadoras y 

sostenibles. La guía es un instrumento para que las empresas aumenten las garantías de éxito en su 

proceso de internacionalización, aceleren su curva de aprendizaje y minimicen los riesgos inherentes a 

cualquier decisión empresarial estratégica.
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Por internacionalización se entienden todas aquellas actividades desarrolladas fuera de los mercados 

de origen de las empresas, desde la exportación hasta la importación de bienes y servicios, pasando por 

la producción en países diferentes al de nacimiento de la marca. 

Pero una vez aportada una primera definición del concepto, se debe considerar que la tendencia inicial de 

las empresas a la hora de poner en marcha un proceso de internacionalización es abrirse a la comercializa-

ción en el extranjero. Por ello, la exportación es uno de los primeros indicadores de la internacionalización 

de las empresas, ya que el mayor aumento de las ventas al exterior en un país puede aportar un primer 

reflejo sobre las tendencias de internacionalización de su tejido empresarial.

En un contexto histórico, la internacionalización iría ligada al concepto de globalización, entendido como un 

proceso de interdependencia económica a nivel mundial, debido a un aumento del volumen y la diversifica-

ción en la compra-venta internacional de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capital, 

mano de obra, y acceso a la tecnología. El inicio de este nuevo orden internacional puede identificarse 

en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la conformación de una nueva economía europea. 

El contraste entre la inestabilidad de la etapa de entreguerras y los años previos a la crisis económica de 

1973 hacen ver dicho periodo como la edad de oro del capitalismo, enmarcada en un aumento más que 

significativo de la población y del PIB mundial, junto con un cambio de tendencia en las relaciones inter-

nacionales de los países europeos. Este cambio estratégico de Europa sustenta la etapa de prosperidad 

con la idea de unidad, acompañada por los Estados unidos, e inicia un camino de reconstrucción de la 

economía europea, y la planificación de un nuevo orden internacional.

En estos años de la posguerra también aparece el concepto del Estado de Bienestar como origen y desa-

rrollo de un sistema económico, político y social común entre los países desarrollados con sistemas 

democráticos y economías de libre mercado, que impulsaron un sistema de garantías de acceso a la 

población a beneficios sociales. Lo que generó a su vez un aumento del poder adquisitivo de los países 

industrializados (mejoras salariales y cobertura social). 

Dichas mejoras fueron asociadas al aumento de la producción, que junto con la publicidad, dio origen a 

lo que en Estados unidos se denominó como el estilo de vida americano, basado fundamentalmente en 

el consumo. La sociedad de consumo de los años 50 estuvo caracterizada por la influencia del modelo 

dominante del capitalismo industrial, donde el trabajo se convirtió en una forma de obtener dinero como 

medio para conseguir bienes. 

En esta coyuntura económica mundial, tanto la producción industrial como el comercio de bienes tras-

pasaron las barreras nacionales, disparando el crecimiento de la economía mundial, sustentada en el 

progreso tecnológico y los cambios estructurales en las economías de los países. 

Pero en 1973, con la conocida como crisis del petróleo (aumento descontrolado de los precios), se marcó 

el final de esta época, caracterizada en los último años por una mejora sostenida de los salarios, lo que 

había reducido los márgenes de ganancia y puesto en riesgo la acumulación del capital como reproductor 

del sistema. Progresivamente se fue desmantelando el Estado del Bienestar, e instaurando un modelo 

de caída del gasto social, desregulación de las economías y privatización de los servicios sociales, antes 

en mano del Estado. Esta nueva situación favoreció el crecimiento de las empresas transnacionales, 

consolidándolas en la economía mundial. 
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Ya en los años 80, y ante esta nueva realidad económica, se instauró la liberalización y la desregularización 

de los mercados financieros internacionales, y se inauguró una nueva etapa neoliberal de la economía. 

Durante estos años, el Estado interviene en el desarrollo de nuevos mercado internacionales, pasando 

de un régimen financiero de endeudamiento administrativo a unas finanzas de mercado liberalizadas. 

Manteniéndose esta evolución de la economía durante los años 90, en que se profundizará en la conexión 

entre las economía nacionales, y se incorporarán los mercados emergentes como principal destino de 

los movimientos de capital.

Para completar este proceso globalizador de la economía, a finales de los años 60 surge Internet, y con él 

nuevas alternativas y oportunidades de comercio a nivel internacional relacionadas con nuevos servicios 

de información, comercialización, distribución y gestión de los recursos humanos. En estos momentos 

Internet supone para las actividades empresariales en general, y de comercio exterior en particular, un 

factor clave para su desarrollo, competitividad y expansión.  

En resumen, desde diferentes ámbitos de la economía se destaca el crecimiento del comercio interna-

cional frente a la producción mundial en los últimos treinta años, identificando dos grandes factores: 

institucionales, asociados a procesos de liberalización comercial; y económicos, relacionado con los 

avances en los transportes y las comunicaciones, permitiendo la reducción de costes, la aparición 

de nuevos competidores, el aumento de la inversión extranjera directa, y la expansión de las multi-

nacionales. 

Los efectos de esta situación sobre las economías de los países se identifican con una tendencia a igua-

lar las condiciones de producción, redistribución de los beneficios, aumento de los flujos financieros, y 

centralización de los mercados financieros asociados.

En este sentido, y como se apunta desde distintos recursos informativos destinados al tejido empresarial 

español, la economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor dinamismo 

y cambio. Y la tendencia marcada es la internacionalización de las empresas como respuesta a situa-

ciones de unificación de los mercados, estandarización de productos, homogeneización de los gustos y 

necesidades de los consumidores en el mundo desarrollado, con los nuevos canales de comunicación, 

distribución y venta. Sin olvidar la calidad de productos y servicios existentes. 

Así pues, la internacionalización se ha convertido en una necesidad y un reto ineludible que deben afrontar 

las empresas españolas, las cuales ya han empezado a dar el salto a los mercados exteriores impulsadas 

por, entre otras causas, la caída de la demanda interna y la necesidad de diversificar el riesgo, accediendo 

a nuevos mercado con mayor volumen de negocio. 

1. Situación general: algunos datos clave sobre 
la internacionalización

En este nuevo escenario, las cifras del comercio mundial reflejan que las circunstancias sociales y políticas 

de los países influyen en las exportaciones y en la producción mundial de mercancías, como reflejan los 
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datos de la OMC2 (Organización Mundial del Comercio). Sin olvidar otros elementos en juego, como la 

crisis de la deuda y las tensiones geopolíticas, para explicar el lento avance del comercio mundial, que 

crece en paralelo con el PIB.

En este sentido, y a partir de datos ofrecidos por esta organización3, observamos en un primer momento 

la evolución del comercio internacional, que indica un aumento del volumen de exportaciones a nivel 

mundial del 3,5% entre los años 2010 y 2014; destacando 2013 como el año en el que se registraron 

un mayor aumento de operaciones. Subrayar también de estos datos el aumento de exportaciones de 

artículos manufacturados en los cuatro últimos años; seguido de los productos agrícolas y, en menor 

volumen los combustibles y productos mineros. 

Las nuevas tecnologías y su desarrollo a velocidad de vértigo (en el mundo se ha superado la cifra de 3.000 

millones de personas conectadas a Internet, lo que representa un 42% de la población mundial) ofrecen 

un nuevo y prometedor campo de actuación a las empresas en sus actividades de comercialización en 

general, y en el ámbito del comercio exterior en particular. 

En concreto, desde la OMC4 se destaca el sector informático como el más dinámico en exportación de 

servicios, registrando entre 1995 y 2014 un aumento muy superior al resto de sectores de exportación 

mundial (tasa media anual de crecimiento de hasta el 18%). Por su parte, el sector del comercio mundial 

de servicios comerciales ha aumentado su tasa media anual al 8%, registrando su mayor crecimiento 

entre los años 2002 y 2008. Las economías emergentes, particularmente las asiáticas despuntan en 

exportaciones de servicios informáticos, aumentando su participación en el mercado mundial de un 8% 

en 1995 a un 29% en 2014. Aunque Europa sigue la región exportadora más importante de servicios de 

informática e información (58% de participación en las exportaciones mundiales). 

A partir de este comercio electrónico se pueden desarrollar nuevas marcas, cobrar precios especiales por 

servicio, y segmentar el mercado al que destinamos los productos o servicios, debido a sus características 

diferenciadoras respecto al comercio tradicional. Este tipo de comercio elimina las barreras espaciales y 

temporales, se puede vender y comprar cuando, como y desde donde se desee, reduciendo el coste de 

entrada en los mercados. Además, las empresas pueden dirigir sus campañas y mensajes de una manera 

personalizada e inmediata, permitiendo dirigirse a la potencial población consumidora información y 

ofertas en tiempo real.

Más concretamente, y en relación a la producción, se observa un aumento generalizado de las exporta-

ciones registradas en los últimos cuatro años, registrándose operaciones iguales o superiores al volumen 

de la producción mundial; la cual ha perdido 0,5 puntos porcentuales entre 2012 y 2014, mientras que 

las exportaciones se han mantenido igual.

2 La Organización Mundial del Comercio (OMC) es, desde 1995, la única organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y 

firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 

objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.
3 Estadísticas públicas de la Organización Mundial del Comercio. 2015.
4 Estadísticas del Comercio Internacional 2015.
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tabla 1

CRECIMIENTO DEL VOLuMEN DE LAS EXPORTACIONES Y LA PRODuCCIÓN MuNDIAL DE 
MERCANCÍAS, 2010-2014

2010-14 2012 2013 2014

Volumen de las exportaciones mundiales 3,5 2,5 3,0 2,5

Productos agrícolas 3,5 1,5 3,0 2,5

Combustibles y productos mineros 1,5 3,0 0,5 1,0

Artículos manufacturados 4,0 2,0 2,5 4,0

Volumen de la producción mundial 2,5 2,5 2,0 2,0

Agricultura 2,5 1,5 5,5 1,5

Minería 1,5 2,5 0,5 2,5

Fabricación 2,5 2,5 1,5 2,5

Fuente: Estadísticas Comercio de Mercancías OMC. Variación porcentual anual.

Por regiones, y comparando la balanza comercial, destaca China como la región con mayor aumento del 

volumen de sus exportaciones en estos cuatro últimos años, seguida de India y México; en contraste con 

países como Noruega y Japón, que registran un descenso de dichas operaciones. 

tabla 2

 CRECIMIENTO DEL VOLuMEN DEL COMERCIO MuNDIAL DE MERCANCÍAS, 
POR REGIONES Y ECONOMÍAS, 2010-2014

exportaciones  importaciones 

2010-14 2013 2014  2010-14 2013 2014 

3,5 3,0 2,5 total 3,0 2,0 2,5

4,5 2,5 4,0 América del Norte 3,5 1,0 4,5

4,0 2,0 5,5 Canadá 2,5 1,5 2,0

6,0 4,5 7,0 México 6,0 3,0 7,0

4,5 2,5 3,5 Estados unidos 3,0 1,0 4,5

2,0 2,0 -1,5 América del Sur y Central 3,5 3,5 -2,5

2,5 2,5 1,5 Europa 1,0 0,0 2,5

2,5 2,0 2,0 unión Europea (28) 1,0 -0,5 3,0

-1,5 -5,0 1,5 Noruega 1,5 1,5 1,0

4,5 16,0 -6,0 Suiza -2,5 2,0 -13,0

4,5 5,0 4,5 Asia 4,5 5,0 3,5

3,5 6,0 6,0 Australia 2,5 -2,5 2,0

7,5 7,5 7,0 China 6,5 10,0 4,0

6,0 8,5 3,0 India 4,5 -0,5 3,0

-1,0 -2,0 0,5 Japón 3,0 0,5 2,5

3,5 3,0 4,0 Sudeste Asiático 3,0 3,5 3,0

Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Variación porcentual anual.
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Pero por otro lado, y observando esta información en relación a los posibles nichos de exportación de 

las pymes españolas, destacar cómo las regiones que registran un mayor aumento de sus importaciones 

en los últimos cuatro años son China y México, con alrededor de un 6% de aumento en el volumen de 

productos provenientes de países extranjeros, seguidos de Asia e India, con un 4,5% de aumento de sus 

importaciones en el mismo periodo. 

Al introducir los datos de exportaciones mundiales realizadas entre los años 2010 y 2014, según los 

diferentes grupos de productos observados5, debemos tener en cuenta que el sector manufacturero es 

el que mayor volumen de operaciones de exportación registró en 2014 (66,2% del total mundial), frente 

a los combustibles y productos provenientes de industrias extractivas (20,5%), y los productos agrícolas 

(9,5%), que registraron el menor volumen de exportaciones.

gráFiCo 1

 PORCENTAJE DE PRODuCTOS EXPORTADOS. 2014

Productos agrícolas (9,5%)

Combustibles y productos 
de las industrias extractivas (20,5%)

Productos manufacturados (66,2%)

66,2%

20,5%

9,5%

Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Elaboración propia.

Aunque habría que destacar que tanto los productos agrícolas, como los combustibles tuvieron uno de los 

mayores aumentos porcentuales en estas operaciones en los últimos cuatro años (7 puntos porcentuales 

en ambos casos); y siendo las prendas de vestir (sector manufacturero) la mercancía que registró un 

mayor aumento de las exportaciones a nivel mundial en este periodo de tiempo (8 puntos porcentuales).

5 Productos agrícolas, combustibles y productos de las industrias extractivas (combustibles) y manufacturas (hierro y acero, 

productos químicos, equipo para oficina y de telecomunicaciones, productos de la industria del automóvil, textiles y prendas de 

vestir).
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tabla 3

EXPORTACIONES MuNDIALES DE PRODuCTOS. 2010 - 2014

 
% de las exportaciones 

mundiales de mercancías
Variación  
2010-14

Productos agrícolas 9,5 7

Combustibles y productos de las industrias extractivas 20,5 6

Combustibles 16,6 7

Manufacturas 66,2 5

Hierro y acero 2,6 3

Productos químicos 11,1 5

Equipo para oficina y de telecomunicaciones 9,7 3

Productos de la industria del automóvil 7,5 6

Textiles 1,7 6

Prendas de vestir 2,6 8

Productos agropecuarios 7,9 7

Productos no agropecuarios 91,1 5

Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Porcentajes y variaciones porcentuales. Elaboración propia.

Dentro del sector manufacturero, destaca las industrias químicas (11,1%), de telecomunicaciones (9,7%) 

y automóvil (7,5%) como las que mayor porcentaje de las exportaciones mundiales registraron en el año 

2014; frente al textil (textil y prendas de vestir), que aunque tuvieron el mayor aumento en las operacio-

nes frente al año 2010, son junto con el acero, los productos que menos se exportaron en el mundo en 

el último año.

gráFiCo 2

TOTAL DE PRODuCTOS EXPORTADOS EN LA INDuSTRIA MANuFACTuRERA. 2014
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Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Elaboración propia.
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Desde la OCM también se han observado las operaciones realizadas en el comercio mundial de servicios, 

destacando el crecimiento significativo que este tipo de comercio ha sufrido frente al de mercancías. 

Respecto a las exportaciones de servicios, el mayor porcentaje de operaciones en 2014 lo registraron 

los viajes (25,1%), seguidos de los servicios derivados del transporte (19,3%). Pero si comparamos con 

el año 2010, se ve que han descendido las exportaciones del transporte en dos puntos porcentuales; 

mientras que los viajes han aumentado en 1,6 en el mismo periodo.

tabla 4

PORCENTAJE DE SERVICIOS COMERCIALES EXPORTADOS. 2010 - 2014

2010 2012 2013 2014

Productos relacionados con los servicios 3,2 3,5 3,2 3,2

Transporte 21,3 20,5 19,9 19,3

Viajes 24,7 24,8 25,2 25,1

Otros servicios comerciales 50,7 51,2 51,7 52,4

Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Elaboración propia.

Al observar los datos de 2014 vemos cómo los servicios más importados fueron de nuevo el transporte con 

un 25,6%, y los viajes con un 24,4%. Dándose también un descenso en las operaciones de importación 

de servicios relacionados con el transporte en relación al año 2010 (0,9 puntos porcentuales menos); así 

como un aumento de 1,3 puntos en las importaciones de viajes. 

tabla 5

PORCENTAJE DE SERVICIOS COMERCIALES IMPORTADOS. 2010 - 2014

2010 2012 2013 2014

Productos relacionados con los servicios 2,1 2,1 2,2 2,1

Transporte 26,5 26,9 26,1 25,6

Viajes 23,1 23,3 23,8 24,4

Otros servicios comerciales 48,3 47,6 47,8 47,9

Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Elaboración propia.

Por países, los principales exportadores de servicios son los países europeos con un 54,3% del total 

de exportaciones registradas en el mundo en el año 2014, seguidos de Asia (24,9%) y América del Norte 

(13,3%).
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gráFiCo 3

PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE SERVICIOS. 2014
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Fuente: Estadísticas comercio de Mercancías OMC. Elaboración propia.

Y como principales regiones importadoras de servicios, en 2014 el 51% de estas operaciones se regis-

traron en Europa, seguida de Asia con un 36,9%. En este caso, América del Norte sólo registra un 8,3% 

del total de las importaciones mundiales. Por lo que, a la vista de estos datos, los países europeos y 

asiáticos son el foco donde deberían dirigir emprendedores y pymes españolas sus esfuerzos para ini-

ciar su proceso de internacionalización de las ventas. Pero veremos más adelante que esta afirmación 

tiene matices en lo relativo a la idoneidad de que los esfuerzos de internacionalización de las pymes 

se centren en Europa.

Centrándonos en el ámbito nacional, el DIRCE6 apunta que en España existen en la actualidad 3.114.361 

empresas, de las cuales 147.741 (el 4,8%) exportaron el año pasado, y tan sólo 45.842 de ellas lo hicie-

ron de manera regular, exportando bienes y servicios por un importe equivalente al 22,6% del PIB en 

20147. La economía española se encuentra en un proceso de progresiva globalización de las pymes; sin 

embargo, todavía estamos lejos de otras economías desarrolladas del espacio europeo como Alemania, 

cuyo valor exportador alcanza el 59% de su PIB. En los últimos cuatro años, la tasa media anual del PIB 

del 2,5% estuvo acompañada por un crecimiento de las exportaciones del 3,5%.

Los datos del ICEX nos muestran cómo en septiembre de 2015 España registró operaciones de exportación 

por valor de 186.261.082 euros, una cifra muy parecida a la registrada en 2010, aunque fueron más de 

50 mil euros menos que durante todo el 2014. También destacan las cifras de las exportaciones regulares 

que son un poco más bajas, teniendo en cuenta aquellos exportadores que, como veremos más adelante 

inician/reinician o interrumpen sus actividades a lo largo del año. Variando así la cantidad exportada 

6 Directorio Central del Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Reúne a todas las empresas 

españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional, desglosados por comunidades autónomas según condición 

jurídica, actividad económica principal y estrato de asalariados asignado. Se actualiza una vez al año. 
7 Boletín Económico del Banco de España. Abril 2015.
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anual en torno a los 15 millones de euros. Registrándose la menos variación en 2014, donde la diferencia 

fue de un poco menos de 70mil euros anuales.

Por otro lado, el total de exportadores ha crecido en 15.272 entre los años 2010 y 2015, pese a que se 

ha registrado un descenso de este tipo de operaciones desde 2013, último año en que se registraron un 

mayor número, y el volumen de exportaciones españolas tuvo un saldo positivo (9,9%)

gráFiCo 4

EVOLuCIÓN DE LOS EXPORTADORES ESPAñOLES. 2010 - 2015
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Nota: Los datos relativos al año 2015 son hasta septiembre. 

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Por volumen de exportación, el mayor número de exportadores en España se dieron, a septiembre de 

2015, en operaciones de menos de 5.000 euros (63.786). Registrándose un 66,9%8 en las exportaciones 

cuya inversión era menor a 25.000 euros. 

gráFiCo 5

CONCENTRACIÓN DE EXPORTADORES (POR VOLuMEN DE EXPORTACIÓN). 2015
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Nota: Los datos relativos al año 2015 son hasta septiembre. 

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

8 El %, se calcula sobre el Total de Exportadores
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tabla 6

EVOLuCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAñOLAS POR zONAS. 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015

Europa 160.515.535 164.130.199 167.603.220 131.244.845

América del Norte 10.317.055 9.905.510 11.986.263 9.650.076

América Latina 13.816.139 15.211.291 13.997.657 11.181.135

Asia 18.974.587 20.942.303 22.704.576 17.652.887

Oriente Medio 6.212.492 7.711.011 7.446.267 6.502.271

África 15.189.416 16.610.709 16.314.681 12.003.391

Oceania y Regiones Polares 2.388.927 2.694.370 1.800.670 1.527.766

Nota: Miles de euros. Los datos relativos al año 2015 son hasta septiembre. 

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Si observamos esta evolución de las exportaciones por regiones, constatamos que europa es la zona 

más importante de destino de las exportaciones españolas con más de 160 mil millones de euros en 

exportaciones en el periodo 2012-2014 y más de 130 mil millones hasta septiembre de 2015, seguida de 

Asia, con entre 18 y 22 mil millones de euros en exportaciones en el mismo periodo. África ocupa el tercer 

lugar, sus exportaciones significan en promedio 15 mil millones de euros entre 2012 y 2015, mientras 

que a América Latina y América del Norte exportan entre 13 y 10 mil millones de euros en promedio en el 

mismo periodo, respectivamente.

En el ámbito europeo entre los años 2012 y septiembre de 2015, más del 57% de las exportaciones tienen 

destino en Francia, Alemania e Italia. De 2012 a 2014, a Francia exportaban entre 36 y 37 mil millones 

de euros y casi 30 mil millones hasta septiembre de 2015, mientras que las exportaciones a Alemania 

oscilaban entre los 23 y los 24 mil millones de euros y representan 20 mil millones en 2015. Italia, por su 

parte, exportan más de 16 mil millones de euros en promedio de 2012 a 2015.

8 de los 10 principales países de destino de exportaciones de alimentos, productos y materias primas 

especialmente de 2012 a 2015 son europeos. Estados unidos y Marruecos conforman el resto como 

detallaremos en el capítulo 6 de la guía.
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tabla 7

10 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAñOLAS. 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015

Francia 36.573.758 37.935.405 37.649.024 29.391.769

Alemania 23.871.571 23.899.267 24.902.096 20.075.436

Italia 16.798.256 16.447.307 17.249.830 13.750.358

Reino unido 14.242.908 16.103.851 16.510.717 13.495.064

Portugal 15.826.898 17.220.518 18.013.878 13.354.860

Estados unidos 9.020.262 8.762.040 10.642.817 8.601.584

Países Bajos 6.982.902 6.949.319 7.414.359 5.912.030

Bélgica 6.265.214 6.153.270 6.061.136 4.808.726

Marruecos 5.294.760 5.521.257 5.834.572 4.372.747

Turquía 4.730.091 4.824.458 5.016.946 3.768.985

Nota: Miles de euros. Los datos relativos al año 2015 son hasta septiembre. 

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Por ámbito geográfico, las empresas españolas se dirigen en su mayor parte hacia EE.uu., que junto 

con Marruecos y Francia constituyen los principales destinos para la exportación de bienes y servicios 

españoles desde 2012. Siendo Estados unidos el país que más crece cuantitativamente como destino de 

las empresas españolas.

tabla 8

RANKING DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LA EXPORTACIÓN POR Nº DE EMPRESAS 
EXPORTADORAS

2012 2013 2014 2015

Francia 17.920 18.397 18.631 17.120

Alemania 13.149 13.517 13.900 12.538

Italia 13.013 13.234 13.613 12.173

Reino unido 10.827 11.365 11.719 10.672

Portugal 16.627 16.965 17.064 15.237

Estados unidos  23.401 25.731 27.339 25.893

Países Bajos 9.005 9.203 9.387 8.438

Bélgica 8.441 8.531 8.797 7.939

Marruecos 18.823 19.125 17.672 14.137

Turquía  7.468 7.789 7.815 6.923

Nota: El % / Total, se calcula sobre el Total de Exportadores. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.
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A la vista de estos resultados, y como ya hemos avanzado con anterioridad, pese a que los países de 

la unión Europea siguen siendo el principal destino de las empresas españolas (5 de los 10 principales 

destinos de exportación de las empresas españolas están en territorio europeo: Francia, Alemania, 

Italia, Reino unido y Portugal), se están registrando señales de agotamiento de estos mercados. Ante 

esta situación el Gobierno de España, a través de ICEX España Exportaciones e Inversiones, ha puesto 

en marcha los Planes de Desarrollo de Mercados para impulsar que las empresas se dirijan a nuevos 

mercados emergentes, y exploren nuevas oportunidades de negocio (mercados que detallaremos en el 

capítulo 6 de la Guía).
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Desde diversos ámbitos económicos y empresariales se considera la internacionalización como una mane-

ra de combatir que las pequeñas empresas desaparezcan, se reduzcan aún más o sean absorbidas por 

empresas más grandes, nacionales o extranjeras. Algunos de los argumentos en esta línea plantean que 

las empresas basan su continuidad en el acceso a mercados más grandes, y la preservación e incremento 

del empleo que les supone la internacionalización. 

También se plantea la introducción de las empresas en el mercado exterior como un proceso necesario para 

hacer frente a la realidad que vivimos de globalización de los mercados. Planteándose esta globalización 

como un proceso de generación de cambios competitivos y de organización de las empresas, suponiendo 

en paralelo una evolución en los modelos de producción e intercambios comerciales y financieros.

Aún en 2010, y pese a los cambios que la economía global habían experimentado, el comercio exterior 

llevado a cabo por las empresas españolas se reconocía como una “internacionalización oportunista”9, 

que se producía “ante el estrechamiento de las oportunidades domésticas y que se acaba cuando dichas 

condiciones domésticas retornan a la normalidad”. Es decir, que el tejido empresarial español sólo ponía 

en marcha procesos de internacionalización de sus compañías cuando la economía nacional no les ofrecía 

las necesidades suficientes para mantener su actividad. Pero una vez que estas necesidades eran cubiertas 

de nuevo en España, las empresas se replegaban hacia una economía interna. 

Pero las empresas españolas están orientando cada vez más sus procesos de internacionalización a 

consolidar la actividad exterior en el largo plazo; tanto para aprovechar las oportunidades ofrecidas por 

unos mercados globalizados, como para posicionarse y ser competitivas ante las amenazas que surgen.

Este crecimiento en la internacionalización de las empresas españolas observado en los últimos años 

se debe inicialmente a aspectos como la creación de un Mercado Único Europeo, que eliminó barreras 

normativas, burocráticas y arancelarias, que hasta ese momento obstaculizaban el libre comercio. Des-

tacando también en el primer empuje del crecimiento del comercio exterior español el aumento de las 

privatizaciones en países de América Latina, aumentando las posibilidades de inversión y exportación; así 

como los acuerdos internacionales firmados por España, y que han repercutido directamente en mayores 

posibilidades y seguridad a la hora de que las empresas iniciaran su internacionalización. 

Inicialmente las empresas españolas dirigían sus esfuerzos de internacionalización hacia los países de 

América Latina, donde se hicieron grandes compañías entre finales de los noventa y mediados de los 

años 2000. Pero a partir del 2006 aproximadamente, las empresas orientaron su interés comercial en 

el exterior hacia Europa, Marruecos o China. Mostrando un interés creciente en ampliar sus horizontes 

comerciales en Estados unidos.

Al comparar los datos de la balanza comercial en tanto para 2010 como en 2015 (teniendo en cuenta que 

aún no hay datos relativos al último trimestre de 2015). Aunque durante el periodo registrado destaca 

cómo en 2010 y 2011 se registraba un aumento porcentual de dichas inversiones en más del 15%, mientras 

que en 2012 esas variaciones porcentuales caen hasta el 5%, manteniendo esta caída en 2013 (4,3%), 

9 Informe sobre Internacionalización, Empleo y Modernización de la Economía Española. Analistas Financieros Internacionales. 

2010. ICEX
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y 2014 (2,5%). Pese a que el crecimiento se ha ralentizado, las exportaciones arrojan un crecimiento 

acumulado del 31,5% en el último lustro. 

tabla 9

BALANzA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS ESPAñOLAS. 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

total export. 186.780.071 215.230.371 226.114.594 235.814.069 240.034.872 186.261.082

% año anterior 16,80% 15,20% 5,10% 4,30% 2,50% 4,40%

total import. 240.055.850 263.140.741 257.945.631 252.346.775 264.506.726 204.903.126

% año anterior 16,50% 9,60% -2,00% -2,20% 5,70% 3,90%

Saldo -53.275.780 -47.910.370 -31.831.037 -16.532.706 -24.471.854 -18.642.043

% año anterior 15,30% -10,00% -33,60% -48,10% 53,40% -1,10%

Cobertura 77,80% 81,80% 87,70% 93,50% 90,80% 90,90%

% año anterior 0,30% 5,10% 7,20% 6,60% -3,00% 0,50%

Nota: Datos en miles de euros. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Sucede  lo mismo con las importaciones. Las operaciones aumentaban hasta el 2012, año en el que se 

registraron porcentajes negativos en las importaciones de las empresas españolas. Aunque siguen regis-

trándose más importaciones que exportaciones en los últimos 5 años. Es decir, la balanza comercial de 

las empresas españolas para el periodo 2010 – 2015 refleja saldos negativos, lo que significa que han sido 

mayores las importaciones que las exportaciones. No obstante, el saldo negativo ha disminuido continua-

mente hasta ser en 2014 28.803.926 miles de euros menos respecto a 2010, debido a un comportamiento 

positivo de las exportaciones, que en ese año significaron 53.254.801 miles de euros más que en 2010.

Por otra parte, hasta septiembre del 2015, el saldo comercial, si bien es negativo, es uno de los más bajos 

del periodo con -18.642.043 miles de euros gracias a la disminución de las importaciones en 59.603.600 

miles de euros respecto al año anterior. Debido a este comportamiento del saldo de la balanza comercial, 

la tasa de cobertura muestra un déficit creciente en el periodo 2010 – 2013, que tiende a disminuir en los 

dos últimos años acercándose a un superávit comercial.

En la comparativa se ve cómo la balanza comercial continúa siendo deficitaria, aunque parece que esa 

distancia va reduciéndose en los últimos años. Siendo de unos 50mil euros en 2010 y de 19mil en 2015. 

De lo que se deduce que las actividades de internacionalización de las empresas, exportaciones e impor-

taciones de bienes y servicios, se mantiene con cierta estabilidad desde 2010. 



| 28 | Capítulo 3
DIAGNÓSTICO DEL COMERCIO EXTERIOR EN ESPAñA

gráFiCo 6

COMPARATIVA ENTRE LA SITuACIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LAS 
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Nota: Datos en miles de euros. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Destacando en esta ocasión los datos relativos a 2008, año en que se identifica el inicio de la crisis eco-

nómica, y 2009, para poder observar la importante caída que sufre el comercio exterior español, principal-

mente en las importaciones registrando un descenso del 27,3% respecto al año anterior. Y registrándose 

un 15,5% menos en el caso de las exportaciones.

Por su parte, los exportadores regulares, aquellos que han exportado en los últimos cuatro años con-

secutivos, son los únicos que se han mantenido en aumento desde el año 2010, pese a que en 2015 

descendieron en un 3,9% respecto al año anterior. Y, aunque sin datos para 2015, se puede ver cómo 

también se ha dado entre 2010 y 2014 un aumento significativo del número de empresas que inician/

reinician10 su actividad exportadora (más de 4.500), y un ligero descenso de aquellas que la interrumpen11 

(500 aproximadamente). 

Entre los años 2010 y 2014 se registró un aumento de los exportadores que inician/reinician su actividad 

exportadora en más de 20.000, frente a un aumento de casi 27.000 exportadores que interrumpieron sus 

exportaciones. Y si nos fijamos en la variación anual de estas empresas, vemos que el mayor aumento 

de exportadores que iniciaban su actividad se registró en 2011 (25,9%), llegando a 2014 con una caída 

del 7,9% respecto a 2013. Del mismo modo, aquellos exportadores que interrumpieron su actividad se 

registraron en mayor medida entre 2012 y 2013, con un 17,3%; siguiendo con esta tendencia en 2014, 

donde un 16,5% de los exportadores españoles cesaron su actividad.

10 Inician/Reinician: Entidades que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior.
11 Interrumpen: Entidades que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior. La cifra de exportación y el incre-

mento corresponden al año anterior.
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tabla 10

EVOLuCIÓN DE LOS EXPORTADORES ESPAñOLES. 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

eXPortaDoreS regUlareS 38.763 37.253 38.373 41.168 45.842 46.325

% Incremento frente al año anterior -1,4% -3,9% 3,0% 7,3% 11,4% 3,9%

eXPortaDoreS iNiCiaN / reiNiCiaN 
aCtiViDaD

51.939 65.416 70.396 79.324 73.091 --

% Incremento frente al año anterior 2,9% 25,9% 7,6% 12,7% -7,9% --

eXPortaDoreS iNterrUMPeN 
aCtiViDaD

50.155 51.651 55.996 65.692 76.520 --

% Incremento frente al año anterior 13,2% 3,0% 8,4% 17,3% 16,5% --

Nota: Datos en miles de euros. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Por regiones, se observa que las exportaciones de servicios en España, que como se viene comentando 

ha aumentado significativamente frente al comercio de mercancías en todo el mundo (y generan más 

estadísticas en los últimos años), aumentaron durante 2014 principalmente con destino a Asia (15,4% 

frente al 0,5% de 2013), a América del Sur (9,9% frente al 0,8% de 2013), y a Europa (8,1% frente al 2,2% de 

2013). Y, por el contrario, destacaría la caída en la evolución de exportaciones de las empresas españolas 

hacia África (-12,3% en 2014 frente a un 40,4% en 2013, único año en que la evolución de las exportaciones 

hacia este continente es positiva), y hacia Oceanía (-0,2% en 2014 frente al 16,7% de 2013, año donde se 

registra un mayor aumento de las exportaciones, y el segundo con una evolución positiva desde 2010).

tabla 11

EVOLuCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESPAñA, POR ÁREA GEOGRÁFICA. 
VARIACIONES ANuALES. 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014

EuROPA 7,6% -2,1% -1,0% 2,2% 8,1%

uE-28 6,0% -2,6% -2,9% -2,0% 9,0%

AMÉRICA 12,2% 19,2% 1,7% 8,1% 9,7%

AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL 3,3% 29,4% -7,0% 14,1% 9,6%

AMÉRICA DEL SuR 25,6% 6,6% 14,7% 0,8% 9,9%

ÁFRICA -24,4% -13,4% -4,5% 40,5% -12,3%

ASIA 14,4% 4,4% 35,3% 0,5% 15,4%

OCEANÍA -6,0% -27,7% 8,4% 16,7% -0,2%

Nota: Datos del cuarto trimestre. 

Fuente: Índice de Comercio Exterior de de Servicios. INE. Elaboración propia.
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Al plantearlo de manera más gráfica podemos observar lo cambiante que la situación de respecto a los 

países destino de las exportaciones de servicios de las empresas españolas. Así, en 2010 América del 

Sur era el principal destino, seguido Asia y Europa; mientras que un año después la situación cambió 

radicalmente siendo América del Norte y Central el destino elegido, compartido únicamente con América 

del Sur que pasó de recibir más del 25% de las exportaciones en 2010 a menos del 10% en 2011. 

Y, aunque esta tendencia cambiante de los países de destino de las exportaciones españolas no permite 

observar una evolución clara, ni prever las tendencias futuras, cabe destacar que en 2014 la distribución 

de las exportaciones estaba repartida más uniformemente entre Asia, como principal destino con alre-

dedor de un 15%, seguida del continente americano con un 10%, y Europa con aproximadamente un 8%. 

Obteniendo un saldo negativo las exportaciones españolas en África, continente que por otro lado sólo 

registró un porcentaje positivo en 2013 (40,5%). 
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Nota: Datos del cuarto trimestre. 

Fuente: Índice de Comercio Exterior de de Servicios. INE. Elaboración propia.

Por zonas económicas destaca la Cuenca Mediterránea como principal destino de las inversiones de las 

empresas españolas en actividades de exportación de servicios en los últimos cinco años, recibiendo en 

los primeros nueve meses del 2015 la misma cantidad que los Países Árabes (un millón doscientos sesenta 

mil euros aproximadamente). La tercera zona de destino de las exportaciones española es América Latina, 

con más de un millón cien mil.

Tanto los países del Magreb, como en mayor medida Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, siguen 

siendo las zonas que en menor medida eligen las empresas españolas para exportar sus productos, pese 

al repunte que en ambos casos se registró durante 2014.
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tabla 12

SITuACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAñOLAS DE SERVICIOS, POR zONAS ECONÓMICAS. 
PORCENTAJES. 2010 - 20151213141516

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuenca Mediterránea12 1.159.227 1.299.343 1.515.445 1.485.678 1.787.792 1.261.182

Países árabes13 950.307 1.311.209 1.413.068 1.505.810 1.578.733 1.261.354

OPEP14 587.371 1.046.501 893.887 852.707 1.007.812 743.598

Países del Magreb15 533.307 665.297 854.425 849.393 906.819 638.659

Países de América Latina16 934.641 1.168.667 1.128.201 1.157.471 1.271.308 1.103.872

Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán, Hong Kong

200.786 221.435 373.252 316.960 425.511 246.381

Nota: Datos relativos al mes de diciembre, excepto para 2015 cuyos últimos datos recogidos son de          agosto. Miles de Euros.

Fuente: Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE. Elaboración propia.

Entre las exportaciones, en España destaca la evolución que han tenido ya desde 2010 las operaciones rela-

cionadas con servicios empresariales (que registro en 2012 una caída del 8,8% respecto al año anterior), la 

construcción (con altibajos en su evolución en 2011 con una caída del 12,7%, y en 2013 del 10,9%). También 

destacan los servicios relacionados con actividades informáticas e información, que pese a comenzar el 

período 2010-2014 con un saldo negativo en sus exportaciones respecto al año anterior, aumentó hasta 

aumentar en un 15,9% en 2012, perder un 8,7% en 2013 y terminar 2014 con un 12,4% más, situándose 

entre los principales sectores importadores de servicios por las empresas españolas a finales de 2014.

tabla 13

EVOLuCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESPAñA. VARIACIONES ANuALES. 
2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Construcción 7,3% -12,7% 42,7% -10,9% 23,0%

Informática e información -1,4% 7,3% 15,9% -8,7% 12,4%

Empresariales 14,3% 7,6% -8,8% 19,5% 10,0%

Comunicaciones 2,5% -9,2% -0,5% 10,9% 9,4%

Transporte 9,0% -0,9% -4,7% -3,6% 4,9%

12 Albania; Bosnia-Herzegóvina; Croacia; Chipre; Eslovenia; España; Francia; Grecia; Italia; Malta; Mónaco; Montenegro; Turquía.
13 Egipto, Sudán, Argelia, Marruecos, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Siria, Túnez, Somalia, Palestina, Libia, Jordania, Eritrea, Líbano, 

Mauritania, Omán, Emiratos Árabes unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Comoras y Djibouti.
14 OPEP. Organización de países exportadores de petróleo.
15 Argelia; Libia; Marruecos; Mauritania; Túnez.
16 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, uruguay, Venezuela.
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2010 2011 2012 2013 2014

Royalties17 y derechos de licencia -6,5% 9,0% 5,5% 30,3% 4,9%

Seguros 10,6% -2,9% 52,2% -3,9% 3,3%

Gubernamentales (no incluidos en 
otras partidas)

10,9% 20,2% 9,0% -7,6% 2,2%

Financieros -17,8% -21,6% 40,1% 23,9% -7,1%

Personales, culturales y 
recreativos

-22,2% -15,7% 46,7% -28,9% -15,1%

Total servicios 6,1% 1,4% 1,8% 5,2% 7,8%

Nota: Datos del cuarto trimestre. 

Fuente: Índice de Comercio Exterior de de Servicios. INE. Elaboración propia.17

Al observar los últimos datos recogidos, vemos cómo en 2014 destaca significativamente el aumento en 

las exportaciones de servicios derivados de la construcción, con casi un 25% respecto al año anterior. 

Seguido del aumento de los servicios informáticos y de información, así como los empresariales y de 

comunicaciones. Destacando asimismo el retroceso tan importante que sufrieron las exportaciones de ser-

vicios personales, culturales, recreativos y financieros por parte de las empresas españolas durante 2014. 
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Nota: Datos del cuarto trimestre. 

Fuente: Índice de Comercio Exterior de de Servicios. INE. Elaboración propia.

17 Pagos por el uso de patentes, derecho de autor, marcas, o know-how (conocimientos empresariales).
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1. Por sectores económicos

Profundizando en la situación actual del comercio exterior español, en referencia a los sectores económicos 

que registran unas mayores operaciones de exportación por parte de las empresas españolas, hay que 

destacar el sector de las materias primas, productos industriales y bienes de equipo como el que mayor 

número registra desde 2012, con más de 100 mil exportadores (que se espera que se mantenga en el año 

2015, por los datos obtenidos de los nueve primeros meses).

El sector de los bienes de consumo se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, con un ligero 

descenso de sus exportadores en 2013 y 2014. Siendo el segundo sector que registra mayor número de 

exportadores en España, aunque a bastante distancia del anterior. 

Los sector agroalimentarios y de bebidas, aunque también mantienen su estabilidad desde 2012 respecto 

a los exportadores registrados, son los que menos volumen de actividad tienen. Especialmente el de 

bebidas, cuyo número de exportadores en los últimos años apenas ha superado los 5 mil.

tabla 14

EVOLuCIÓN DE EXPORTADORES ESPAñOLES, SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS. 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015

Agroalimentarios 12.434 13.385 13.920 12.498

Bebidas 4.518 5.028 5.011 4.391

Bienes de consumo 43.781 47.781 47.790 43.347

Materias primas,productos industriales  
y bienes de equipo

107.980 118.549 115.632 95.075

totales 137.528 151.160 147.731 124.637

Nota: Un mismo exportador puede exportar por más de un sector. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Durante 2015 las empresas españolas han concentrado sus actividades de comercio exterior en  los sec-

tores de las materias primas, productos industriales y bienes de equipo. Con más de 95 mil exportadores, 

de los casi 125 mil registrados durante todo el año. Seguido de los que han registrado alguna actividad 

de exportación en el sector de los bienes de consumo, con más 43 mil exportadores.
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Nota: Un mismo exportador puede exportar por más de un sector. Últimos datos recogidos en septiembre de 2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Entre los principales sectores exportados en el periodo relativo a 2012 y septiembre de 2015 (este caso 

no se facilitan datos anteriores) destacan  los automóviles, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales 

en los últimos tres años. Seguido del sector de equipos, componentes y accesorios del automóvil, que 

se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, perdiendo tan sólo un 0,1 puntos porcentuales 

en 2015 respecto a 2012, aunque hay que tener en cuenta que aún faltan por medir los datos relativos al 

último trimestre del año.

Otro sector muy destacado en 2015 es de los combustibles y lubricantes, que sin embargo a perdido 

desde 2012 un total de 2,5 puntos porcentuales. En 2012 este sector era el segundo más exportado por 

las empresas españolas, representando el 7,2% del total, mientras que ha septiembre de 2015 tan sólo 

representa un 4,7% del mercado español de exportaciones.

También destacando entre los 10 principales sectores de exportación los relativos a productos siderúr-

gicos, farmaquímica, materias primas y semimanufacturas, confección femenina, hortalizas y verduras 

frescas, así como materiales eléctricos de media y baja tensión. Representando estos diez sectores el 

46,7% del total de exportaciones a septiembre de 2015 (0,6 puntos porcentuales menos que en 2012).
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tabla 15

EVOLuCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS. 2012 – 2015

2012 2013 2014 2015

Automóviles 10,6 11,6 12,5 13,8

Equipos, componentes y accesorios de automóvil 6,7 6,6 6,6 6,8

Combustibles y lubricantes 7,2 6,5 6,8 4,7

Productos siderúrgicos 4,8 4,5 4,4 4,2

Farmaquímica 4,4 4,1 3,9 4,2

Materias primas y semimanufacturas 3,2 3,3 3,4 3,4

Confección femenina 2,5 2,7 2,9 3,0

Hortalizas y verduras frescas 1,8 1,9 1,8 1,9

Material eléctrico de baja y media tensión 1,7 1,7 1,8 1,9

Otros productos 4,4 4,2 3,9 2,9

Subtotal 10 47,3 47,1 48,1 46,7

Nota: Porcentajes del total. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Las exportaciones de servicios de bienes intermedios son las que registran un mayor porcentaje en todos 

los años relativos al periodo 2010 – 2015, con un 56,8% del total a septiembre de 2015. Seguidos de los 

servicios de bienes de consumo (34,9%) y, por último, los bienes de capital con tan solo un 8,2% del total 

de exportaciones de servicios por parte de las empresas españolas.

De estos bienes intermedios destacan, a fecha de septiembre de 2015, los 8.295.312 servicios de produc-

tos industriales intermedios exportados (con un aumento 416.630 desde 2010), seguido de los servicios 

relativos a los productos energéticos intermedios (791.185 en 2015), y los servicios relacionados con la 

agricultura, la silvicultura y la pesca, que registraron 124.356 exportaciones en 2015 (36.390 más que 

en 2012).
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tabla 16

EVOLuCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE BIENES INTERMEDIOS. 2010 - 1015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

bieNeS 
iNterMeDioS

8.643.646
54,2%

10.057.526
59,1%

9.903.129
55,7%

10.121.971
55,3%

10.599.319
54,8%

9.210.853
56,8%

Productos 
industriales 
intermedios

7.878.682 9.121.997 8.582.814 9.165.279 9.419.304 8.295.312

Productos 
energéticos 
intermedios

676.997 828.642 1.216.880 855.342 1.053.671 791.185

Agricultura, 
silvicultura y 
pesca

87.966 106.888 103.434 101.350 126.345 124.356

Nota: Datos relativos al mes de diciembre, excepto para 2015 cuyos últimos datos recogidos son de          agosto. Miles de Euros.

Fuente: Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE. Elaboración propia.

Entre los servicios exportados relativos a los bienes de consumo, destacar el sector de los alimentos, 

bebidas y tabaco, con 2.302.217 exportaciones registradas en septiembre de 2015 (21.510 menos que 

en 2010), seguido del sector de los automóviles con un descenso de 645.574 en los últimos cinco años. 

Y, por último, el sector de los productos energéticos, que también registra un descenso desde 2010 de 

13.099, pese a registrar un ligero aumento de las exportaciones respecto al 2014.

tabla 17

EVOLuCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE BIENES DE CONSuMO. 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

bieNeS De 
CoNSUMo

5.950.057
37,3%

5.396.546
31,7%

6.244.466
35,1%

6.462.727
35,3%

7.009.691
36,2%

5.662.134
34,9

Alimentos, 
bebidas y tabaco

2.323.727 2.464.682 2.831.485 2.774.652 2.853.771 2.302.217

Automóviles 1.525.005 1.189.664 1.394.944 1.657.447 1.881.309 879.431

Productos 
energéticos

211.578 183.697 296.106 191.224 190.306 198.479

Nota: Datos relativos al mes de diciembre, excepto para 2015 cuyos últimos datos recogidos son de agosto. Miles de Euros.

Fuente: Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE. Elaboración propia.

Respecto a los servicios de bienes de capital exportados en los últimos cinco años destacan en primer 

lugar los relativos a maquinaria y otros bienes de equipo, con un aumento de las exportaciones respecto 

a 2010. En segundo lugar aparecen los materiales de transporte, con una significativa caída de la actividad 

exportadora respecto a 2014 (199.214) y 2010 (164.884).
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También registran caídas las exportaciones de servicios relativos a los bienes de capital terrestre, naval 

y aéreo. Frente al aumento de estas actividades comerciales de los bienes asociados a los sectores de 

las estructuras metálicas y calderería, y bienes de capital ferroviario.

tabla 18

EVOLuCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE BIENES DE CAPITAL. 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

bieNeS De 
CaPital

1.362.488
8,5%

1.549.740
9,1%

1.641.031
9,2%

1.728.339
9,4%

1.743.524
9,0%

1.333.425
8,2%

Maquinaria y 
otros bienes de 
equipo

1.538.143 1.796.787 1.968.418 1.834.292 2.105.093 925.604

Material de 
transporte

459.054 516.726 498.788 636.387 493.384 294.170

Terrestre 394.804 406.983 363.888 534.344 378.544 243.836

Estructuras 
metálicas y 
calderería

55.703 54.739 94.450 100.638 87.303 128.014

Naval 41.085 46.005 43.872 71.458 2.822 25.609

Ferroviario 22.692 63.679 88.150 30.357 110.102 24.505

Aéreo 474 58 2.878 227 1.917 219

Nota: Datos relativos al mes de diciembre, excepto para 2015 cuyos últimos datos recogidos son de          agosto. Miles de Euros.

Fuente: Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE. Elaboración propia.

En función de los porcentajes relativos a las exportaciones de los servicios de bienes, se confirma que los 

bienes intermedios son los que todos los años desde 2010 registran los mayores datos relativos a las expor-

taciones de servicios de las empresas españolas, reflejando un ligero auge en 2011. Seguidos de los bienes de 

consumo, cuyo auge se registra un años antes, en 2010. Y por último, los bienes de capital que han mantenido 

sus cifras a la baja durante los últimos cinco años, no superando el 10% de las exportaciones desde 2010.

gráFiCo 10
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Fuente: Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE. Elaboración propia.
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2. Por ámbitos territoriales

Por ámbitos territoriales, más concretamente Comunidades Autónomas, los exportadores españoles 

registrados en 2015 se concentran principalmente en Cataluña (40.288), y Madrid (33.778), seguidas 

de las Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco con más de 10.000 exportadores registrados en 

septiembre de 2015 (así como en todos los años desde 2012). Ceuta y Melilla, con 34 y 75 exportadores 

registrados en 2015 respectivamente.

Si observamos la evolución que han tenido estos exportadores por autonomías, vemos el descenso que 

en mayor o menor medida se ha dado en todos los casos desde 2010. A excepción de Melilla.  

tabla 19

EVOLuCIÓN DEL NÚMERO DE EXPORTADORES, POR COMuNIDADES AuTÓNOMAS. 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015

Cataluña 46.069 49.075 47.586 40.288

Madrid 35.077 41.008 40.258 33.778

Comunidad Valenciana 21.003 22.259 22.490 18.559

Andalucía 16.268 18.550 19.061 15.710

Pais Vasco 13.180 13.547 13.932 12.244

Canarias 6.389 6.443 6.488 5.355

Galicia 6.025 6.383 6.235 5.386

Castilla Y Leon 4.842 5.229 5.187 4.566

Castilla La Mancha 4.488 5.010 4.990 4.283

Murcia 4.407 4.786 4.860 3.997

Aragón 4.072 4.530 4.525 3.907

Navarra 2.446 2.587 2.599 2.146

Baleares 2.235 2.495 2.413 1.852

Asturias 1.755 1.881 2.034 1.658

Extremadura 1.522 1.701 1.672 1.381

La Rioja 1.448 1.636 1.665 1.422

Cantabria 1.090 1.242 1.137 932

Melilla 49 153 115 75

Ceuta 45 48 54 34

total españa 137.528 151.160 147.731 73.664

Nota: Entre 2012 y septiembre de 2015 hay 17.548 exportaciones sin identificar. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.
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Al representar estos datos de un modo más visual, se observa cómo las exportaciones son más altas en 

las regiones peninsulares del mediterráneo con más de 20.000 exportadores en septiembre de 2015, 

junto con la capital Madrid. Siendo Andalucía y País Vasco las siguientes comunidades con más empresas 

exportadoras registradas en este año. 

Con más de 3.000 exportadores al año aparecen las regiones castellanas, Murcia, Islas Canarias y Galicia, 

seguidas de Asturias, Extremadura, Navarra, Islas Baleares y La Rioja con más de mil. Quedando con 

menos de mil empresas que registran algún tipo de actividad exportadora Cantabria y Ceuta y Melilla.

gráFiCo 11
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Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Y para cerrar este diagnostico del comercio exterior en España, nos centraremos en las 10 principales 

provincias exportadoras entre los años 2012 y 2015. Al Igual que por CC.AA., las provincias con mayor 

número de empresas que registran algún tipo de actividad exportadoras son Barcelona y Madrid, con 

más de 30mil exportadores en 2015. Seguidas de Valencia con algo más de 11mil. Estas tres provincias 

registran un descenso de sus exportadores en relación al año 2012, a pesar del repunte moderado 

de 2013.

Respecto a los totales, estas diez principales provincias españolas registraron 123.775 exportadores 

en 2012, descendiendo esta cifra en 2013 a 94.609, para volver a aumentar en 2014 hasta alcanzar las 

134.092 empresas exportadoras. Siendo los últimos datos aportados para septiembre de 2015 de 112.169 

exportadores (21.923 menos que en 2014).
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tabla 20

RANKING DE LAS 10 PRINCIPALES PROVINCIAS EXPORTADORAS. 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015

Barcelona 40.926 43.486 41.951 35.371

Madrid 35.077 41.00 40.258 33.778

Valencia 12.860  13.576 13.452 11.081

Álava 8.218  8.404 8.613 7.676

Alicante 7.411 7.830 8.087 6.402

Cádiz 4.330 4.975 5.294 4.096

Murcia 4.407 4.786 4.860 3.997

Sevilla 3.595 4.131 4.064 3.413

Vizcaya 3.672  3.832 3.923 3.290

zaragoza 3.279 3.589 3.590 3.065

Subtotal 123.775 94.609 134.092 112.169

Nota: Entre 2012 y septiembre de 2015 hay 17.548 exportaciones sin identificar. Últimos datos recogidos en septiembre de  2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Resumiendo…

•	 Los últimos 5 años el volumen de las exportaciones se ha mantenido de media en 220 mil millones de 

euros, finalizando el año 2014, con una tasa de cobertura comercial del 90,80%. 

•	 Los exportadores regulares han registrado un aumento sostenido con 7.079 nuevas empresas expor-

tadoras regulares en el periodo 2010-2014.

•	 Las exportaciones de servicios en España ha aumentado significativamente frente al comercio de mer-

cancías,  al igual que en todo el mundo. 

•	 Aumento de Asia,  América del Sur y Europa como principales regiones de destino en el 2014.

•	 Destacan las operaciones relacionadas con servicios empresariales y de la construcción. 

•	 Los sectores agroalimentario y de bebidas, aunque mantienen su estabilidad desde 2012 respecto a 

los exportadores registrados, son los que menos volumen de actividad tienen. 

•	 Entre los 10 principales sectores de exportación despuntan los relacionados con productos siderúrgicos, 

farmaquímica, materias primas y semimanufacturas. 

•	 Por Comunidades Autónomas, los exportadores españoles registrados en el tercer trimestre de 2015 se 

concentran principalmente en Cataluña y Madrid), seguidas de las Comunidad Valenciana, Andalucía 

y País Vasco.

Para comenzar este apartado donde profundizaremos en las tendencias actuales hacia la internaciona-

lización de las pymes españolas, incluiremos a modo de introducción algunos datos aportados en un 
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Informe elaborado por la EOI18, en el que se destacaba que ya en 2011 el 64% de las empresas, que ya 

habían iniciado su internacionalización, tenían prevista la apertura de nuevos mercados en el corto plazo, 

frente al 32% de las que estaban en una fase previa de consolidación del trabajo de exportación actual. 

La decisión de las pymes de ampliar su capacidad exportadora se observa condicionada por el tamaño 

de la misma, siendo mayor la iniciativa de ampliar la internacionalización en aquellas empresas con un 

mayor número de empleados19 (73% de las empresas entre 26 y 50 empleados, y el 56,1% de las empresas 

de menos de 10).

Inicialmente se identificaban cinco motivos, medidos según el grado de influencia efectiva de cada uno 

de ellos en la toma de decisiones respecto a la incursión en el mercado exterior, y que ayudan a conocer 

cuáles son algunos de los factores que impulsan a las empresas españolas a iniciar un proceso de inter-

nacionalización. Destacando la existencia de oportunidades de negocio en el exterior como el factor que 

mayor impulso crea entre las pymes españolas a la hora de iniciar un proceso de internacionalización. 

Seguido de la situación del mercado laboral y la reducción de costes.

gráFiCo 12

FACTORES QuE IMPuLSAN LA INTERNACIONALIzACIÓN DE LAS EMPRESAS

0

10

20

30

40

50

60
Bienes de capital

Bienes intermedios

Bienes de consumo

201520142013201220112010

0

10

20

30

40

50

60

Bienes de capitalBienes intermediosBienes de consumo

201520142013201220112010

Existencia de ayudas

Necesidad de diversificación del mercado

Reducción de costes

Situación  mercado laboral

Oportunidades de negocio

Fuente: EOI. Elaboración propia.

En este mismo informe también se analizan los principales criterios20 por los que las empresas españolas 

seleccionan los mercados donde operar, destacando cómo un 28% de ellas no señalan ningún criterio 

18 EOI Escuela de Organización Industrial. Informe sobre Tendencias a la Internacionalización de las pymes españolas 2011.
19 Número de empleados (menos de 10 empleados; de 10 a 25 empleados; entre 26 y 50 empleados).
20 Principales: proximidad geográfica, demanda/interés por el producto, seguridad económica y financiera, afinidad cultural, fuerte 

proyección del país, y contactos existentes. Aunque en el informe se tuvieron en cuenta otros muchos: ayudas disponibles, pocas 

barreras arancelarias y administrativas, acuerdos con la uE, seguridad jurídica, idioma, seguir a la competencia nacional, clientes/

decisión de sus clientes, posibilidades de negocio, conocimiento del mercado, estudios/consultoría, y precio/rentabilidad.
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concreto, mientras que, aproximadamente el 22% de las pymes consideran la proximidad geográfica como 

un criterio de selección a tener en cuenta a la hora de iniciar actividades de comercio exterior. Observán-

dose una mayor incidencia de este criterio en las empresas de mayor tamaño. Junto con el referido a la 

seguridad económica y financiera.

También se refieren a la demanda y el interés por el producto en el mercado de referencia como criterio 

de selección de los países de destino por parte de las exportaciones de las empresas españolas. Criterio 

observado principalmente en las empresas más pequeñas. El resto de criterios tenidos en cuenta en mayor 

medida por las empresas exportadoras españolas se refieren a la afinidad cultural, la fuerte proyección 

del país, así como los contactos existentes en el mismo. Siendo identificados estos criterios por todas 

las pymes, independientemente de su tamaño.

gráFiCo 13
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Las tendencias asociadas a la internacionalización de las empresas españolas también están asociadas 

a la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que se conoce ya como Negocio Digital o 

eCommerce. 

En los últimos años se está observando un aumento de las empresas que en España, o bien inician su 

proyecto empresarial en este sector específico, o que después de años desarrollando su actividad en el 

comercio tradicional, deciden incorporar la el comercio online como estrategia competitiva y de incursión 

en nuevos mercados, tanto nacionales como extranjeros. En España el 32% de la población compra por 

Internet, frente al 47% de la media europea. Estimándose a nivel mundial, un aumento de las ventas 

online de 1.200 billones de euros para 2017 (respecto a 2012)21.

El desarrollo y fomento de este nuevo comercio, cuyas ventajas giran en torno al descenso de los costes 

de almacenamiento, producción, distribución y marketing, va directamente asociado a la implantación 

21 Informe sobre El Comercio Electrónico 2014. Online Bussines School.
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de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En el Informe ePyme de 201422 se realiza 

un análisis sectorial de las TIC en las empresas españolas, aportando datos que apuntan a una mejora 

de la implantación y el uso de las TIC en los diferentes sectores productivos de la economía española. 

Sigue identificándose una brecha digital entre las microempresas23, pymes, y grandes empresas, que 

persiste aunque se va reduciendo en los últimos años, sobre todo por la implantación de dispositivos y 

servicios básicos como el ordenador, teléfono móvil o acceso a internet. Pero la incorporación de las TIC 

a los procesos de negocio supone aún un esfuerzo importante para las empresas más pequeñas, difi-

cultades que reducir desde las instituciones públicas españolas a través de iniciativas como la agenda 

Digital24 en 2013-2015.

Las principales actuaciones planteadas en esta Agenda se orientan hacia la consecución de 6 objetivos:

1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. Eliminando barre-

ras mediante la promoción de la unidad de mercado, impulsando el despliegue de redes más rápidas, 

conseguir un uso más eficiente de la radiofrecuencia, y mejorar la experiencia de los servicios de 

banda ancha.

2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de 

la empresa española. Incentivando el uso transformados de las TIC en las empresas, impulsar el 

comercio electrónico, impulsar la producción y distribución de contenidos digitales, potenciar las 

oportunidades para la industria electrónica, favorecer la internacionalización de las empresas tecno-

lógicas, potenciar las industrias de futuro (el cloud computing, el Internet de las Cosas, las green TIC, 

las smart cities, el Big Data, o el desarrollo de aplicaciones para el ecosistema móvil, por ejemplo), 

y fortalecer la industria TIC mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos en servicios públicos. 

3. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones  digitales para una prestación eficiente de los 

servicios públicos. Avanzando hacia una Administración con servicios de calidad para la empresa, 

incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos, racionalizar y optimizar el empleo de las 

TIC en las Administraciones Públicas, promover la cooperación y la colaboración con las empresas en 

materia de Administración electrónica, y emplear la tecnología para eliminar la brecha digital existente.

4. Reforzar la confianza en el ámbito digital. Impulsando el mercado de los servicios de confianza, 

reforzando las capacidades para la confianza digital, e impulsar la excelencia de las organizaciones 

en materia de confianza digital.

22 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
23 Empresarios individuales, autónomos y empresarios societarios. La unión Europea da esta categoría a empresas con menos de 

10 trabajadores, y un límite de 2 millones de euros de volumen de negocios y balance general. Las pequeñas tienen entre 10 y 49 

trabajadores, con un límite de 2 millones de euros. Y las medianas tienen entre 50 y 249, con un límite de 50 millones de euros de 

volumen de negocio, y 43 millones de euros en el balance general.
24 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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5. Impulsar el sistema de I+D+i en las TIC. Incrementando la eficiencia de la inversión pública, fomen-

tando la inversión privada y el desarrollo de I+D+i en las pymes, y ampliar la participación española 

en I+D+i en TIC en el ámbito internacional.

6. Promover la inclusión y alfabetización digital, y la formación de nuevos profesionales TIC. Fomentando 

la capacitación digital.

En este sentido, y rescatando una de las necesidades identificadas desde la Agenda Digital, en concreto la 

relativa al refuerzo de la confianza en el ámbito digital, desde Adigital25 también se ha identificado dicha 

confianza como una de las claves de la introducción y el desarrollo del comercio electrónico en España. 

Según un estudio realizado por esta asociación en 201526, el digital bussines y el eCommerce están impul-

sando la economía mundial, y la española en particular, registrando un 18% de incremento el comercio 

electrónico español, asociado al aumento del gasto medio por comprador, y de un mayor número de 

internautas y compradores online. 

El 37,5% de estos compradores online afirma que el principal aspecto generador de confianza y seguri-

dad en sus compras lo aportan los sellos o certificados de calidad, seguido de un 22,8% que valoran el 

fácil contacto con la empresa. Los canales de atención al cliente que generan mayor confianza en estas 

operaciones comerciales son el teléfono (50,6%), el correo electrónico (28,9%) y el chat online de la web 

(14,0%). Por sectores, los compradores online esperan un mayor grado de confianza en la banca (71,2%), 

los viajes (52,3%), las descargas digitales (26,7%), la moda (25,3%), y los alimentos (24,5%).

En 2015 el 51% de los usuarios de comercio electrónico afirma confiar más ahora que hace 5 años. Des-

tacando que el 53,2% nunca ha tenido incidencias en sus compras online.

Respecto a las tendencias identificadas en la internacionalización de las empresas españolas en el sector 

del comercio online, se aportan datos en este sentido desde el Observatorio eCommerce27, en su Informe 

sobre las perspectivas y tendencias28 en Comercio Electrónico. Según el cual, las previsiones de las empre-

sas adscritas al comercio electrónico son optimistas, calculando un aumento de las ventas en más de un 

10% en más de la mitad de los casos. Y se identifica un margen de mejora, ya que del total de usuarios de 

internet al menos un 44% nunca ha realizado compras online (15 millones de personas aproximadamente). 

De estas empresas que ya operaban en el mercado de ventas online, en torno al 56% optaría por abrir 

su negocio al exterior durante 2015 por la necesidad de ampliación de sus mercados para aumentar las 

ventas como formas de combatir la crisis y seguir generando beneficios. De estas empresas con objetivos 

25 Asociación Española de Economía Digital. 
26 I Estudio de Confianza Online & Showroomprime, sobre la confianza de los españoles en las compras online. 2015
27 Creado para apoyar la información, el conocimiento, la expansión y la transformación digital de las empresas en el sector del 

negocio digital. Está avalado por la escuela de negocios Foro Economía Digital y colabora hoy en día con las principales empresas 

del sector digital bien a través de sus iniciativas formativas (www.foroeconomiadigital.com) o de sus acciones de comunicación, 

mediante e-news, vídeo noticias, revistas, libros blancos, informes anuales, premios nacionales eCommerce… (www.observato-

rioecommerce.com).
28 Informe Perspectivas y Tendencias en eCommerce 2015. Observatorio eCommerce y Transformación Digital. Encuesta realizada 

utilizando el panel de muestra del Observatorio de Foro Economía Digital compuesto por más de 4.500 tiendas online. 
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de internacionalización de su actividades, un 19% preveía hacerlo en tres o más países, mientras que un 

25% preveía una integración de su empresa más conservadora (1 o más países). 
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Pero entre las empresas de venta online también se observan reticencias a abrirse al comercio exterior, 

concretamente el 44% reconoce no tener previsto el inicio de este proceso, argumentando un posible 

incremento significativo de los precios, cierta inseguridad jurídica a la hora de poder exportar productos 

en determinadas zonas geográficas, y el desconocimiento de los mercados donde quieren implantarse.
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El carácter vertiginoso de los cambios económicos, así como el aumento de la competencia en internet, 

empujan a las empresas a la creatividad para reinventarse y ofrecer sus productos/servicios en sintonía 
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con los requerimientos de los mercados mundiales. En este sentido, casi el 60% de las empresas españolas 

inmersas en el eCommerce están dispuestas a implantar nuevas vías de negocio a través de estrategias 

empresariales online en 2015.

1. Evolución del sector exterior del 2010-2015

En los últimos diez años la economía española ha experimentado un gran cambio, en el que destacan 

el crecimiento y la evolución del tejido empresarial, que durante los años noventa cruzaron el Atlántico 

para establecer el destino de sus estrategias comerciales en el exterior en el continente americano, más 

concretamente en América Latina. Aquellas empresas que iniciaron el camino de la internacionalización 

son hoy en día grandes multinacionales representantes de la marca España en el mundo. 

Entre los años 1996 y 2006, según la OCDE29, “el perfil de las corporaciones españolas cambió de manera 

radical, convirtiéndose algunas de ellas en multinacionales punteras en sus sectores”, iniciando una 

segunda fase de internacionalización  en la década de 2000 con una búsqueda de nuevas oportunidades 

en países asiáticos y de la OCDE. El 2001, año de la crisis argentina, marca este cambio de rumbo en las 

exportaciones españolas que reorientaron u estrategia hacia EE. uu., México y Colombia. 

En este cambio en la internacionalización de las empresas españolas, en paralelo con la globalización de 

la economía y los mercados mundiales, el factor más importante del éxito se identifica en la capacidad 

de adaptación de las plataformas tecnológicas de las empresas, así como sus procesos de desarrollo 

comercial y sistemas de riesgo, adaptándose al contexto concreto del mercado de destino. 

Destacar además el fenómeno de la deslocalización que también ha afectado a las empresas españolas, 

las cuales han trasladado sus unidades de producción al exterior con el fin de ganar competitividad, 

buscando países emergentes con costes de mano de obra más barata (como es el caso de Marruecos, al 

que se suma su proximidad geográfica y los lazos tradicionales con España). Pero cuya tendencia parece 

revertirse, volviendo a traer sus plantas de fabricación al territorio nacional, asociada a la moderación 

salarial, la caída de los costes en territorio nacional y la mejora del patrón exportador; junto con el aumento 

de los costes laborales en países como China.

Algunos de los retos a los que deben enfrentarse las empresas españolas en sus procesos de internacio-

nalización respecto a países como China, India o Rusia son unas mayores barreras lingüísticas y culturales, 

compensadas por el fuerte potencial de estos mercados emergentes.

En 2008, a partir de la crisis económica internacional, las empresas también han tenido que adaptarse 

a otros retos, como el aumento de las materias primas, una crisis alimentaria  energética mundial, una 

elevada inflación internacional, la amenaza de la recesión, acompañada de una crisis crediticia, hipote-

caria y de confianza en los mercados. En el caso concreto del comercio, y según la OMC, a partir de esta 

29 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fundada en 1961, y que consta de 34 países miembros: Alemania, 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

unido, República Checa, Suecia, Suiza, y Turquía. 
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crisis destacan el aumento de las medidas proteccionistas, los incrementos en aranceles, la aparición 

de nuevas medidas no arancelarias, y la implantación de diversas medidas de defensa comercial (ante 

el dumping30, por ejemplo).

uno de los principales hitos en el desarrollo de la internacionalización de las empresas españolas sería 

la creación del mercado común europeo en 1993, consistente en la libre circulación de bienes y servicios, 

personas y capitales. Desde entonces se suprimieron los obstáculos existentes respecto a la comercia-

lización entre los países comunitarios. Concretamente, destaca en este sentido la liberalización de los 

servicios, representando las actividades relacionas a ellos “en torno a un 70% del empleo y del PIB euro-

peo, creando cerca de 9 de cada 10 nuevos empleos. Representando aún el mercado único de servicios la 

quinta parte del total de intercambios de la unión Europea”31. En 2006 el Parlamento y el Consejo Europeo 

adoptaron una Directiva32 sobre servicios, que facilitaba la libertad de establecimiento de los prestadores 

de servicios en otros estados miembros.

Desde la unión Europea se han establecido desde hace años diversos acuerdos comerciales con terceros 

países que repercuten en la economía española, siendo los principales:

•	 El Espacio Económico Europeo (con Noruega, Islandia y Liechtenstein). Firmado el 2 de mayo de 1992 

entre los doce Estados miembros de la CE y los siete de la EFTA de entonces (Noruega, Suecia, Austria, 

Finlandia, Islandia, Liechtenstein y Suiza).

•	 Acuerdos con los Estados de la cuenca mediterránea. Entre 1998 y 2005, la unión Europea firmó siete 

acuerdos de asociación con países del sur del Mediterráneo (Líbano, Argelia, Egipto, Jordania, Israel, 

Marruecos y Túnez) en un marco para el diálogo político y la liberalización progresiva de los intercam-

bios comerciales entre ambas partes.

•	 Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). En la actualidad, la Comisión 

Europea se encuentra inmersa en un proceso de negociación de la Asociación Transatlántica para el 

Comercio y la Inversión (TTIP), un acuerdo de libre comercio EEuu-uE. La idea se inició en la Cumbre 

unión Europea-Estados unidos en 2011, con el objetivo de eliminar las barreras comerciales.

Volviendo a España, es importante destacar algunos relacionados con la evolución del comercio exterior 

de las empresas nacionales en el periodo entre 2010 y septiembre de 2015. Poniendo el acento en primer 

lugar en la evolución registrada en los últimos cinco años en las cifras de exportación e importación de 

las pymes españolas. 

30 Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo incluso de su coste de producción, con el fin inmediato de 

eliminar a las empresas competidoras y monopolizar mercado. 
31 Manual del Comercio Internacional. Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
32 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior.
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gráFiCo 16

EVOLuCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2010 - 2015
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Nota: Datos en miles de euros. Últimos datos recogidos en septiembre de 2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Entre 2010 y septiembre de 2015 la evolución de los exportadores españoles fue positiva hasta el año 

2013, en que se superaron las 151.160 empresas que registraron algún tipo de actividad exportadora. En 

2014 estos datos descendieron hasta quedar por debajo de los 148 mil, y a 124.637 a septiembre de 2015.

Al compararlos con los datos de las empresas cuya actividad exportadora es regular, es muy significativa 

la diferencia. Así en 2014, 147.731 empresas exportaban, pero tan solo 45.842 lo hacían de manera regular 

(31%). Siendo esta situación una tendencia entre las empresas españolas desde 2010.

gráFiCo 17

EVOLuCIÓN DE LOS EXPORTADORES ESPAñOLES. 2010 - 2014

0

50000

100000

150000

200000
Exp. regulares

Total exportadores

20142013201220112010

Total exportadores Exp. regulares

0

50.000

100.000

150.000

200.000

20142013201220112010

Fuente: ICEX. Elaboración propia.
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De estos registros de empresas exportadoras, destaca la evolución positiva de aquellas que han iniciado, 

o reiniciado, sus exportaciones entre los años 2010 y 2013. Descendiendo en poco más de 6.000 durante 

2014. Y observándose esta misma evolución respecto a las empresas que interrumpieron sus actividades 

de exportación en todos los años del periodo.

gráFiCo 18

EVOLuCIÓN DE INICIOS E INTERRuPCIONES DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA. 2010 - 2014
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Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Respecto al origen de las exportaciones de servicios de las empresas españolas se observa una evolu-

ción descendente clara de América del Sur, que ha pasado de un 25,6% de variación en sus operaciones 

en 2010 respecto al año anterior, a aumentar en 2014 en un 9,9% respecto a 2013. También destacan 

las variaciones en las exportaciones dirigidas a América del Norte y Central, que registraron en 2010 un 

aumento del 3,3% de las operaciones de las empresas españolas, aumentado hasta un 9,6% en 2014.

tabla 21

VARIACIONES DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS. 
2010 - 2014 

2010 2011 2012 2013 2014

Europa 7,6% -2,1% -1,0% 2,2% 8,1%

América del Norte y Central 3,3% 29,4% -7,0% 14,1% 9,6%

América del Sur 25,6% 6,6% 14,7% 0,8% 9,9%

Asia 14,4% 4,4% 35,3% 0,5% 15,4%

Nota: Datos del cuarto trimestre. 

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Por sectores económicos, las principales empresas españolas exportadoras pertenecen al sector de las 

materias primas, productos industriales y bienes de consumo. Seguidas, a cierta distancia, de aquellas 

que se dedican a lo bienes de consumo. 

gráFiCo 19

EVOLuCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE DESTINO. 2012 - 2015 
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Nota: El mismo exportador puede exportar por más de un sector. Últimos datos recogidos en septiembre de 2015.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.

Y por último, si nos centramos en el origen geográfico de las empresas españolas que más exportadores 

han registrado en los últimos años, destacan Barcelona y Madrid como aquellas provincias que desde 

2012 han superado los 30.000 exportadores, aún registrando un ligero descenso hasta septiembre de 

2015. Seguidas por Valencia, que en la actualidad cuenta con más de 11mil exportadores, Álava con 7.676 

empresas exportadoras registradas, y Alicante con 6.402.

tabla 22

EVOLuCIÓN DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS ESPAñOLAS EXPORTADORES. 2012 - 2015

2012 2013 2014 2015

Barcelona 40.926 43.486 41.951 35.371

Madrid 35.077 41.00 40.258 33.778

Valencia 12.860  13.576 13.452 11.081

Álava 8.218  8.404 8.613 7.676

Alicante 7.411 7.830 8.087 6.402

Nota: Entre 2012 y septiembre de 2015 hay 17.548 exportaciones sin identificar.

Fuente: ICEX. Elaboración propia.
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2.  Barreras en el proceso de internacionalización  
de las pymes

Como se ha ido señalando a lo largo de esta Guía, las empresas que quieran poner en marcha un proceso 

de internacionalización deben tener en cuenta tanto las ventajas como las barreras que supone afrontan 

este reto estratégico para su compañía. En una primera fase de valoración de la incursión en los mer-

cados extranjeros deben intentar responder, al menos, a las siguientes preguntas: ¿por qué?, ¿cómo?, 

¿cuándo? y ¿dónde? 

Y para orientar en esta tarea previa trataremos de identificar aquellas barreras que las pequeñas y media-

nas empresas deben hacer frente a la hora de abordar este gran reto. Barreras que, por otro lado, pueden 

ser tanto propias como externas.

Desde el ICEX33 nos alertan de las barreras relacionadas con las capacidades gerenciales: escasez de tiem-

po y carencias relativas a los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar la gestión derivada de 

la incursión en el comercio exterior. También hay que tener en cuenta los recursos humanos disponibles: 

insuficiencia o inadecuada dotación de personal con formación y experiencia en el ámbito del comercio 

internacional. La información que se tiene, y la requerida: restricciones para identificar y analizar los 

mercados. Así como las capacidades comerciales: restricciones en el establecimiento de contactos con 

potenciales clientes extranjeros, y en el establecimiento de representantes adecuados y fiables. Y, por 

último, de las posibilidades de financiación: reducido fondo de maniobra.

Por otro lado, el Real Instituto Elcano34 se plantea las dificultades que las empresas se encuentran al 

poner en marcha sus procesos de internacionalización como retos que debe afrontar el sector exterior 

español en general, de cara a impulsar a las pymes españolas al exterior.

uno de estos retos identificados es la necesidad de reindustrializar la economía y mejorar la inserción 

en las cadenas de suministro globales. Por un lado, en 2014 el 66,2% de las exportaciones mundiales 

de productos provenía de las manufacturas (hierro y acero, productos químicos, equipo de oficina y de 

telecomunicaciones, productos industria automóviles, y textil)35, lo que contrasta con la progresiva desin-

dustrialización de la economía española en general. Así, en 2014 tan sólo el 5,3% del total de empresas 

españolas (3.119.310) tenían como actividad principal la industria manufacturera (166.025).

La internacionalización, por su parte, le supone a las empresas un esfuerzo para reforzar sus cadenas de 

suministro en lo referente al aumento de centros productivos y de distribución, ampliación de mercados 

geográficos y de los flujos de materiales e información, entre otros. Esfuerzos orientados a la obtención de 

valor en sus productos y servicios, y que implican un aumento significativo de los tiempos de suministro 

y mayores niveles de stock (seguridad ante el riesgo asociado al transporte internacional).

33 Informe sobre Internacionalización, empleo y modernización de la economía española. 2010
34 V Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos para la economía española. 2014.
35 Estadísticas comercio de Mercancías OMC.
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También se hace referencia al reto de aumentar el número de empresas exportadoras, lo que exige 

aumentar el tamaño de las empresas. A finales de 2014 España contaba con 147.731 empresas exporta-

doras36, de los más de 3 millones37 que formaban el tejido empresarial español en el mismo año (4,8%), 

identificándose como clave de mejora en la capacidad de las empresas el tamaño de las mismas38. A mayor 

tamaño de la empresa mayor capacidad productiva, menor temporalidad, acceso a mejores condiciones 

de financiación, y mayor inversión en I+D (en 2014, la mitad de las grandes empresas eran consideradas 

innovadora, frente al 35,5% de las medianas, y el 23,5% de las pequeñas).

Los datos del V Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos para la economía española, del Real 

Instituto Elcano son irrefutables: “En España el 90% de las empresas de más de 200 trabajadores exporta, 

mientras que sólo el 25% de las empresas de menos de 20 trabajadores tiene actividad internacional”.

Y, si utilizamos la inversión de las empresas en actividades exportadoras asociado a su vez a la mayor capa-

cidad productiva o mejores condiciones de financiación (ideas asociadas a la internacionalización), como 

un posible indicador del tamaño de las empresas, destaca el dato de que en 2014 el 52% de las empresas 

exportadoras realizaron operaciones por valor inferior a los 5.000 euros, y hasta 25.000 un 68% (ICEX).

Continuar con la diversificación geográfica de las exportaciones mediante nuevos acuerdos comerciales 

y una mejor acción exterior es otro tercer reto que se les plantea a las empresas españolas de cara a su 

internacionalización, puesto que entre los diez principales países destino de la exportación española iden-

tificados en 2014 siete son Europeos. Detrás de Estados unidos como principal país que recibe nuestras 

exportaciones (27.339), están países como Francia 17.120), Portugal (15.237), Alemania (12.538), Italia 

(12.173), y Reino unido (10.672). Situación que se lleva dando desde el 2012 (ICEX). 

Otra barrera identificada con el proceso de internacionalización, y que las empresas deben  valorar ante el 

establecimiento de su actividad comercial exterior en los llamados “países emergentes”. Planteamiento 

ya realizado desde el OEME39, centrándose en lo que se hace llamar “riesgo país”. Y entendiendo como 

emergentes a aquellos países cuyo grueso de la población tiene niveles de educación formal muy bajos, 

el PIB per cápita es mucho menor que el promedio para los países desarrollados, cuya riqueza está mal 

distribuida, y que adolecen de inestabilidad económica y/o política. 

A mayor continuidad y consistencia de las políticas económicas, y mayor estabilidad social, menor será 

el riesgo percibido. Identificándose los factores asociados al “riesgo país” con  altos tipos de interés y 

de cambio, inflación, sistema impositivo, costes de hacer negocios; así como bajos controles de precios, 

restricciones a flujos de capitales, marco legal e institucional y sistemas de información.

Y, por último, destacar la dificultad identificada en las empresas españolas a la hora de integrarse en la 

cadena de valor mundial. Lo cual resulta importante de cara a añadir una ventaja competitiva de las pymes 

para afrontar los retos de la internacionalización, respecto a sus redes de producción y comercialización 

(o cadenas de valor) de alcance mundial. 

36 ICEX 2015. Perfil de la empresa exportadora española. Enero-Septiembre 2015.
37 3.119.310 empresas en 2014. DIRCE
38 La empresa Mediana. Informe anual 2014. Círculo de Empresarios.
39 Observatorio de la Empresa Multinacional Española. ESADE. Workshop nº 1 “El riesgo país en las decisiones de inversión de las 

empresas españolas en países emergentes”. 2009
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Según datos de la OMC, entre 1995 y 2011 la contribución de los países más desarrollados y de los países 

en desarrollo a las cadenas de valor mundiales aumentó significativamente, lo que se tradujo en una base 

manufacturera más diversa en términos geográficos. En 2011, casi la mitad (el 49%) del comercio mundial 

de mercancías y servicios se llevó a cabo a través de cadenas de valor mundiales, frente a un 36% en 

1995. Impulsando este desarrollo la caída de los costes del comercio y las mejoras en las tecnologías de 

la comunicación. 

Se observa una clara tendencia de los países a la especialización en etapas productivas de bienes puntua-

les, o especialización vertical, con el resultado del aumento del comercial mundial de bienes intermedios. 

Los componentes exportados de Asia Oriental, como China, República de Corea y Tailandia han aumen-

tado, y se han beneficiado de inversiones y recursos que les ha convertido en la llamada “Fábrica Asia”. 

En España, en 2014 era el 58,4% del total de las exportaciones de servicios eran de bienes intermedios 

(productos industriales, productos energéticos, y agricultura, silvicultura y pesca)40.   
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En resumen podemos decir que las empresas españolas que quieran poner en marcha un proceso de 

internacionalización tendrían que hacer un diagnóstico, tanto de su propia situación como organización 

(capacidades de dirección, planificación, recursos financieros, formación, y acceso a la información, entre 

otras), así como de la situación externa internacional, nacional y regional (reindustrialización, cadenas 

de suministro, cadenas de valor, oportunidades territoriales, países de destino, etc.). 

En definitiva identificar cuáles son las debilidades y fortalezas de su empresa, así como las amenazas y 

oportunidades que les ofrece el mercado. Y a partir de ahí, elaborar un Plan Estratégico de Internaciona-

lización que contenga un análisis interno, externo y comparativo, un diagnóstico de situación, en el que 

marque los objetivos y las acciones concretas que les impulse hacia su internacionalización.

40 Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE.
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1.  Diferentes estrategias para el posicionamiento 
exterior

Cómo realizará la empresa su salida a los mercados exteriores, es una decisión importante en su proceso de 

internacionalización, en la que tienen que valorar distintos elementos, como los recursos comprometidos 

por la compañía, el riego y el grado de control sobre las acciones. En las primeras etapas, lo habitual es 

que utilicen estrategias de entrada indirecta, con escasos recursos y un control bajo y que a medida que 

van conociendo el mercado destinen mayores recursos con fórmulas de entrada de cooperación o directa. 

No obstante no todas las empresas siguen esta evolución, que está condicionada por la estrategia y por 

los recursos de los que disponga la compañía. Además hay que tener en cuenta que la forma de acceso 

a los nuevos mercados puede variar en los diferentes países y que vendrá determinada tanto por la com-

plejidad de cada uno de ellos, como por la propia situación cambiante de los mercados.

A continuación, exponemos las principales formas de entrada existentes en nuevos mercados que se 

suelen agrupar en tres tipos: directa, indirecta o de cooperación.

1.1. Estrategia de entrada indirecta

Es la exportación realizada mediante intermediarios independientes, radicados en el país de origen de la 

empresa, que se hacen cargo de todos los trámites del proceso, evitando los obstáculos habituales del 

comercio internacional. Este tipo de estrategias resultan una alternativa para las pymes que se encuentran 

en una fase inicial de su proceso de internacionalización y disponen de recursos financieros limitados 

para el desarrollo de nuevos mercados, ya que quien finalmente exporta el producto es el intermediario. 

Como contrapartida hay que tener en cuenta que la dependencia con los intermediarios es muy elevada, 

no se obtiene conocimiento del mercado de destino y el potencial de las ventas se reduce. 

Las modalidades más frecuentes de entrada indirecta son:

•	 trading companies: Son compañías que compran el producto o servicio al productor y lo venden en 

diferentes países en los que cuentan con red de distribución propia, asumiendo el riesgo de la expor-

tación. Trabajan sobre todo en sectores de elevados volúmenes de producción como materias primas, 

productos semifacturados, metales, productos químicos o farmacéuticos genéricos.

•	 agente de compra o bróker: intermediario independiente que exporta por cuenta del cliente, a cambio 

de una comisión, encargándose de los aspectos adicionales a la venta como el transporte, el seguro y 

la gestión de cobro. Salvo pacto en contrario, no asume el riesgo de las operaciones.

1.2. Estrategia de entrada directa

En este caso, es la propia empresa quien se encarga de comercializar el producto en el exterior. Es la 

estrategia que adoptan las compañías a medida que van teniendo un conocimiento más riguroso del 

mercado, lo que implica una “apuesta” mayor que la entrada indirecta y por tanto la necesidad de desti-
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nar mayores recursos financieros y humanos. Proporciona a la empresa dos ventajas básicas, controlar 

todo el proceso de exportación y tener un conocimiento directo del mercado de destino, en el que puede 

desarrollar su marca, lo que conlleva una elevada concentración del riesgo. La empresa es responsable 

de las obligaciones aparejadas a la distribución.

Las modalidades más frecuentes de entrada directa son:

•	 Agente importador: persona o firma local que tiene la representación de la empresa en el país.En oca-

siones se trata de agentes comisionistas que operan por cuenta de la empresa sin asumir los riesgos 

de la operación; en otras, son agentes independientes que trabajan por cuenta propia y que adquieren 

la mercancía, la venden y asumen todos los riesgos.

•	 Comerciales propios en el país de destino: comerciales que son contratados en origen  o bien de la 

propia red comercial de la empresa que son desplazados a los países de destino.

•	 Sucursal: son una delegación de la misma empresa que se establece en otro territorio, pero sin per-

sonalidad jurídica propia. Normalmente constituyen centrales de ventas en los mercados de destino. 

•	 Filial de producción en el país de destino: la empresa controla todo el proceso de internacionalización 

al producir y comercializar en el país de destino, por lo que el riesgo que asumen es mayor. Tienen 

personalidad jurídica propia, independiente de la matriz  y supone alcanzar el grado máximo de Inter-

nacionalización.

1.3. Estrategia de entrada mixta o de cooperación

Se basa en la cooperación entre empresas, que comparten recursos, capacidades y ventajas competitivas 

a la hora de introducir sus productos en el mercado de destino. Permiten aunar una mayor independencia 

en la toma de decisiones junto a la reducción de riesgos de las empresas participantes, que aporta cada 

una, diferentes recursos para el proyecto. A la vez que posibilita el acceso a una red comercial amplia, sin 

mantener una estructura exportadora, facilitando servicios de asistencia técnica y de postventa. uno de sus 

factores críticos de éxito radica en la elección adecuada de las empresas participantes y en la transmisión 

de conocimiento entre ellas. Como debilidad, todas ellas deben aceptar la política comercial del grupo. 

Las modalidades más frecuentes de entrada mixta son:

•	 Piggyback (“a caballo de”): supone aprovechar la red de distribución de una empresa ya instalada en 

el mercado, a cambio de una comisión sobre el total de ventas conseguidas. 

•	 Consorcio de exportación: es una agrupación de empresas, que constituyen una nueva compañía con 

el objetivo de facilitar la exportación de sus productos y servicios mediante acciones conjuntas en 

los mercados internacionales, a medio y largo y plazo. A diferencia de otras alianzas estratégicas, las 

empresas que participan en el consorcio no ceden ningún control sobre sus negocios hacia las otras. 
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•	 transferencia de tecnología: de manera habitual se realiza un contrato de “Know-how” mixto o de 

intangibles, en el cual, junto con el contrato de transmisión del derecho a usar una tecnología, se 

cede el derecho a explotar elementos de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) a una empresa 

instalada en el exterior.

•	 licencia internacional: contrato que permite que la empresa (Licenciante) otorgue a otra (Licenciatario) 

ubicada en el país de destino, una licencia de derechos de propiedad intelectual para que el licenciatario 

fabrique y venda los productos en un país determinado, a cambio de un canon o royalty. 

•	 Franquicia internacional: contrato de colaboración por el que la empresa (Franquiciado) cede el dere-

cho a la distribución exclusiva de sus productos/servicios a un tercero (Franquiciador) instalado en el 

mercado de destino, junto con el derecho a utilizar los títulos de Propiedad Intelectual (marcas, rótulos 

y denominaciones), a cambio de un canon y/o royalty.

•	 Joint venture: sociedad en copropiedad en el que dos o más empresas aportan sus propios recursos  

(materia prima, capital, determinada tecnología, conocimiento  del mercado, recursos humanos, ven-

tas…) a un negocio común. que opera en el país de destino. Se articula a través de distintas fórmulas 

jurídicas, como la Agrupación de Interés Económico (AIE), unión Temporalde Empresas (uTE) o sencillos 

acuerdos mercantiles sin personalidad jurídicaindependiente. Es habitual que los socios en un contrato 

de Joint Venture sigan operando en sus empresas de forma independiente a la nueva empresa común 

o Joint Venture.

•	 alianzas internacionales:permiten a las empresas aprovechar sinergias para introducirse en nuevos 

mercados en proyectos de internacionalización complejos. Pueden ser horizontales, fabricantes del 

mismo tipo de producto o verticales proveedores o empresas clientes. Como hemos visto a lo largo del 

capítulo, hay métodos de entrada más sencillos, como los casos de entrada directa e indirecta, pero hay 

mercados y/o proyectos que requieren mayor cantidad de recursos, no sólo económicos, sino también 

tecnológicos, de experiencia comercial y de conocimiento del mercado.
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1. Turquía

1.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: República de Turquía.

•	 Superficie: 783.562 km2

•	 Población: 77.695.904 (censo 2014)

•	 Densidad de población: (hab. por km2): 101 (2014)

•	 Moneda: Lira turca (TL)

•	 Capital: Ankara, 5.150.072 millones de habitantes.

•	 Principales ciudades: 

 · Estambul - 14.377.018 hab.

 · Esmirna - 4.113.072 hab.

 · Bursa - 2.787.539 hab.

 · Adana - 2.165.595 hab.

•	 Idioma oficial: Turco

 · Otros: griego, armenio, árabe, ladino, laz y kurdo. 

En 1928 se sustituyeron los caracteres arábicos de la escritura turca por los caracteres latinos.
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•	 Religión: 98% musulmanes. Existen pequeños grupos de ortodoxos griegos, armenios, siriacos cató-

licos (29.000) y judíos (38.000), estos últimos, casi todos sefarditas, descienden de los expulsados 

de España en el siglo XV.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Turkish Statistical Institute.

1.2. Indicadores macroeconómicos

tabla 23

INDICADORES ECONÓMICOS

2011 2012 2013 2014

PIB 772.298 786.293 819,9 —

PIB % crecimiento real 7,8 2,2 4,1 —

PIB per cápita — — — 10.444 US$

Gasto en I+D (% PIB) 0,86 0,92 0,95 —

Tasa de inflación 8 8,9 7,49 9,16 (junio)

Tasa de desempleo 10,1 9,2 9,8 9,7 (marzo)

Déficit público (% PIB) 1,7 -2,0 2,0 —

Tipo cambio por $ 1,855 1,796 2,13 —

Fuente: Economist Intelligence Unita, country report 2013.

1.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 24

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 4.465.013,67 19,18% 3.429.447,70 11,80% 1.035.565,97 52,49% 130,20% 6,60%

2012 4.730.091,17 5,94% 3.308.461,37 -3,53% 1.421.629,81 37,28% 142,97% 9,81%

2013 4.824.457,63 2,00% 3.680.637,33 11,25% 1.143.820,30 -19,54% 131,08% -8,32%

2014 5.016.945,66 4,21% 3.962.460,46 7,75% 1.054.485,20 -7,26% 126,61% -3,29%

2015 Ene-Sept 3.768.984,62 7,59% 3.538.698,42 19,66% 230.286,20 -57,80% 106,51% -90,03%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 25

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Automóviles 779.237,02 -25,7 1.035.455,74 32,9 828.104,31 -20,0 991.953,39 74,1

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

341.870,34 -0,2 319.911,18 -6,4 381.577,70 19,7 281.658,62 -0,4

Productos siderúrgicos 452.558,92 12,4 424.169,91 -6,3 331.279,38 -21,9 264.513,46 4,0

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

256.049,41 -12,4 246.566,87 -3,7 251.363,70 1,9 225.123,65 23,3

Productos semielaborados 
de cobre y sus derivados

289.768,19 78,3 238.181,96 -17,8 279.697,83 21,8 141.969,12 -31,9

Confección femenina 127.953,21 0,5 143.761,71 12,4 172.798,74 20,2 139.718,51 14,6

Combustibles y lubricantes 262.150,09 107,0 81.594,92 -68,9 353.257,41 335,8 138.818,02 -25,6

Química orgánica 130.314,17 30,0 123.583,47 -5,2 154.920,98 25,5 126.591,94 16,9

Farmaquímica 138.637,29 1,1 148.422,06 7,1 145.444,69 -2,0 122.885,35 14,9

Maquinaria eléctrica 47.495,30 -28,1 78.267,53 64,8 63.572,26 -18,8 81.314,35 107,5

Subtotal 2.913.107,68 1,0 2.881.611,43 -1,1 3.140.403,47 9,3 2.514.546,42 11,0

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

tabla 26

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Confección femenina 929.367,89 7,0 917.307,77 -1,3 978.584,09 6,8 856.856,24 15,7

Automóviles 334.656,55 -22,1 332.838,10 -0,5 389.750,16 17,1 450.796,54 54,9

Productos siderúrgicos 312.190,07 14,4 326.764,79 4,7 331.276,47 1,4 278.754,40 11,7

Confección masculina 205.554,44 -3,6 269.209,39 31,0 316.759,35 17,7 271.812,86 17,7

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

147.932,50 11,6 164.514,10 11,2 201.805,00 22,7 172.365,94 22,0

Electrodomésticos línea 
blanca

56.656,82 -36,5 225.030,67 297,2 209.976,49 -6,7 162.257,20 4,7

Combustibles y lubricantes 81.540,97 -56,0 128.502,92 57,6 150.493,48 17,0 121.490,17 -1,9

Productos siderúrgicos 102.520,42 14,6 108.320,38 5,7 125.452,25 15,8 113.466,51 20,7

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

53.483,03 16,8 54.249,80 1,4 67.584,24 24,7 68.225,07 33,9

Productos semielaborados 
de aluminio

51.790,44 -12,4 43.329,64 -16,3 45.047,08 4,0 59.555,81 78,3

Subtotal 2.379.594,94 -1,6 2.646.431,04 11,2 2.853.975,11 7,9 2.555.580,75 18,8

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 27

INVERSIONES BRuTAS DIRECTAS

Flujos de inversión bruta 2011 2012 2013 2014 (ene-mar)

Inversiones turcas en España (Me) 0,78 7,68 32,73 1,28

Inversiones españolas en Turquía (Me) 4.589,58 298 492,94 38

Fuente: Economist Intelligence Unit, country report 2013.

1.4. Oportunidades de mercado

Turquía es mucho más que un mercado que supera los setenta y siete millones de habitantes, con 

una posición geoestratégica de puente entre civilizaciones que comunica Europa, Asia, Oriente Medio 

y África, permite un fácil acceso a 1.500 millones de consumidores. Con un PIB que crece de forma 

sostenible en la última década (4,1% en el año 2014), es un mercado relevante para las empresas 

españolas, es el 10º país de destino para nuestras exportaciones y el 3º fuera de la uE, después de 

EEuu y Marruecos.

Desde el año 1996 tiene unión Aduanera con la uE y es candidato a la Adhesión, lo que conlleva un proceso 

de adecuación que supone la progresiva modernización del país, tiene acuerdos de Libre Comercio (ALC) 

con 20 países y el gobierno está acometiendo un importante plan de infraestructuras y de privatizaciones. 

Ocupa el puesto nº 55 (entre 189 países) en la clasificación de clima de negocios Doing Business 2016 del 

Grupo del Banco Mundial y, la liberalización de su mercado interior ofrece nuevas oportunidades para el 

comercio de las empresas españolas en numerosos sectores como energía, infraestructuras, consultoría, 

ingeniería o componentes de automoción entre otros.

La balanza comercial con Turquía es tradicionalmente superavitaria (1.054 millones de euros en 2014). 

Sólo en los últimos 4 años las exportaciones españolas crecieron un 31,33 %, frente al 27,27% que lo 

hicieron las importaciones. La inversión acumulada española del año 2011-2013 fue de 5.380 millones de 

euros y en el mismo periodo, la inversión acumulada turca de 41 millones de euros.

1.5. Direcciones útiles España-Turquía

embajada de españa en 
ankara
tel.: 00 (90) 312-438 0392
emb.Ankara@maec.es

en estambul
tel.: 00 (90) 2 12-296 61 61
estambul@mcx.es
http://turquia.
oficinascomerciales.es

oficinas económicas y 
Comerciales de ia embajada 
de españa en ankara
tel.: 00(90)312-4687047
Ankara@comercio.mineco.
es
http://turquia.
oficinascomerciales.es
 
Consulado general de 
españa en estambul
tel.: 00(90)212-270 7410
cog.estambul@mae.es

embajada de turquía en 
Madrid
tel.: 91 3103904
embajadamadrid@mfa.
gov.tr
http://madrid.be.mfa.gov.tr

Secretaría de estado de 
Comercio.
Ministerio de economía y 
Competitividad
tel: 902446006
www.comercio.mineco.es

iCeX
tel.: 902 349 000
www.icex.es
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2. China

2.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: República Popular (de) China (Zhonghua Renmin Gongheguo).

•	 Superficie: Con unos 9.596.900 km2, es el cuarto país del mundo en extensión tras Rusia, Canadá y 

EEuu. Ocupa el 6,5% de la superficie mundial.

•	 Población: 1.367,82 millones.

•	 Densidad de población: 144,58 (hab. por km2) (2013).

•	 Moneda: La moneda oficial de la República Popular China es el Renminbi (Rmb) que se traduce como 

“moneda del pueblo” 1 Euro = 6,72 Renminbi (abril de 2015).

•	 Capital: Pekín (19.612.000 habitantes).

•	 Principales ciudades: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Dongguan, Foshan, Tianjin, Chon-

gqing, Wuhan, Harbin, Shenyang, Chengdu, zhengzhou.

•	 Idioma oficial: La Constitución china establece en su artículo 19 que el Estado promueve el uso nacional 

del Putonghua (conocido como chino mandarín). Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución garantiza 

la libertad de todos los grupos étnicos de usar sus propias lenguas; hay seis lenguas principales en 

China, además del Mandarín.

•	 Religión: Las religiones tradicionales de China son el Taoísmo y Budismo; el Confucianismo es un 

sistema de conducta con enorme influencia en la historia del país. Estimaciones de los practicantes 
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de las distintas creencias son difíciles de realizar. No obstante se calculan: Taoísmo (aprox. 20 millo-

nes); Budismo (aprox. 100 millones); Cristianismo: católicos (aprox. 5 millones), protestantes (aprox. 

15 millones); Musulmanes: (aprox. 20 millones).

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2.2. Indicadores macroeconómicos

tabla 28

INDICADORES ECONÓMICOS

2012 2013 2014 2015 (e)

PIB (miles de millones de uSD) 8.461,51 9.490,85 10.356,51 11.384,76

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 7,7 7,7 7,3 6,8

PIB per cápita (uSD) 6.249 6.975 7.572 8.280

Salo de la hacienda pública (en % del PIB) 0,2 -0,7 -0,7 -1,6

Endedudamiento del Estado (en % del PIB) 37,1 39,4 41,1 43,2

Tasa de inflación (%) 2,6 2,6 2,0 1,5

Tasa de desempleo (% de la población activa) 4,1 4,1 4,1 4,1

Balanca de transacciones corrientes (miles de 
millones de uSD)

215,39 148,20 219,68 347,77

Balanca de transacciones corrientes (en % del PIB) 2,5 1,6 2,1 3,1

Nota: (e) Datos estimados

Fuente: Economist Intelligence Unita, country report 2013

2.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 29

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 3.387.341,00 27,18% 18.704.831,43 -1,12% -15.317.490,42 -5,76% 18,11% 28,62%

2012 3.784.823,47 11,73% 17.808.009,57 -4,79% -14.023.186,10 -8,45% 21,25% 17,36%

2013 3.943.023,62 4,18% 17.412.712,49 -2,22% -13.469.688,87 -3,95% 22,64% 6,54%

2014 4.080.252,75 3,49% 19.766.041,91 13,84% -15.685.789,16 16,88% 20,64% -9,09%

2015 Ene-Sept 3.310.419,09 7,18% 17.616.308,26 21,67% -14.305.889,17 25,61% 18,79% -90,27%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 30

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

210.084,86 -5,5 258.050,68 22,8 317.317,40 23,1 222.396,35 -5,7

Carnes y despojos 
congelados

124.331,65 40,5 131.461,99 5,7 185.231,18 40,9 214.033,53 70,0

Productos 
semielaborados de cobre 
y sus derivados

194.229,14 44,7 191.042,50 -1,6 206.362,73 8,2 198.614,71 67,0

Equipos, componentes 
y accesorios de 
automoción

273.593,30 -23,7 262.424,87 -4,1 313.954,10 19,7 190.994,16 -20,6

Farmaquímica 188.362,79 21,5 223.976,39 18,9 178.316,16 -20,4 174.416,44 23,0

Confección femenina 107.767,21 39,0 142.610,60 32,3 172.468,25 20,9 169.006,82 29,6

Cobre y sus aleaciones 98.378,72 -17,9 97.440,20 -1,0 112.175,74 14,4 166.046,06 64,1

Minerales metálicos y no 
metálicos

74.459,74 176,9 136.776,84 83,7 146.712,91 7,0 112.261,44 -17,1

Automóviles 128.421,03 327,1 152.182,85 18,5 5.612,36 -96,3 99.911,90 3014,1

Aceite de oliva 91.250,09 32,1 75.967,64 -16,7 73.726,88 -3,0 80.004,98 56,1

Subtotal 1.666.995,53 3,9 1.750.865,29 5,0 1.886.283,63 7,8 1.627.686,41 0,2

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

tabla 31

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Confección femenina 1.896.414,30 -3,2 1.817.792,42 -4,1 2.070.840,57 14,3 1.715.807,15 14,1

Equipos de 
telecomunicaciones

1.389.175,86 0,8 1.458.816,22 5,0 1.621.229,77 10,3 1.379.534,91 24,5

Informática hardware 1.057.123,53 -16,5 1.099.869,55 4,0 1.086.795,60 -2,4 781.003,13 13,1

Química orgánica 713.666,11 6,3 760.332,04 6,5 769.629,95 1,6 739.128,90 24,4

Productos siderúrgicos 530.111,53 -22,9 569.758,76 7,5 735.901,93 29,3 707.532,65 30,7

Calzado 775.870,32 -1,3 728.180,46 -6,1 779.921,84 7,9 706.105,46 12,7

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

386.053,81 2,5 450.108,58 16,6 589.394,79 31,1 591.996,28 39,2

Maquinaria eléctrica 468.083,60 14,6 551.729,22 17,9 639.714,49 18,9 583.175,19 20,2

Marroquinería 513.761,31 7,7 452.109,34 -12,0 494.563,92 9,6 424.888,72 14,1

Confección masculina 503.560,52 -13,3 435.931,34 -13,4 484.487,22 11,6 421.488,67 14,9

Subtotal 8.303.064,76 -6,6 8.324.627,93 0,3 9.272.480,09 11,5 8.050.661,05 18,7

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 32

INVERSIONES ESPAñA-CHINA (ME)

Flujos de inversión bruta 2010 2011 2012 2013 2t

Recibidas por España (Me) 3.213 55.354 19.438 4.327

% s/total del mundo en España 0,04 0,28 0,14 0,09

Emitidas por España (Me) 1.296.835 574.199 107.157 26.144

% s/total de España en el mundo 8,35 4,26 — 0,81

Fuente: DATAINVEX. Flujos de Inversión

2.4. Oportunidades de mercado

China conforma un mercado que supera los mil trescientos millones de habitantes, con una demanda 

en constante aumento por una nueva clase media urbana (su población se ha trasladado de forma 

masiva del mundo rural a las ciudades). Es el primer exportador y segundo importador mundial, 

además de la segunda economía del mundo después de EEuu (con más de 10 billones de $ de PIB 

en el 2014), con un elevado crecimiento pese a la crisis internacional (con un 7,56 % de media en los 

últimos tres años).

No hay que olvidar, como señala la OMC en su Informe sobre el Comercio Mundial 2014, que la partici-

pación de las economías en desarrollo en la producción mundial ha aumentado del 23% al 40% entre 

2000 y 2012. Asimismo, la participación de esos países en el comercio mundial aumentó del 33% al 48%.

Su integración en la OMC en el año 2001, ha impulsado el proceso de transformación puesto en marcha 

a finales de la década de los 70 hacia una economía cada vez más orientada al mercado, en el que ha ido 

abriendo de forma progresiva algunos sectores e industrias a la inversión extranjera. Ocupa el puesto 

nº 84 (entre 189 países) en la clasificación del clima de negocios Doing Business 2016 del Grupo del 

Banco Mundial y se encuentra inmersa en un proceso de reequilibrio económico, que ofrece nuevas 

oportunidades para el comercio de las empresas españolas en sectores como el de bienes industriales, 

alimentación y bebidas, bienes de equipo o productos de consumo de lujo. 

Cabe destacar que aunque la balanza comercial con China es tradicionalmente deficitaria, sólo en los 

últimos 4 años las exportaciones españolas crecieron un 46,58 %, frente al 5,71% que lo hicieron las 

importaciones.
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2.5. Direcciones útiles España-China
embajada en Pekín
Cancilleria Chaoyang Qu Sanhitun Lu, 9-100600 Pekín 
(Beijing)
Teléfono: 8610 6532 3629
Fax/es: 8610 6532 3401
Dirección de correo: emb.pekin@maec.es
Pagina Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
PEKIN
Instituto Cervantes: N° 1 Gongti Nanlu, Building 2, A-1
Chaoyang District 100020 Beijing

Consulado general en Cantón
Cancillería 5 planta, R&F Center, Huaxia Road n°10,
zhujiang New Town. Tianhe District. 510623 (Guangzhou)
Teléfono: (86 20) 38927 185.
Teléfono de emergencia consular: (86)136 0000 7916
Fax: (86 20) 38927197
Dirección de correo: cog.canton@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/
CANTON

Consulado general en Hong Kong
Cancilleria Suite 5353 53F Central Plaza, 18 Harbour Rd. 
Wenchai. (Hong Kong)
Teléfonos: (852) 252 53041 y 252 53 042
Teléfono emergencia consular: (852) 9031 7246
Faxles: (852) 2877 2407
Dirección de correo: cog.hongkong@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/
HONGKONG

Consulado general en Shanghai
Cancilleria Room n° 301/303/305 n° 12
zhong Shan Dong Vi Lu. Huangpu Qu (Shanghai 200002).
Teléfonols (8621) 6321 3543.
Teléfono de emergencia consular 86 1391 654 7726
Fax/es: (8621)63211396
Dirección de correo: cog.shanghai@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/
SHANGHAI

embajada de ia república Popular China
C/ Josefa VacarceI 40- 1ª pIana
28043 Madrid (Madrid)
Teléfonos: +34 915194242
 +34915193672
Fax:+34 915192035
Dirección de correo: chinaemb_es@mfa.gov.cn
Página Web: http://es.chineseembassy.org/esp/

Centro de Servicio para Solicitud de Visado chino
C/ Agustín de Foxá, 29 piso 4A, 28336 Madrid
Horario:
De lunes a viernes (Cerrado los días festivos oficiales y fines 
de semana)
Entrega de solicitud 9:00-1500
Pago y recogida del visado: 9.00-16.00
Información de contacto:
Teléfono: 0034-913145918
Fax: 0034-917321959
Correo electrónico: madridcenter.visaforchina.org
Página Web: https://ww.visaforchina.org/MAD_ES/
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3. México

3.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: Estados unidos Mexicanos.

•	 Superficie: 1.964.375 km2.

•	 Población: 125.385.833 habitantes.

•	 Densidad de población: 63,83 habitantes/km2.

•	 Moneda: Peso mexicano dividido en 100 centavos.

•	 Capital: Ciudad de México. La zona metropolitana del Valle de México cubre 170.000 hectáreas de 

territorio. Sus casi 22 millones de habitantes la convierten en una megaciudad.

•	 Principales ciudades: zM Guadalajara (4.434.878 hab.), zM Monterrey (4.106.054 hab.), zM Puebla-

Tlaxcala (2.728.790 hab.), zN Valle de Toluca (1.936.126 hab.), Tijuana (1.751.430 hab.).

•	 Idioma oficial: Solo español 92,7%, español y alguna lengua indígena 5,7%, lenguas indígenas o sin 

especificar 1,6%.

•	 Religión: católicos 82,7%, iglesias evangélicas 8%, otras 1,9%.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ICEX
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3.2. Indicadores macroeconómicos

tabla 33

INDICADORES ECONÓMICOS

2011 2012 2013 2014 iNegi 2t

PIB (PPA) (bill$) 1,66 1,673 1,691 1,726

PIB per cápita US$ 16.943 17.679 17.982 10.710

PIB % crecimiento real 3,9 3,9 1,1 2,1

Tasa de inflación % 3,7 3,57 3,8 2,6

Tasa de paro 5,5 4,47 4,25 4,8

Balanza por cuenta corriente en 
millones de $

-10.076 -9.242 -22.233 -26.545

Déficit público (% PIB) 2,3 2,6 0,3 3,2

Tipo cambio por dólar/peso 12,39 13,16 13,07 13,29

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

3.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 34

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 2.934.062,27 4,56% 3.801.322,57 28,00% -867.260,30 429,08% 77,19% -18,31%

2012 3.271.244,18 11,49% 5.730.875,11 50,76% -2.459.630,93 183,61% 57,08% -26,05%

2013 3.226.380,72 -1,37% 5.489.031,82 -4,22% -2.262.651,10 -8,01% 58,78% 2,97%

2014 3.507.084,52 8,87% 5.128.961,52 -6,91% -1.621.877,00 -29,12% 68,38% 16,94%

2015 Ene-Sept 3.188.073,62 22,09% 2.883.366,91 -27,65% 304.706,71 -122,18% 110,57% -81,74%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 35

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Equipos, componentes 
y accesorios de 
automoción

330.720,05 40,1 430.173,94 30,1 438.295,27 1,9 314.746,09 -5,7

Automóviles 245.633,78 41,4 208.836,92 -15,0 201.830,63 -3,4 269.845,09 73,9

Instalaciones 
completas, maquinaria y 
equipamiento

82.139,71 -38,7 108.789,60 32,4 194.115,37 78,4 200.409,26 30,1

Confección femenina 162.754,26 6,1 172.537,31 6,0 186.075,61 7,7 153.345,30 17,1

Aeronaves 82.708,51 -28,7 10.003,00 -87,9 2.185,44 -78,2 127.192,99 5720,0

Productos siderúrgicos 150.479,54 22,6 140.217,09 -6,8 145.547,47 3,9 109.390,79 0,4

Farmaquímica 67.696,87 10,4 75.909,30 12,1 80.720,09 6,3 97.233,66 75,7

Química orgánica 51.675,09 -31,5 53.489,69 3,5 124.095,20 132,1 86.339,85 -23,4

Automóviles 107.641,52 -11,8 91.503,11 -15,0 93.240,29 2,4 85.091,43 13,7

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

66.418,33 15,6 68.862,62 3,7 80.308,56 16,8 76.907,69 34,4

Subtotal 1.479.412,08 11,3 1.510.071,82 2,1 1.672.433,69 10,8 1.520.502,16 8,3

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX.

tabla 36

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Combustibles y 
lubricantes

4.919.318,67 61,9 4.733.298,89 -3,8 4.197.184,98 -11,8 1.966.030,26 -40,5

Equipos, componentes 
y accesorios de 
automoción

93.296,78 21,4 107.097,46 14,8 150.483,78 40,4 172.876,26 69,8

Química orgánica 42.928,98 42,9 58.518,98 36,3 84.679,69 61,0 61.677,59 -16,6

Instrumental médico y 
quirúrgico

71.083,01 -6,4 69.081,22 -2,8 69.953,28 1,3 58.310,75 11,2

Automóviles 1.521,59 -40,9 1.007,86 -33,8 7.711,03 665,1 53.459,29 2661,4

Otras bebidas 
alcohólicas

48.533,71 23,1 32.734,75 -32,6 38.994,90 19,1 39.860,97 22,1

Informática hardware 35.183,89 46,2 27.029,45 -23,2 30.371,28 12,4 38.087,29 68,1

Material eléctrico de 
baja y media tensión

20.890,13 -15,0 23.094,77 10,6 28.605,99 23,9 30.899,26 52,7

Química inorgánica 24.346,39 -0,9 33.157,30 36,2 38.068,46 15,0 29.094,82 3,6

Café, té y otras 
infusiones y derivados

3.464,35 -41,2 5.590,07 61,4 14.681,39 165,2 28.419,28 284,3

Subtotal 5.368.339,49 55,6 5.155.974,17 -4,0 4.713.750,73 -8,9 2.478.715,77 -33,5

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX.
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inversiones directas netas

La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por México en 2014 ascendió, según datos de la Secretaría 

de Economía recogidos por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, a 22.568,4 millones de dólares, lo que representa un 48,9% menos que la registrada en 

2013 (44.198,8 mmd). Del total referido, 4.234 mdd se originaron a partir de nuevas inversiones, 12.768,6 

mdd de reinversión de utilidades, y 5565,2 mdd de cuentas entre compañías. Los flujos registrados de IED 

se canalizaron a la industria manufacturera (57,02%), servicios financieros (24,62%), minería (9,81%), 

comercio (8,65%), construcción (3,86%) y servicios de alojamiento temporal (3,65%).

Por país de origen, la IED en México en 2014 procedió de EE.uu. (34,63%), España (18,13%), Canadá 

(10,72%), Alemania (6,85%), Países Bajos (6,60%), Japón (6,35%) y Bélgica (5,59%). Si se tiene en cuenta 

la IED acumulada desde 1999, EE.uu. es el primer inversor (45,96%), seguido de Países Bajos (12,98%), 

España (12,61%) y Canadá (6,02%).

3.4. Oportunidades de mercado

México es la segunda economía de Iberoamérica, una economía con potencial de crecimiento (2,1% de PIB 

en el año 2014 y con una proyección del 3,00% y del 3,3% para el 2015 y el 2016 respectivamente, según 

el Fondo Monetario Internacional (FMI)*), con el riesgo país más reducido de la región y que supone el 

principal destino de las exportaciones españolas en lataM.

Representa un mercado que supera los 125 millones de habitantes y la puerta de acceso a un mercado 

potencial de más de mil millones de consumidores y 60% del PIB mundial. Tiene diez tratados de libre 

comercio con cuarenta y cinco países (entre los que destaca el NAFTA), nueve acuerdos de alcance limi-

tado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP).

una economía abierta —en la que los productos españoles tienen muy buena imagen— que ofrece nuevas 

oportunidades para el comercio de las empresas españolas en numerosos sectores como el energético, 

telecomunicaciones, infraestructuras, ingenierías, bienes de equipo, automotriz o turismo, entre otros. 

Ocupa el puesto nº 38 (entre 189 países) en la clasificación del clima de negocios Doing Business 2016 

del Grupo del Banco Mundial.

La balanza comercial con México es tradicionalmente deficitaria (1.621 millones de euros en 2014). En 

los últimos 4 años las exportaciones españolas sólo presentan un crecimiento acumulado del 23,59 %, 

frente al 67,63% que lo hicieron las importaciones en el mismo periodo.

3.5. Direcciones útiles España-México

embajada de españa en México
emb.Mexico@maec.es
embaes@prodigy.net.mx
www.exterores.gob.es/embajadas/
mexìco
 
Consulado general de españa en 
Ciudad de México
consgales@prodigy.net.mx

Consulado de españa en guadalajara
cog.guadalajara@maec.es

Consulado de españa en Monterrey
c.e.: cg.monterrey@maec.es
 
oficina económica y Comercial 
de ia embajada de españa en México
tel.: (00) (52 55) 9138 6040
http://mexico.oficinascomerciales.es
 
Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y turismo
http://www.concanaco.com.mx

Cámara española de Comercio
de México D.F.
tel.: 00(52 55) 5202 7440
prodriguez@camescom.com.mx
 
Cámara española de Comercio de 
Puebla y tlaxcala
http://cecpt.org.mx
 
Cámara española de Comercio 
e industria en Veracruz
http://www.ceciver.com.mx
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embajada de México en españa
tel.: 91 3692814
comunicacionesesp@sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/espana

Consulado general de México 
en barcelona
tel.: 93 201 1822
consulmex@consulmex-barcelona.net
http://www.sre.gob.mx/barcelona

Consejería Comercial de México
tel.: 91 420 20 17
ximena.caraza@promexico.gob.mx
https://wvvw.promexico.gob.mx/es/
mx/madrid

Secretaría de estado de Comercio
Ministerio de economía y 
Competitividad
tel.: (34)91 1754175/902218600
www.comercio.mineco.gob.es

iCeX españa exportación e inversiones
tel.: 900349000
www.icex.es

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. (http://www.oficinascomerciales.es).

4. Estados Unidos de América

4.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: Estados unidos de América.

•	 Superficie: 9.826.675 km2

•	 Población: 316.148.990 habitantes (julio 2013).

•	 Densidad de población: 32,17 habitantes/km2.

•	 Moneda: El dólar estadounidense ($ - Moneda oficial del país desde 1792).

•	 Capital: Washington, D.C. (Distrito de Colombia - 632.323 habitantes).
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•	 Principales ciudades:

 · Nueva York (8.336.697 hab.).

 · Los Ángeles (3.857.799 hab.).

 · Chicago (2.714.856 hab.).

 · Houston (2.160.821 hab.).

•	 Idioma oficial: El inglés es el idioma nacional de facto. Aunque no existe ningún idioma oficial a nivel 

federal, algunas leyes —como los Requisitos para la Naturalización en EEuu— colocan al inglés como 

idioma obligatorio. El Senado de Puerto Rico (Estado Asociado) ha aprobado una iniciativa para el 

español sea considerado como su primer idioma oficial. El español es el segundo idioma más hablado 

en EEuu, el principal —y ya oficial— en Puerto Rico y uno de los idiomas oficiales, de facto, del estado 

de Nuevo México. Se estima que unos 52 millones de personas hablan el español en EEuu, con una 

concentración en los estados del sur y suroeste (en especial en California, Arizona, Nuevo México, 

Texas, Florida, Nevada, Colorado), pero también en los barrios hispanos de la ciudad de Nueva York o 

de Washington (D.C.) y municipios cercanos a estas dos ciudades, siendo en algunas zonas de estos 

estados y ciudades incluso más importante que el inglés. Muchos anuncios y asuntos oficiales se pre-

sentan en español además de en inglés. La mayoría de los mensajes públicos que tienen subtítulos 

los tienen en español.

•	 Religión: Estados unidos es oficialmente un estado laico. La Primera Enmienda de la Constitución 

garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento de cualquier gobierno religioso. 

Protestantes 51.3%; católicos romanos 23.9%; mormones 1.7%; cristianos (otros) 1.6%; judíos 1.7%; 

budistas 0.7%; musulmanes 0.6%; otros no especificados 2.5%; no afiliados a ninguna religión 12.1%; 

ninguna 4% (2007 est.). 

Fuentes: Wikipedia. CIA. The World Factbook.

4.2. Indicadores macroeconómicos

tabla 37

INDICADORES MACROECONÓMICOS

2012 2013 2014

PIB (mies de millones de $) 15.021 15.369 17.418

PIB % crecimiento real 2,3 2,3 2,4

Tasa de inflación 1,7 1,5 1,6

Tasa de paro 8,1 7,5 5,6

Balanza c/c m. mill. $ -460,7 -400,3 -410,6

Déficit público (% PIB) -8,4 -6,8 -4,1

Tipo cambio por $ 1,3194 1,3791 1,125

Fuentes: CIA-The World Factbook. US Bureau of Economics Analysis. US Office of Management and Budget. US Bureau of Labor 
Statistics. US Federal Reserve.
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4.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 38

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 7.913.715,68 20,04% 10.869.330,66 12,63% -2.955.614,99 -3,35% 72,81% 6,58%

2012 9.020.261,81 13,98% 9.877.940,57 -9,12% -857.678,76 -70,98% 91,32% 25,42%

2013 8.762.040,39 -2,86% 10.337.302,49 4,65% -1.575.262,10 83,67% 84,76% -7,18%

2014 10.657.468,41 21,63% 10.384.386,27 0,46% 273.082,14 -117,34% 102,63% 21,08%

2015 Ene-Sept 8.601.583,52 12,37% 9.773.045,70 25,21% -1.171.462,17 677,27% 88,01% -90,13%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

tabla 39

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Combustibles y 
lubricantes

1.917.622,27 -2,3 1.421.878,41 -25,9 2.150.878,92 51,3 1.274.899,70 -20,9

Equipos, 
componentes y 
accesorios de 
automoción

650.627,95 87,7 661.740,94 1,7 805.053,76 21,7 646.804,44 10,7

Farmaquímica 599.437,50 0,7 556.495,43 -7,2 863.765,40 55,2 628.915,15 8,0

Automóviles 4.194,21 61,1 162.835,03 3782,4 593.986,00 264,8 594.960,44 54,9

Productos 
siderúrgicos

396.547,01 38,9 291.954,43 -26,4 397.029,78 36,0 294.943,98 12,0

Química orgánica 250.346,16 1,0 261.911,26 4,6 257.624,53 -1,6 219.972,98 22,5

Aceite de oliva 174.660,34 14,9 165.552,85 -5,2 296.521,89 79,1 203.161,74 -9,0

Cinc y sus 
aleaciones

125.946,82 -37,4 45.376,20 -64,0 24,11 -99,9 189.395,17 2.079.102,4

Equipamiento de 
navegación aérea

305.289,43 7,1 300.984,54 -1,4 223.897,42 -25,6 183.389,39 10,3

Maquinaria 
eléctrica

177.941,48 25,7 136.170,08 -23,5 148.312,97 8,9 153.103,72 55,2

Subtotal 4.893.269,79 12,0 4.339.646,50 -11,3 5.951.426,61 37,1 4.389.546,71 -0,7

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.



| 76 | Capítulo 6
OPORTuNIDADES DE CRECIMIENTO

tabla 40

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Farmaquímica 2.154.889,96 -1,6 2.287.206,43 6,1 2.303.528,17 0,7 2.677.129,47 58,0

Equipamiento de 
navegación aérea

642.516,82 33,1 794.562,20 23,7 969.808,96 22,1 833.010,82 9,5

Combustibles y 
lubricantes

1.306.384,61 -33,4 1.004.963,21 -23,1 996.351,53 -0,9 577.996,25 -33,8

Almendra y avellana 257.073,00 14,8 328.919,10 27,9 409.995,04 24,6 466.134,38 39,6

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

159.269,66 4,2 231.441,94 45,3 241.523,54 4,4 330.825,33 85,5

Cobre y sus aleaciones 268.651,99 132,5 177.943,63 -33,8 279.009,92 56,8 309.816,62 29,1

Química orgánica 425.115,49 -26,7 631.540,02 48,6 484.849,35 -23,2 291.389,82 11,6

Instrumental médico y 
quirúrgico

240.572,59 -2,9 242.925,61 1,0 231.338,95 -4,8 192.862,25 8,2

Ortopedia 174.809,13 25,3 171.742,75 -1,8 195.580,35 13,9 181.118,34 31,0

Frutos oleaginosos 204.599,53 -5,3 332.681,76 62,6 409.065,55 23,0 175.963,63 -32,4

Subtotal 5.990.538,46 -8,1 6.464.647,85 7,9 6.521.051,37 0,9 6.036.246,92 16,4

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

tabla 41

INVERSIONES

2012 2013 2014

Principales destinatarios de la inversión de eeUU

Países Bajos 48.052 52.884 41.836

Luxemburgo 15.052 36.925 21.099

Reino unido 43.070 26.650 26.319

Irlanda 30.836 31.976 58.116

Canadá 29.608 21.800 19.847

España 485 3.485 2.746

total 383.836 328.869 328.343

Principales inversores en eeUU

Japón 22.436 43.619 33.765

Luxemburgo 19.433 31.250 16.101

Canadá 16.398 24.153 21.116

Suiza 15.603 18.164 23.541

España 796 1.507 2.775

Bélgica 12.311 -7.662 1.329

total 219.957 167.620 230.768

Fuente: Bureau of Economic Analysis.
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4.4. Oportunidades de mercado

EEuu se mantiene como la primera economía mundial, un mercado de más de 317 millones de consumi-

dores, con una renta per cápita que supera los 52.000$. una economía desarrollada que sigue crecien-

do, con un 2,4% de PIB en el año 2014 y con una proyección del 2,6% y del 2,8% para el 2015 y el 2016 

respectivamente, según los últimos datos de octubre del FMI. 

Constituye el principal destino de las exportaciones españolas de bienes, fuera de la Ue y el segundo, en 

exportaciones de servicios. Cifras que previsiblemente tendrían un importante crecimiento con la firma de 

la asociación transatlántica para el Comercio y la inversión (ttiP), un acuerdo de libre comercio EEuu-

uE, actualmente en fase de negociación por la Comisión Europea, con la finalidad de reducir las barreras 

y los aranceles para las empresas europeas que exportan a EEuu. Cabe destacar que el comercio entre 

la uE y los EEuu representa un tercio del comercio mundial. 

Tras cinco años de negociaciones, EEuu y Japón han firmado en octubre de este año el acuerdo de aso-

ciación transpacífico (tPP) con otras diez naciones —Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, 

Nueva zelanda, Perú, Singapur y Vietnam—, un nuevo marco que sirve de contrapeso a la economía china 

en la región. El Acuerdo abarca a un conjunto de economías que suponen el 40% del PIB mundial y tiene 

como objetivo la reducción de aranceles comerciales y el establecimiento de estándares comunes entre 

los 12 países implicados. 

Han acordado nuevas reglas para sectores que abarcan desde la industria farmacéutica hasta la automo-

vilística. El pacto también contempla el establecimiento de nuevos aranceles comerciales, la apertura de 

mercados a la exportación, la unificación de reglas para tratar la propiedad intelectual sobre los datos 

que manejan las grandes corporaciones y los plazos de exclusividad en el caso de fabricación de medi-

camentos.

Ocupa el séptimo lugar (entre 189 países) en la clasificación de clima de negocios Doing Business 2016 

del Grupo del Banco Mundial y ofrece oportunidades de negocio en numerosos sectores, entre los que 

destacan productos de la industria cultural, bienes de consumo, productos agroalimentarios, TICs y pro-

ductos industriales, así como de servicios profesionales y de transporte, entre otros.

La balanza comercial de España con EEuu presenta un superávit de 273 millones de euros en 2014 

(frente al déficit de 1.575 millones de euros del 2013). El pasado año las exportaciones crecieron un 

21,63% frente al 0,46% que lo hicieron las importaciones, lo que se tradujo en una tasa de cobertura 

del 102,63%.
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4.5. Direcciones útiles España-EEUU

embajada de españa en 
Washington, DC
tel.: 00(1)202 7282332
emb.washington@maec.es
 
oficina económica y Comercial 
en Washington, DC
tel.: 00 (1) 202 728 2368
washington@comercio.mineco.es
 
oficina económica y Comercial 
en Chicago
tel: 00 (1) 312 644 1154
chicago@comercio.mineco.es

oficina económica y 
Comercial en los ángeles
tel.: 00(1)3102775125
losangeles@comercio.mineco.es
 
oficina económica y Comercial 
en Miami
tel,: 00(1) 305 446 4387
miami@comercio.mineco.es
 
oficina económica y Comercial 
en Nueva York
tel,: 00(1)2126614959
nuevayork@comercio.mineco.es

oficina económica y Comercial 
en Puerto rico
tel.: 00(1)787 7586345
sanjuan@comercio.mineco.es
http://www.ofìcinascomerciales.es
 
SelectUSa
http://selecusa.commerce.gov/

embajada de estados Unidos en 
españa
tel,: 91 587 2200
http://spanish.madrid.usembassy.gov/
 
Consejería Comercial de ia embajada 
de estados Unidos en Madrid
tel.: 91 5648976
wwwbuyusa.gov/spain/es

Secretaría de estado de Comercio
Ministerio de economía y 
Competitividad
tel.: 902 218600
www.comercio.mineco.gob.es

iCeX españa exportación e inversiones
tel.: 900349000
www.icex.es

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington. (http://www.oficinascomerciales.es)
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5. India

5.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: República de la India.

•	 Superficie: 3.287.263 km2.

•	 Población: 1.252.139.596 habitantes (censo 2014).

•	 Densidad de población: 380,9 habitantes/km2. (2014)

•	 Moneda: Rupia (1 Rupia: 0.015 Euros) (abril 2015)

•	 Capital: Nueva Delhi (21.800.000 habitantes).

•	 Principales ciudades: 

 · Bombay - 20.800.000 hab.

 · Calcuta - 14.600.000 hab.

 · Madrás - 8.900.000 hab.

 · Hyderabad - 6.833.000 hab.

 · Bangalore - 5.544.000 hab.

 · Ahmedabad - 4.154.000 hab.
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•	 Idioma oficial: el hindi es la lengua más hablada (41%), además existen otras 14 lenguas oficiales. El 

inglés goza del estatus de lengua oficial subsidiaria y predomina en la comunicación nacional, política 

y comercial.

•	 Religión: Mayoritariamente hinduista, con 827 millones de seguidores (80,5% de la población). También 

cuenta con población islámica (13,4%), cristiana (2,3%), sij (1,9%) y budista (0,8%) %) y jainista (0,4%).

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ICEX.

5.2. Indicadores macroeconómicos

tabla 42

INDICADORES MACROECONÓMICOS

2012 2013 20141

PIB (uS $ bn) 1.875,2 1.877 2.047

PIB % crecimiento real 5 5 7,5

Tasa de inflación 9,0 9,9 5,1

Tasa de paro — 8,8 —

Balanza c/c (uS $ m) -91,470 -80,00 -70,00

Déficit público (% PIB) 8,07 10,6 —

Tipo cambio por $ 54,78 58,68 —

Reservas (uS $ m) — — —

Fuentes: The World Data Bank; UN Data; Ministerio de Finanzas; Economic Outlook 2013-2014.

5.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 43

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 1.333.134,86 12,92% 2.813.841,56 10,56% -1.480.706,70 8,52% 47,38% 2,14%

2012 1.259.928,68 -5,49% 2.800.593,28 -0,47% -1.540.664,59 4,05% 44,99% -5,04%

2013 1.120.847,14 -11,04% 2.426.541,78 -13,36% -1.305.694,65 -15,25% 46,19% 2,67%

2014 1.128.295,66 0,66% 2.630.733,91 8,41% -1.502.438,25 15,07% 42,89% -7,15%

2015 Ene-Sept 945.676,56 14,92% 2.362.143,84 21,44% -1.416.467,28 26,23% 40,03% -89,48%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 44

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

246.654,03 13,4 204.622,26 -17,0 114.521,50 -44,0 76.708,87 -14,1

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

111.063,79 13,7 91.227,24 -17,9 91.524,31 0,3 75.894,52 10,1

Química orgánica 71.208,52 -3,2 93.237,14 30,9 96.656,53 3,7 72.885,13 4,2

Combustibles y lubricantes 66.630,26 186,9 23.017,91 -65,5 102.507,75 345,3 67.581,75 -22,3

Productos siderúrgicos 86.218,86 -45,8 68.546,33 -20,5 68.208,56 -0,5 63.723,33 20,5

Otras grasas y aceites 
vegetales

654,25 96,1 665,93 1,8 628,82 -5,6 45.256,28 9.268,2

Maquinaria eléctrica 35.516,20 -51,8 44.006,86 23,9 39.407,48 -10,5 36.415,20 28,4

Pasta de papel y papel 26.328,14 61,7 24.515,16 -6,9 26.157,18 6,7 36.397,15 104,8

Fritas y esmaltes cerámicos 16.912,14 49,0 26.321,33 55,6 36.339,21 38,1 32.733,36 15,4

Otros productos no 
comprendidos en otro sector

48.434,32 32,5 18.911,02 -61,0 26.347,30 39,3 21.813,99 21,1

Subtotal 772.056,72 -4,1 634.246,17 -17,8 630.697,51 -0,6 529.409,58 4,9

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

tabla 45

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Confección femenina 359.327,65 -11,0 338.445,37 -5,8 370.445,09 9,5 378.421,05 25,5

Química orgánica 331.260,24 19,1 268.965,03 -18,8 298.700,53 11,1 210.899,68 -3,2

Automóviles 147.262,32 -27,9 111.470,76 -24,3 166.110,71 49,0 210.390,90 101,7

Productos siderúrgicos 201.795,18 25,0 190.139,96 -5,8 189.557,98 -0,3 161.356,11 14,8

Moluscos y crustáceos 
congelados

144.983,23 12,0 105.387,31 -27,3 143.378,29 36,0 109.070,84 14,0

Marroquinería 67.970,27 -9,7 63.404,31 -6,7 76.469,70 20,6 74.944,06 32,5

Calzado 89.319,73 -2,6 77.859,07 -12,8 87.132,79 11,9 74.557,63 13,8

Confección masculina 55.056,36 -24,8 55.658,59 1,1 71.461,52 28,4 66.786,97 19,9

Confección ante, napa, 
doble faz y otros

55.845,62 9,7 48.102,67 -13,9 61.663,85 28,2 57.048,12 31,5

Hilados 48.918,44 -31,6 56.004,99 14,5 67.695,59 20,9 52.100,10 -1,1

Subtotal 1.692.111,03 2,4 1.426.739,08 -15,7 1.532.616,06 7,4 1.395.575,45 19,3

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.



| 82 | Capítulo 6
OPORTuNIDADES DE CRECIMIENTO

tabla 46

RELACIONES ECONÓMICAS CON ESPAñA (2013). COMERCIO BILATERAL ESPAñA-INDIA. 
CAPÍTuLOS ARANCELARIOS DE LA NOMENCLATuRA COMBINADA DE LA uE (MILLONES DE EuROS)

Valor

% 
Variación 

13/12 Valor

% 
Variación 

13/12

exportaciones españolas (Fob) 1.121.886 -11,0 importanciones españolas (CiF) 2.422.413 -13,5

84.  Máquinas y aparatos 
mecánicos

270.834 -12,7
62.  Prendas de vestir exceto las 

de punto
270.352 -3,2

39.  Materias plásticas y sus 
manufacturas

93.283 -17,1 29.  Productos químicos orgánicos 268.144 -19,1

85.  Máquinas, aparatos y material 
eléctrico

91.783 26,3 61.   Prendas de vestir de punto 177.640 -7,5

29.  Productos químicos orgánicos 90.767 27,5 72.  Fundición, hierro y acero 158.546 -5,8

87.  Vehículos automóviles, 
tractores

80.077 -40,9
27.  Combustibles, aceites 

minerales
156.805 -46,5

40.  Caucho y sus manufacturas 54.895 -7,1
87.  Vehículos automóviles, 

tractores
134.816 -21,2

72.  Fundición, hierro y acero 40.300 -6,1
42.  Manufacturas de cuero, 

marroquinería
120.330 -8,8

32.  Tanino, materias colorantes, 
pintura

36.458 45,1
03.  Pescados, crustáceos y 

moluscos
110.055 -26,5

73.  Manufacturas de fundición, 
hierro y acero

35.782 -28,6
84.  Máquinas y aparatos 

mecánicos
97.043 -11,4

48.  Papel y cartón y sus 
manufacturas

24.974 -1,7 64. Calzado y sus partes 86.611 -12,4

Restantes exportaciones 302.734 -14,7 Restantes importaciones 842.072 -3,8

tasa total de cobertura comercial 
española

46,31%
inversiones directas netas 
(millones de euros)

2012 2013

Saldo comercial (miles de euros) -1.300.527 De India en España 8.377,9 5.636,3

Variación (13/12) -15,6% De España en India 50.178,6 41.804,9

Nota: Entre la India y España existe un Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones en uso desde el 15 de 
diciembre de 1998, y un Convenio para evitar la Doble imposición, en vigor desde 1993 y al que se le incorppora el Addendum 
firmado en 2013, que permanecerá en uso durante la vigencia del Convenio.

Fuentes: Bases de datos ICEX (www.icex.es); Secretaría de Estado de Comercio (www.comercio.es); Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (www.minhap.gob.es).
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5.4. Oportunidades de mercado

India representa un mercado de más de 1.252 millones de consumidores, de los cuales el 60% no supera 

los 29 años de edad. una economía emergente con tasas de crecimiento elevadas, con un 7,3 de Pib en 

el año 2014 y con una proyección del 7,3% y del 7,5% para el 2015 y el 2016 respectivamente, según los 

últimos datos de octubre del FMI. 

Junto con China, Brasil, Rusia y Sudáfrica forma parte del grupo de los BRICS, el acrónimo acuñado por 

Goldman Sachs para hacer referencia a las economías emergentes, que previsiblemente marcarían el 

devenir económico y político del siglo XXI. Todos ellos comparten una gran población, un vasto territorio- 

con enormes recursos naturales- y un elevado crecimiento del PIB y de su participación en el comercio 

mundial. Lo que los hace atractivos como destino de inversiones.

Este año se convertirá en la economía del mundo que crece más rápido superando incluso a China. El 

Gobierno ha creado un ambicioso paquete de reformas que buscan sentar las bases para una economía 

desarrollada, en el que destaca entre otras iniciativas, el plan “Make in India” para la generación de un 

tejido industrial que impulse un crecimiento económico sostenible. El mercado indio, con enorme déficit de 

infraestructuras y de equipamiento, tiene un gran potencial para las empresas españolas especializadas 

en los siguientes sectores: energías renovables, construcción y gestión de infraestructuras de todo tipo, 

gestión de residuos urbanos, gestión del agua, automoción, turismo y ciudades inteligentes, entre otros.

Si bien ocupa el puesto nº 130 (entre 189 países) en la clasificación del clima de negocios Doing Business 

2016 del Grupo del Banco Mundial.

La balanza comercial de España con la India es tradicionalmente deficitaria, con un déficit de 1.502 millones 

de euros en 2014 (frente al déficit de 1.305 millones de euros del 2013). El pasado año las exportaciones 

sólo crecieron un 0,66% (si bien frenaron los dos últimos años de caídas consecutivas), frente al 8,41% 

que lo hicieron las importaciones, lo que se tradujo en una tasa de cobertura de tan sólo un 42,89%.

5.5. Direcciones útiles España-India

embajada de españa en la india
tel.: 00 (91) 1141 29 30 00
emb.nuevadelhi@maec.es
http://www.exterlores.gob.es/
Embajadas/NuevaDelhi/es/Paginas/
inicio.aspx

Consulado general de españa en 
bombay
tel.: 00(91)22 22880213/19
cog.mumbai@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/
Consulados/Mumbai/es/Paginas/
inicio.aspx

oficina económica y Comercial de ia 
embajada de españa en Nueva Delhi
nuevadelhi@comercio.mineco.es
tel.: 00 (91)11 23349316
http://india.oficinascomerciales.es

oficina económica y Comercial de ia 
embajada de españa en bombay
mumbay@comercio.mineco.es
tel.: 00 (91) 22 67406800
http://india.oficinascomerciales.es

Department of industry 
Ministry of Commerce & industry
tel.: 00(91)11 23063321/2261
http://www.commerce.nic.in

india trade Promotion organization
tel.: 00(91)11 23371540/18143
itpo@vsnl.com
http://www.indiatradefair.com

invest in india
tel.: 00(91)11 23487236/278
investindia@ficci.com
http://www.investindia.gov.in

embajada de ia india en españa
tel.: 91 3098870
http://www.embassyindia.es

Consulado general Honorario de ia 
india en barcelona
tel.: 93 21204221354
hcg.barcelona@embassyindia.es

Consulado general Honorario de ia 
india en tenerife
tel.: 922241416/3503
hcg.tenerife@embassyindia.es
Secretaría de Estado de Comercio 
Ministerio de Economía y Competitividad
tel.:(34)91 175 41 75 / 902218600
www.comercio.mineco.gob.es

iCeX españa exportación e inversiones
tel.: 900349000
www.icex.es

Fuentes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi (http://india.oficinascomerciales.es) y Ministerio 
de Asuntos exteriores y de Cooperación (www.exteriores.gob.es).
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6. Marruecos

6.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: Al Mamlaka al Magribiyya (Reino de Marruecos).

•	 Superficie: 446.550 km2. (712.550 km2 si se incluye el Sáhara Occidental).

•	 Población: 33.304.000 hab. (Estimación 2014, Plan, Gobierno de Marruecos).

•	 Densidad de población: 74,58 habitantes/km2.

•	 Moneda: Dirham marroquí (DH). (1 e = 11,11 DH).

•	 Capital: Rabat - 1.884.917 habitantes.

•	 Principales ciudades:

 · Casablanca - 3.356.337 hab.

 · Fez - 1.072.468 hab.

 · Marrakech - 953.305 hab.

•	 Idioma oficial: árabe y amazigh (oficiales), francés y español, lenguas bereberes.

•	 Religión: musulmanes 98,7%, cristianos 1,1%, judíos 0,2%.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ICEX.
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6.2. Indicadores macroeconómicos

indicadores de crecimiento 2012 2013 2014 2015 ( e ) 2016 ( e )

PIB (miles de millones de uSD) 98,27 107,24 110,01 103,08 109,91

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 3,0 4,7 2,4 4,9 3,7

PIB per cápita (uSD) 3022 3264 3316 3077 3249

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -7,5 -5,6 -5,8 -5,4 -4,4

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 58,3 61,5 63,4 63,9 63,9

Tasa de inflación (%) 1,3 1,9 0,4 1,5 2,0

Tasa de paro (% de población activa) 9,0 9,2 9,9 9,8 9,7

Balanza de transacciones corrientes 
(miles de millones de uSD)

-9,35 -8,49 -6,02 -2,42 -1,80

Balanza de transacciones corrientes 
(en % del PIB)

-9,5 -7,9 -5,5 -2,3 -1,6

Fuente: IMF- World Economic Outlook Database- últimos datos disponibles. Elaboración propia. 
Nota: ( e ) Datos estimados.

6.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 47

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 4.130.312,30 18,59% 3.100.628,79 12,86% 1.029.683,51 40,00% 133,21% 5,08%

2012 5.294.760,00 28,19% 3.122.510,79 0,71% 2.172.249,22 110,96% 169,57% 27,29%

2013 5.521.256,58 4,28% 3.530.007,98 13,05% 1.991.248,60 -8,33% 156,41% -7,76%

2014 5.833.655,82 5,66% 4.080.752,26 15,60% 1.752.903,56 -11,97% 142,96% -8,60%

2015 Ene-Sept 4.372.747,45 -0,54% 3.655.855,20 20,33% 716.892,25 -47,21% 119,61% -90,88%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 48

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Equipos, componentes y 
accesorios de automoción

327.595,27 71,6 477.779,07 45,8 649.555,98 36,0 600.464,52 28,9

Tejidos para confección 522.847,47 7,4 564.690,66 8,0 605.307,39 7,2 471.477,20 3,7

Combustibles y 
lubricantes

1.216.206,90 97,1 1.154.523,08 -5,1 875.948,51 -24,1 396.054,74 -48,5

Material eléctrico de baja 
y media tensión

210.056,52 -1,5 267.732,09 27,5 333.913,43 24,7 264.536,79 5,1

Productos siderúrgicos 269.044,67 31,1 322.807,13 20,0 296.806,34 -8,1 210.019,20 -5,5

Energía 201.182,65 3,1 196.239,74 -2,5 226.234,86 15,3 183.000,52 18,8

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

149.744,30 13,8 180.296,70 20,4 199.589,25 10,7 160.244,53 4,0

Productos 
semielaborados de cobre 
y sus derivados

170.095,22 0,5 162.368,72 -4,5 167.736,12 3,3 137.843,47 8,3

Automóviles 158.946,38 16,8 199.324,75 25,4 152.141,45 -23,7 121.503,05 -2,2

Componentes 
electrónicos

54.243,95 165,7 70.945,52 30,8 113.076,81 59,4 87.437,08 -0,3

Subtotal 3.312.361,07 36,8 3.596.707,45 8,6 3.620.310,13 0,7 2.632.581,12 -6,9

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 49

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Material eléctrico de 
baja y media tensión

683.942,79 -5,9 885.044,82 29,4 1.012.412,89 14,4 920.958,38 22,2

Confección femenina 828.134,19 6,9 814.411,09 -1,7 972.161,23 19,4 729.437,59 -3,0

Moluscos y 
crustáceos 
congelados

247.148,25 -17,1 231.423,44 -6,4 287.736,84 24,3 277.927,35 25,8

Automóviles 52.333,52 110,6 137.222,76 162,2 209.126,33 52,4 192.668,73 18,6

Confección masculina 182.516,71 8,7 192.459,20 5,4 191.881,96 -0,3 163.817,22 16,2

Hortalizas y verduras 
frescas

117.059,17 4,0 152.159,19 30,0 167.528,63 10,1 148.556,06 42,1

Otras frutas frescas 21.928,31 12,0 39.787,62 81,4 80.252,37 101,7 104.325,65 58,6

Textil hogar 
confeccionado

87.280,74 1,2 83.894,32 -3,9 105.427,61 25,7 100.253,99 27,7

Combustibles y 
lubricantes

1.462,24 63012,7 13.760,21 841,0 11.348,19 -17,5 88.127,50 4771,3

Accesorios y 
componentes 
para máquinas 
herramienta

34.561,44 369,1 35.337,70 2,2 34.632,69 -2,0 81.450,69 204,0

Subtotal 2.445.452,79 -0,5 2.773.619,91 13,4 3.259.654,01 17,5 2.807.523,16 13,1

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

inversiones directas netas

inversión extranjera Directa 2012 2013 2014

Flujo de IED entrante (millones de uSD) 2.728 3.298 3.582

Provisión de IED (millones de uSD) 45.246  51.664

Número de inversiones greenfield* 65 45 67

IED entrante (en % de la FBCF**) 9,1 10,5 10,9

Provisión de IED (en % del PIB) 47,2 49,9 47,3

Fuente: UNCTAD - Últimos datos disponibles.

* Las Inversiones greenfleld son una forma de inversión extranjera directa donde una casa matriz instala una filiale en un país 
extranjero construyendo nuevas instalaciones operacionales desde Ia base.

** La formación bruta de capital fijo (FBCF) mide el valor de Ias adiciones a los activos fijos adquiridos par las empresas, el 
gobierno y los hogares menos las cesiones de activos fijos vendido o desguazado.
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tabla 50

FLuJOS DE IED POR PAÍS Y POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Principales países inversores 2014, en % Principales sectores de inversión 2014, en %

Francia 21 Sector inmobiliario 38,6

Emiratos Árabes unidos 13,3 Turismo 14,7

Arabia Saudita 12,8 Industria 11,9

Estados unidos 11,9 Holding 7,2

Kuwait 5,3 Comercio 5,8

Suiza 5,1 Grandes obras 5,6

España 4,3 Energía y minas 5,2

Italia 3,6 Banca 2,8

Turquía 2,7

Reino unido 2,6

Fuente: Agencia marroquí de desarrollo de Ias inversiones - últimos datos disponibles.

6.4. Oportunidades de mercado

Por su posición geoestratégica, Marruecos es un socio natural para España: en el año 2014 fue el segundo 

mercado de destino de nuestras exportaciones fuera de la Ue, sólo después de eeUU, con una cuota de 

mercado del 2,4%, nuestro primer mercado africano y el noveno a nivel mundial (manteniendo la misma 

posición que en 2012).

un mercado dinámico, en el que el conjunto de las exportaciones e inversiones entre España y Marruecos 

suponen ya cerca de 10.000 M€, impulsadas por la proximidad geográfica de ambos países, y porque 

muchas de las empresas españolas que tomaron la decisión de deslocalizar su producción, se instalaron 

en este país del Magreb. De acuer do con la Office des Changes marroquí, España fue el primer proveedor 

(13,4%) y primer cliente (22,0%), seguido de Francia, que como proveedor tiene una cuota del 13,3% y 

como cliente del 20,5%, durante el año pasado. En los tres primeros meses de 2015 la cuota ha descendido.

una economía sólida que continúa creciendo, aunque de forma desacelerada con un 2,4% de PIB en el año 

2014 (frente al 4,3% y el 3% de los años 2013 y 2012 respectivamente). Que ocupa el puesto nº 75 (entre 

189 países) en la clasificación del clima de negocios Doing Business 2016 del Grupo del Banco Mundial.

La progresiva liberalización y apertura al exterior de su economía, con el programa nacional de privatiza-

ciones y operaciones de concesión de servicios públicos, junto a la ambiciosa estrategia puesta en marcha 

de desarrollo de infraestructuras ofrece oportunidades de negocio en numerosos sectores, entre los que 

destacan los servicios empresariales, transporte, energías renovables y gestión del agua, turismo, sanidad, 

automoción, textil y agroindustria. El país está inmerso en un proyecto de modernización económica para 

estimular la inversión económica directa (IED) y adap tarse a la progresiva puesta en marcha de la zona 

de Libre Comercio con la uE.
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La balanza comercial de España con Marruecos presenta superávit de forma tradicional, cerrando el 2014 

con 1.752 millones de euros. Sin embargo, el pasado año las exportaciones crecieron un 5,66 %, frente al 

15,60% que lo hicieron las importaciones, lo que supuso una tasa de cobertura del 142,96%. Tendencia 

que se mantiene en los nueve primeros meses del año, con un 20,33% de crecimiento de las importaciones 

frente al descenso de las exportaciones en un 0,54%.

6.5. Direcciones útiles España-Marruecos

embajada de españa en Marruecos
tel.: 00 (212) 537633900
Emb.Rabat@maec.es
 
Consulado general de españa
tel.: 00(212)537687470
cog.rabat@mae.es
 
agenda Marroquí de Desarrollo 
de inversiones (aMDi)
tel: 00 (212) 537 67 34 20
www.invest.gov.ma

oficina económica y Comercial 
de ia embajada de españa en rabat
tel.: 00(212)537760741
rabat@comercio.mineco.es
http://marruecos.oficinascomerciales.es

oficina económica y Comercial 
de españa en Casablanca
tel.: 00(212)522 31 31 18
casablanca@comercio.mineco.es
http://marruecos.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio de Casablanca
tel.: 00 (212) 522 30 93 67
www.camacoescasablanca.com
 
Cámara de Comercio de tánger
tel.:00 (212)539 93 01 11
www.cecit.es

embajada de Marruecos en españa
tel.: 91 563 10 90
www.embajada-marruecos.es
 
Consulado general de Marruecos
en españa
tel.: 91 204 95 47
consuIadomarr.madrid@gmail.com

Secretaría de estado de Comercio.
Ministerio de economía y 
Competitividad
tel.: 902 446 006
www.mineco.gob.es/stfls/mineco/
comercio.html

iCeX españa exportación e inversiones
tel.: 900349000
www.icex.es

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Rabat. (http://marruecos.oficinascomerciales.es).
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7. Colombia

7.1. Datos básicos

•	 Nombre oficial: República de Colombia

•	 Superficie: 1.141.748 km2.

•	 Población: 47.965.868 habitantes (a enero 2015)

•	 Densidad de población: 42 habitantes/km2.

•	 Moneda: Peso colombiano (COP) = 100 centavos (1 EuR = 3.634,40 COP).

•	 Capital: Bogotá, Distrito Capital - 7.776.845 hab.

•	 Principales ciudades:

 · Medellín: 2.441.123 habitantes.

 · Cali: 2.344.734 habitantes.

 · Barranquilla: 1.212.943 habitantes.

 · Cartagena de Indias: 990.179 habitantes.

 · Cúcuta: 643.666 habitantes.

 · Bucaramanga: 527.451 habitantes.

 · Santa Marta: 476.385 habitantes.

Fuente: DANE.
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•	 Idioma oficial: Español (oficial) y numerosas lenguas indígenas.

•	 Religión: Las principales religiones en Colombia son el catolicismo con un 87,3% de la población, el 

protestantismo o Evangélicos con el 11,5%. También hay grandes conglomerados de miembros de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, adventistas del séptimo día, Testigos de Jehová, 

Judíos, Musulmanes, hinduistas, gnósticos, entre otros.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

7.2. Indicadores macroeconómicos

tabla 51

EVOLuCIÓN DEL PIB

2012 2013 2014 (est.)

PIB (millones de uSD a precios corrientes) 346.481 378.100 395.943

Tasa de variación real (%) 4,0 4,3 4,77

Fuente: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

Coyuntura económica

La inflación a finales del 2013 se situó en Colombia en el 1,94%. A finales de 2014, la inflación interanual 

se situó en el 3,66% superando la meta de largo plazo establecida por el banco central del país en un 3%.

años iPC

2009 2,00%

2010 3,17%

2011 3,73%

2012 2,8%

2013 1,94%

2014 3,66%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-.
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7.3. Relaciones económicas bilaterales

tabla 52

BALANzA COMERCIAL

exportaciones importaciones Saldo Cobertura

Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior Valor
% año 

anterior %
% año 

anterior

2011 556.479,18 32,35% 1.241.264,03 153,36% -684.784,85 885,85% 44,83% -47,76%

2012 622.700,05 11,90% 2.535.574,46 104,27% -1.912.874,41 179,34% 24,56% -45,22%

2013 730.677,00 17,34% 1.979.833,96 -21,92% -1.249.156,96 -34,70% 36,91% 50,28%

2014 790.297,55 8,16% 2.318.024,19 17,08% -1.527.726,64 22,30% 34,09% -7,62%

2015 Ene-Sept 632.102,77 13,44% 1.280.921,13 -28,00% -648.818,36 -46,90% 49,35% -83,93%

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.

tabla 53

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Productos siderúrgicos 62.554,25 72,3 41.803,91 -33,2 56.538,62 35,2 43.232,35 -1,6

Farmaquímica 28.073,03 91,4 28.972,09 3,2 35.111,23 21,2 36.482,61 48,1

Confección femenina 36.209,32 37,2 39.640,62 9,5 41.211,61 4,0 34.285,36 17,6

Maquinaria de construcción 
y obras públicas

25.974,71 36,7 35.931,66 38,3 50.059,33 39,3 28.247,73 -29,6

Otros productos no 
comprendidos en otro 
sector

12.083,88 -30,5 11.518,86 -4,7 9.767,86 -15,2 23.877,90 229,3

Otros preparados 
alimenticios

3.919,93 22,9 14.829,77 278,3 19.761,13 33,3 21.287,55 40,9

Material eléctrico de baja 
y media tensión

7.880,24 86,2 17.554,14 122,8 21.538,44 22,7 19.418,04 24,4

Materias primas y 
semimanufacturadas de 
plástico

19.640,96 25,9 21.281,67 8,4 24.381,10 14,6 18.157,88 3,7

Química orgánica 9.203,47 -42,9 14.449,67 57,0 18.184,16 25,8 15.950,68 13,7

Trenes 3.833,47 -92,2 189,18 -95,1 1,12 -99,4 13.930,23 3.671.354,8

Subtotal 253.178,62 3,8 295.167,38 16,6 303.645,42 2,9 254.870,33 2,6

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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tabla 54

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

2012 2013 2014 ene-Sep 2015

Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc. Valor % inc.

Combustibles y 
lubricantes

2.304.042,69 135,4 1.764.531,12 -23,4 2.076.504,82 17,7 1.094.338,81 -31,7

Café, té y otras 
infusiones, derivados y 
sucedáneos

58.406,50 -18,1 42.945,48 -26,5 58.944,23 37,3 52.154,68 29,6

Productos siderúrgicos 52.128,56 13,2 41.824,21 -19,8 30.036,53 -28,2 28.050,37 11,5

Otras frutas secas 18.007,42 199,2 23.618,03 31,2 30.011,94 27,1 14.967,49 -30,4

Flor cortada 21.741,78 0,0 21.006,08 -3,4 21.180,14 0,8 14.813,08 17,8

Materias primas y 
semimanufacturadas 
de plástico

11.530,07 -2,3 8.264,31 -28,3 11.424,74 38,2 8.553,16 -10,1

Otras grasas y aceites 
vegetales

430,69 13639,1 1.482,37 244,2 2.415,57 63,0 6.518,53 201,1

Cacao 705,37 29 -28,0 3.880,90 450,2 6.053,50 56,0 5.573,82 33,0

Cobre y sus aleaciones     13.043,41  5.563,54 -13,4

Moluscos y crustáceos 
congelados

11.047,91 6,0 7.131,99 -35,4 7.884,41 10,5 5.167,20 -9,8

Subtotal 2.492.197,94 111,3 1.925.820,85 -22,7 2.260.770,10 17,4 1.235.700,68 -29,1

Notas: Datos en miles de euros. Fuente ICEX. Elaboración propia.
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inversiones directas netas

tabla 55

INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA POR PAÍSES (DATOS EN M DE uSD)

País de origen 2012 2013 2014

Estados unidos 2.515 2.981 1.990

Suiza 697 2.072 1.080

Panamá 2.379 2.104 1.866

Inglaterra 1.349 1.368 886

España 626 1.001 1.708

Angilla 614 855 48

México 849 705 518

Holanda 1.792 669 258

Islas Cayman 519 589 292

Francia 302 543 177

Chile 3.149 323 141

Brasil 381 270 26

Canadá 290 269 319

Alemania 265 112 61

Perú 158 74 135

total 15.529 16.772 9.505

Fuente: Banco de la República.

tabla 56

INVERSIÓN DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (DATOS EN M DE uSD)

País de destino 2012 2013 2014 (ene-Sept.)

Panamá 774 3.201 386

Bermudas -2.243 769 488

España -199 717 895

Chile 222 680 149

Perú 193 633 173

Honduras 151 387 0,1

Estados unidos 176 306 221

Inglaterra 202 293 -11

Brasil 194 175 221

Suiza -153 99 -0,2

Guatemala 88 76 51

Islas Cayman 4 48 32

Islas Vírgenes -1.216 44 24

México 430 30 -530

República Dominicana 40 18 15

El Salvador 362 6 9

Costa Rica 302 4 0,7

total -607 7.652 2.123,6

Fuente: Banco de la República.



| 95 |guía de servicios
PARA LA INTERNACIONALIzACIÓN DE PYMES ESPAñOLAS

7.4. Oportunidades de mercado

Colombia es una de las economías más estables de América Latina y el Caribe, con un crecimiento 

económico sostenido por encima del promedio de la región. El año 2014 tuvo un crecimiento del Pib 

del 4% y del 4,3% y del 4,77% en los años 2013 y 2012, respectivamente, cuando la media en la región 

era del 2,5%.

un mercado en crecimiento de más de 47 millones de habitantes, con una de las tasas de alfabetismo más 

altas en la región, localizado estratégicamente como punto intermedio entre América del Norte y América 

del Sur que le permite acceder a un mercado potencial de 1200 millones de consumidores.

La economía colombiana se caracteriza por su apertura económica. Prueba de ello es la firma de acuerdos 

como el Tratado de Libre Comercio con Estados unidos, aprobado en octubre de 2011 y en vigor desde 

mayo de 2012; y el Acuerdo Comercial Multipartes con la unión Europea, rubri cado en 2010 y que entró 

en vigor en agosto del 2013 y su fuerte apuesta por el desarrollo de la Alianza del Pacífico junto con 

México, Perú y Chile. 

Ocupa el puesto nº 54 (entre 189 países) en la clasificación del clima de negocios Doing Business 2016 

del Grupo del Banco Mundial y ofrece nuevas oportunidades para el comercio de las empresas españo-

las en sectores de servicios, software y servicios tecnológicos, cosmético, sanidad, automoción, textil, y 

energía eléctrica entre otros. Cuenta con una amplia oferta de zonas francas, con más de cien autorizadas.

La balanza comercial de España con Colombia es tradicionalmente deficitaria cerrando el 2014 con -1.527 

millones de euros (con un crecimiento del 22,3% respecto al 2013). El pasado año las exportaciones cre-

cieron un 8,16 %, frente al 17,08 % que lo hicieron las importaciones, lo que supuso una tasa de cobertura 

del 34%. Tendencia que sin embargo se invierte en los nueve primeros meses del año, con un descenso 

acusado del 28% de las importaciones frente al incremento de las exportaciones en un 13,44%.

7.5. Direcciones útiles España-Colombia

embajada de españa (bogotá)
tel.: 00 57 1 622 00 90
E-mail: emb.bogota@maec.es
 
Consulado general de españa 
(bogotá)
tel.: 00 57 1 628 39 10
E-mail: cog.bogota@maec.es
 
oficina económica y Comercial de 
españa en bogotá
tel.: 00 57 1 655 54 00 / 55 05
http://colombia.oficinascomerciales.es

Cámara Híspano-Colombiana 
de Comercio en bogotá
tel.: 00 57 1 611 09 93
http://wwwcamacoes.com.co/

Proexport Colombia
tel.: 00 57 1 560 01 00
http://wwwproexport.com.co/

Ministerio de Comercio, industria 
y turismo de Colombia
tel.: 00 57 1 606 76 76
http://www.mincit.gov.co/

Delegación de ia Unión europea 
en Colombia
tel.: 00 57 1 658 11 50
http://www.eeas.europa.eu/
delegations/colombia/index_es.htm

instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y alimentos - iNViMa
tel.: 00 57 1294 87 00
https://www.invima.gov.co/

Dirección de impuestos y aduanas
Nacionales - DiaN
tel.: 00 57 1607 99 99
http://www.dian.gov.co/
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embajada de Colombia en Madrid
tel.: 91 700 47 70
http://espana.embajada.gov.co/

oficina Comercial de Colombia
(Proexport) en Madrid
tel.: 91 577 67 08
http://proexport.com.co/red-de-
oficinas/europa/espana

Secretaría de estado de Comercio
Ministerio de economía 
y Competitividad
tel.: 902 446 006
http://www.mineco.gob.es/portal/
site/mineco/comercio

instituto español de Comercio
exterior (iCeX)
tel.: 902 349 000
http://www.icex.es

Consulado general de Colombia 
en Madrid
tel.: 902 021 105 / 91 745 25 90
www.consuladodecolombiaenmadrid.com
 
Consulado general de Colombia 
en barcelona
tel.: 93 412 78 28
http://barcelona.consulado.gov.co/

Secretaría de estado de Comercio
Ministerio de economía 
y Competitividad
tel.: 902 446 006
http://www.mineco.gob.es/portal/
site/mineco/comercio

instituto español de Comercio
exterior (iCeX)
tel.: 902 349 000
http://www.icex.es

Fuentes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá (http://india.oficinascomerciales.es).

Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación (www.exteriores.gob.es).
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1. Instituciones Nacionales

1.1.  El Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno 
de España

Pone a disposición de las empresas españolas una amplia gama de recursos, con el objetivo de impulsar 

la presencia y consolidación de las empresas españolas en los mercados internacionales, entre los que 

destacan los siguientes:

1.1.1. Secretaría de estado de Comercio

1.1.2. adscritos a la Secretaría de estado de Comercio:

•	 ICEX España Exportación e Inversiones.

•	 COFIDES.

•	 CESCE.

1.1.3. adscritos al Ministerio de economía y Competitividad:

•	 Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI)

•	 Instituto de Crédito Oficial (ICO)

1.2.  el Ministerio de industria, energía y turismo:

•	 EINSA.

1.3. Cámara de españa

1.4. Ceoe

Instituciones Nacionales

Ministerio de Economía y Competitividad

Adscritos al 
Ministerio de 
Economía y 

Competitividad

Ministerio 
de Industria, 

Energía
y Turismo

Cámara 
de Comercio
de España

CEOE

Secretaría 
de Estado 

de Comercio

Adscritos a la 
Secretaría 
de Estado 

de Comercio
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1.1.1.  Secretaría de estado de Comercio 

www.comercio.es

La Secretaría, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, ejerce la competencias relativas a 

la definición, desarrollo y ejecución de la política comercial del Estado, en lo que se refiere al comercio 

exterior e interior, incluido el intracomunitario, así como las inversiones exteriores y las transacciones 

exteriores, y a las actividades de promoción e internacionalización de las empresas españolas que en 

estas materias corresponden a la Administración General del Estado.

Para ello cuenta con la red de las 98 oficinas económicas y Comerciales en el mundo, las 31 Direcciones 

Territoriales y Provinciales de Comercio en España y sus organismos dependientes:

•	 ICEX España Exportación e Inversiones.

•	 CESCE.

•	 COFIDES.

A los que se suman el instituto de Crédito oficial (iCo) y el Centro para el Desarrollo tecnológico indus-

trial (CDti), adscritos al Ministerio de Economía y Competitividad.

A través de su web se accede a numerosos recursos informativos que ayudan a impulsar las exportaciones, 

entre los que destacan los referidos a:

•	 Acuerdos comerciales suscritos por la unión Europea y la participación institucional española en orga-

nizaciones multilaterales.

•	 Medidas e instrumentos de defensa comercial y el procedimiento de denuncia e investigación estable-

cido por la Comisión Europea.

•	 Contingentes arancelarios y el procedimiento de solicitud, oposición y prórroga de suspensiones y 

contingentes arancelarios.

•	 Regímenes aduaneros establecidos por la Comisión Europea.

•	 Barreras comerciales identificadas y canalizar las denuncias sobre las barreras comerciales que la 

empresa haya tenido que afrontar en países no miembros de la uE www.barrerascomerciales.es.

•	 La gestión y tramitación del comercio exterior del sector agroalimentario, productos industriales, mate-

rial de defensa y doble uso.

•	 Para implantarse en el exterior, la base de datos DataInvex proporciona informes históricos y com-

parativos de la inversión española en el exterior y extranjera en España. Además, facilita completa 

información sobre Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversión suscritos por España 

con otros países para reducir factores de incertidumbre en el desarrollo de proyecto de inversión en 

el exterior, así como sanciones y otros acuerdos internacionales. A través del Centro de Asistencia al 

Inversor se pueden canalizar online las solicitudes de apoyo institucional para proyectos en el exterior 

o solución de conflictos con otros Gobiernos en materia de inversiones. 
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1.1.2. adscritos a la Secretaría de estado de Comercio:

•	 iCeX españa exportación e inversiones:

www.icex.es

Es una entidad pública empresarial de ámbito nacional, adscrita al Ministerio de Economía y Competitivi-

dad, 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 98 oficinas económicas y Comerciales en el exterior. 

En sus actuaciones, parte de los principios de cooperación con el sector privado, adicionalidad y cofinan-

ciación de programas y actividades y se rige por cinco líneas, recogidas en su Plan estratégico 2014-2015 

(iniciativa que se integra en el Plan estratégico para la internacionalización de la economía española , ley 

14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización): servicios a la medida de la empresa, 

evaluación de la calidad e impacto, potenciación de las nuevas tecnologías, fomento de la inteligencia 

empresarial y coordinación institucional.

Sus objetivos se resumen en cinco: 

1. Aumentar y consolidar la base exportadora.

2. Diversificar los mercados de destino.

3. Incrementar el valor añadido de las exportaciones.

4. Impulsar la capacitación del capital humano.

5. Posicionar España como plataforma de negocios e inversiones internacionales. 

Para alcanzarlos presta los siguientes servicios —detallados a través de su web—:

1. Solicitar asesoramiento, información y consultoría:

Para obtener asesoramiento global Ventana global ofrece, de forma integrada, todos los recursos para 

la internacionalización de la Administración Central del Estado: Secretaría de Estado de Comercio, ICEX, 

COFIDES, España Expansión Exterior, CESCE, ICO, ENISA y CDTI.

Es un servicio gratuito, que proporciona asesoramiento con un máximo de respuesta en 24 horas, a través 

del teléfono 900 349 000, por email informacion@icex.es y de la apps “Ventana Global”.

Para obtener información detallada sobre mercados concretos el Programa ICEX Conecta, ofrece aseso-

ramiento individualizado mediante entrevistas con los técnicos de las Oficinas Económicas y Comerciales 

de España en el exterior.

Si la consulta es sobre fuentes de financiación, el Programa Pyme Invierte, asesora sobre las fuentes 

públicas y privadas con recursos para financiar el proyecto.

Para grandes proyectos, la sociedad estatal España Expansión Exterior (www.expansionexterior.es), inte-

grada en ICEX en este año 2015, proporciona asesoramiento desde la fase inicial del proyecto, buscando 
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socios locales y financiación a través de Bancos Multilaterales y Banca Privada internacional, acompa-

ñándolas hasta la ejecución total de los proyectos.

Por último cabe destacar que a través de la Red de las Oficinas Económicas y Comerciales, www.ofici-

nascomerciales.es también prestan servicios de consultoría a medida que incluyen información perso-

nalizada de mercados exteriores, apoyo logístico, misiones inversas, agendas de reuniones de negocio o 

identificación de socios comerciales. Si bien estos servicios personalizados no son de carácter gratuito. 

2. Dar los primeros pasos:

Para saber si está preparada para operar en los mercados internacionales, el primer paso que debe dar cual-

quier empresa es tener un diagnóstico de su situación actual. ICEX ofrece a través de la herramienta on line 

Pasaporte al exterior conocer el potencial de exportación de cada una de ellas, a la vez que obtener informa-

ción de los recursos que la Administración Central del Estado pone a su disposición para afrontarlo con éxito.

Si el resultado es positivo, la empresa debe elaborar a continuación un plan de internacionalización, para 

el que cuenta con el asesoramiento estratégico para aumentar su competitividad, durante dos años, del 

programa iCeX Next, que cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa- en prospección, promo-

ción exterior y contratación de personal para el departamento internacional- hasta un máximo de 12.700 €.

Además ofrece información on line básica sobre los trámites aduaneros y documentos básicos de trans-

porte y de seguro para la exportación.

3. aumentar las exportaciones:

Con la finalidad de aumentar las exportaciones, ICEX presta numerosos servicios que podemos agrupar 

en servicios de promoción y de información.

Servicios de promoción:

Para dar a conocer a las empresas en los mercados internacionales e impulsar sus exportaciones, ICEX 

pone a su disposición una variada gama de recursos, entre lo que destacan:

•	 Misiones comerciales.

•	 Misiones comerciales inversas.

•	 Participación en ferias internacionales.

•	 Jornadas.

•	 Campañas de comunicación.

•	 Acciones de relaciones públicas con sus stakeholders.

•	 Promociones directas.

Si bien hay que tener en cuenta que la mayoría de estos servicios no son gratuitos, aunque pueden tener 

un porcentaje variable de cofinanciación.
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Para promocionar en el exterior los sectores con mayor capacidad para generar Marca España, ha desa-

rrollado además los siguientes portales on line:

•	 www.spainbusiness.com

•	 www.foodswinesfromspain.com

•	 www.interiorsfromspain.com

•	 www.fashionfromspain.com

•	 www.winesfromspain.com

•	 www.spaintechnology.com

Servicios de información:

El servicio de Oportunidades de Negocio permite a las empresas recibir, mediante una suscripción gratuita 

a través del portal de ICEX, alertas por correo electrónico con información específica sobre oportunidades 

de negocio internacionales que demanden productos y servicios españoles, así como licitaciones inter-

nacionales, adaptada al perfil definido.

Promueve la participación de empresas de consultoría e ingeniería y contratistas de proyectos industriales 

y civiles, en licitaciones internacionales convocadas por organismos multilaterales. Para ello, ICEX ofrece 

información, asesoramiento, encuentros con representantes de instituciones financieras multisectoriales 

y entidades gestoras, ayuda en la preparación de los pliegos, búsqueda de socios y expertos locales o 

financiación de parte de los gastos de preparación y seguimiento de ofertas, entre otros. A través del 

Programa ICEX Integra, identifica empresas españolas potenciales proveedoras de productos y servicios 

para otras firmas españolas adjudicatarias de grandes proyectos internacionales.

Para tener información exhaustiva sobre los mercados exteriores, ICEX junto con la Red de Oficinas Econó-

micas y Comerciales facilitan la documentación más actualizada, de forma gratuita, de países y sectores 

a través de informes económicos, estructura económica, información práctica, fichas y guías de país, 

estudios de mercados, notas sectoriales o directorios de asociaciones de exportadores o importadores 

extranjeros, entre otros.

Documentación que completa el Servicio de Estadística del ICEX, a través de sus datos comparativos de 

exportaciones e importaciones que permiten analizar la evolución de cualquier mercado.

De manera específica por sector o mercado de destino, ICEX ofrece los siguientes recursos:

•	 iCeX gran Distribución: a petición de las grandes cadenas de distribución, identifica potenciales empre-

sas españolas como proveedores.

•	 Portal eMarket Services: directorios y asesoramiento en mercados electrónicos en www.emarketser-

vices.es.

•	 iCeX Consolida: apoya proyectos de internacionalización de empresas que ya tengan filial constituida 

en el exterior en todo el mundo, excepto en la uE, Noruega, Suiza y EEuu.
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•	 iCeX target USa: proyecto específico para apoyar la internacionalización de pymes españolas en EEuu.

4. tener presencia internacional:

Para que la empresa tome la decisión de implantarse en los mercados exteriores, es crítico que conozca 

los costes que supone dicha implantación. ICEX da respuesta a esta necesidad, proporcionando un Simu-

lador de Costes de Establecimiento on line, que incorpora información cualitativa sobre la situación del 

mercado, clima de negocios así como guías de organismos de apoyo a la inversión.

ICEX pone a disposición además 21 Centros de Negocio, ubicados en las Oficinas Económicas y Comer-

ciales de los principales puntos estratégicos para la expansión empresarial (de Casablanca pasando a 

México DF, Miami, Nueva Delhi, Shanghai,etc). Permitiéndoles el alquiler de despachos junto al apoyo 

institucional de la Oficina en la que está situado cada Centro de Negocios.

Las empresas tecnológicas que buscan implantarse en EEuu cuentan también con el Spain tech Center 

de San Francisco, promovido por ICEX, Red.es y el Grupo Santander en el que se instalan durante seis 

meses, una vez que han recibido asesoramiento y formación en España durante tres meses. Si bien ni 

este servicio, ni el anterior comentado de los Centros de Negocio, son gratuitos.

A través del Programa Consolida2 apoya proyectos de internacionalización de empresas españolas con 

política definida de marca española propia, con el objetivo de impulsar su entrada y consolidación en 

los mercados exteriores, a excepción de EEu- mercado para el que las empresas tienen el Programa ICEX 

Target uSA.

Además, ICEX organiza Foros de Inversiones, Encuentros Empresariales y Misiones de Inversores, con la 

finalidad que las empresas españolas mantengan contacto directo en el país de destino con potenciales 

socios extranjeros y negociar con ellos proyectos de inversión previamente seleccionados. 

Por último, ICEX facilita directorios sobre las empresas implantadas en cada mercado (información ela-

borada por la red de Oficinas Económicas y Comerciales).

5. Capacitación del capital humano:

La falta de personal cualificado en internacionalización es una de las principales barreras que tienen que 

afrontar las pymes españolas en sus procesos de internacionalización, como se ha detallado en el punto 

4.2 de la guía. Para superarlo, ICEX ofrece recursos de capacitación empresarial a través de la formación 

presencial (seminarios y jornadas) y del aula virtual (integrada por una plataforma e-learning y de la 

aplicación móvil ICEX Aula Virtual). Apoyados con la numerosas publicaciones que la editorial del ICEX 

publica sobre internacionalización.

Acciones de formación que imparte también a través del Centro de Estudios Económicos y Comerciales 

(CECO), con numerosos programas en comercio exterior (más información www.ceco.es). 
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Formación teórica que se complementan con el Programa de Becas de Internacionalización que ICEX 

fomenta para la incorporación de jóvenes especializados en comercio exterior, en las empresas que han 

iniciado o van a iniciar un proceso de internacionalización.

6. Conseguir financiación y asegurar las exportaciones:

Apartado desarrollado en las cinco instituciones que explicamos a continuación, CESCE, COFIDES, CDTI, 

ICO y ENISA.

7. obtener inversión extranjera:

ICEX, a través de la Dirección invest in Spain (www.investinspain.org) promueve la atracción de inversiones 

extranjeras hacia España, así como la atracción de financiación para proyectos de inversión en nuestro 

país. Desarrolla su actividad en torno a cuatro grandes líneas:

•	 Atracción de nuevos proyectos de inversión directa extranjera, especialmente de los países, sectores 

y negocios que tienen un mayor crecimiento potencial en España.

•	 Posicionamiento de España como país internacionalizado.

•	 Promoción de la mejora del clima de negocios y del entorno regulatorio.

•	 Facilitar la colaboración entre inversores extranjeros y empresas españolas.

Proporciona apoyo para la gestión de misiones inversas, desarrollo de negocio, clima de negocio y tiene 

un buscador de ayudas e incentivos con información por región y sector, actualizada a diario. Su último 

servicio es la creación de una red de inversores, destinado a poner en contacto al capital empresarial 

español e internacional con proyectos de inversión seleccionados.

CoFiDeS

Compañía española de Financiación del Desarrollo, CoFiDeS, S.a.

www.cofides.es

Compañía española de Financiación del Desarrollo, CoFiDeS, S.a., es una sociedad mercantil estatal 

creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables 

de inversión en el exterior en los que exista interés español.

COFIDES, con sus recursos propios, puede financiar proyectos de inversión privados y viables —detallados 

a través de su página web— que se lleven a cabo en países emergentes o en desarrollo en los que exista 

interés español, es decir, que el proyecto contribuya a la internacionalización de las empresas españolas 

o de la economía española.

Además, como entidad gestora de los fondos estatales FieX y FoNPYMe, COFIDES está en condiciones 

de financiar proyectos de inversión en cualquier país del mundo.
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beneficiarios:

Pueden obtener financiación de COFIDES tanto las empresas mixtas como las filiales de empresas espa-

ñolas en países elegibles que lleven a cabo un proyecto de creación de una nueva empresa, la compra 

de una empresa existente o la ampliación de la actividad de la misma. Podrán además recibir el apoyo 

de COFIDES aquellos promotores que sin ser españoles acometan proyectos de inversión cuyas conse-

cuencias repercutan en beneficio de la internacionalización de la economía española.

requisitos:

•	 COFIDES puede financiar cualquier proyecto de inversión en el exterior, siempre y cuando el mismo 

suponga la incorporación de activos que requieran recursos financieros a medio/largo plazo.

•	 En general, COFIDES no interviene en proyectos de sectores como el inmobiliario y defensa (salvo la 

fabricación y comercialización en un país de la unión Europea o de la OTAN de partes, componentes y 

subsistemas destinados a material de defensa no letal) o los excluidos por su política medioambiental. 

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 por COFIDES no pueden utilizarse para la refinanciación en mejores 

condiciones de deudas preexistentes.

•	 COFIDES exige en todos los casos un nivel suficiente de capitalización en los proyectos que apoya, 

de modo que la viabilidad técnica o comercial de los mismos no se vea afectada por la escasez de 

recursos propios.

•	 No son proyectos elegibles para COFIDES, entre otros:

 · Los que impliquen un desplazamiento o sustitución de una instalación existente en España.

 · Los que supongan un impacto ambiental o social desfavorable para el país receptor de la inversión.

Condiciones:

COFIDES actúa siempre bajo un criterio de riesgo compartido según el cual, el volumen de recursos que 

invierte en un proyecto no supera normalmente la aportación que realice el promotor a la empresa del 

proyecto. A través de los productos financieros ofrecidos, COFIDES puede contribuir financieramente, en 

principio, con importes comprendidos entre 75.000 y 30 millones de euros por proyecto. En total, posee 

una capacidad de movilización de recursos superior a 2.000 millones de euros.

Los principales productos financieros que ofrece son los siguientes:

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

siempre minoritarias, transitorias y con pacto de recompra con el inversor español. COFIDES no participa 

en la gestión diaria del proyecto, que corresponde a sus promotores.

•	 Instrumentos próximos al cuasi-capital que pueden ser: préstamos de coinversión (con remuneración 

ligada a los resultados del proyecto) subordinados o participativos. Estos préstamos pueden denomi-

narse en Euros o en otras monedas convertibles.
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•	 Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país recepto con plazos relacionados con 

el período de retorno previsto para el proyecto, normalmente entre 3 y 10 años y períodos de carencia 

amplios en los primeros años de vida del proyecto.

•	 Préstamos a medio y largo plazo al inversor español: con plazos relacionados con el período de retorno 

previsto para el proyecto, normalmente entre 3 y 10 años y períodos de carencia amplios en los primeros 

años de vida del proyecto.

•	 Préstamos multiproyecto: se conceden a un inversor para que éste pueda acometer a lo largo de un 

determinado período de tiempo varios proyectos de inversión en países diferentes.

El programa Pyme invierte de COFIDES e ICEX proporciona apoyo integral a las inversiones en el exterior 

de las pymes españolas:

•	 En Inversiones productivas: 

 · Importes entre los 75.000 y 10 millones de euros.

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

 · Préstamos de coinversión a la filial extranjera con una remuneración parcialmente ligada a los resul-

tados del proyecto.

 · Financiación destinada principalmente a activos no corrientes (tangibles e intangibles) y activos 

financieros (adquisiciones de empresas).

•	 En implantaciones comerciales:

 · Entre 75.000 y 1 millón de euros.

 · Hasta el 50% de las necesidades de financiación a corto plazo del proyecto.

 · Préstamos de coinversión a la filial extranjera con remuneración parcialmente ligada a los resultados 

del proyecto y con un plazo máximo de amortización de 3 años sin carencia.

 · Financiación de gastos asociados a la implantación comercial de la empresa.

Además de sus propios recursos, COFIDES gestiona por cuenta del Estado dos fondos creados para finan-

ciar proyectos de inversión en el exterior, con independencia del grado de desarrollo del país destino 

del proyecto.

FoNPYMe (Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa):

•	 Límite de la financiación: 5 millones de euros. 

•	 Importe mínimo: 75.000 euros por operación. 

•	 Dotación acumulada del fondo (año 2015): 70 millones de euros. 

•	 Acceso: las solicitudes deben plantearse a COFIDES como gestora del Fondo.
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FieX (Fondo para inversiones en el exterior):

•	 Límite de la financiación:30 millones de euros. 

•	 Importe mínimo: 250.000 euros. 

•	 Dotaciones acumuladas del fondo (año 2015): 828 millones de euros. 

•	 Acceso: las solicitudes deben plantearse a COFIDES como gestora del Fondo.

Se tramitan a través de COFIDES facilitando la siguiente información:

•	 Descripción del proyecto y del promotor:

 · Razones que han llevado al promotor a acometer el proyecto.

 · Memoria del proyecto. Situación actual y calendario previsto de ejecución.

 · Análisis del mercado.

 · Descripción del promotor (memoria, capacidad técnica y comercial, experiencia internacional) y, en 

su caso, de los socios locales.

 · Necesidades de personal. Currículum vitae del equipo de gestión de proyecto.

•	 Información económica y financiera:

 · Solicitud de apoyo financiero que se hace a COFIDES.

 · Estados Financieros auditados (tres últimos ejercicios) del promotor, del garante (si fuera distinto 

del anterior) y, en su caso, de los socios locales, así como de la empresa de proyecto si está en 

funcionamiento.

 · Estado de Origen y Aplicación de Fondos del proyecto con detalle de sus diferentes partidas y finan-

ciadores.

 · Proyecciones financieras (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Flujos de Caja) del proyecto y del 

promotor y/o garante, detallando las hipótesis básicas utilizadas en su elaboración (con horizonte 

temporal análogo al eventual plazo de permanencia de COFIDES en el proyecto descrito en el punto 

Solicitud de apoyo financiero).

 · Formulario medioambiental y social según modelo proporcionado por COFIDES.

CeSCe 

Compañía española de Seguros de Créditos a la exportación, S.a.

www.cesce.es

CeSCe Compañía española de Seguros de Créditos a la exportación, S.a. es una sociedad anónima de 

mayoría de capital público. Así, el 50,25% del capital pertenece al Patrimonio del Estado; un 45,20% 

pertenece a bancos privados (entre los que se encuentran el Grupo Santander y el Grupo BBVA entre 

otros) y un 4,55% a compañías de seguros. Es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones 

integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica.
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CESCE es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de crédito 

a la exportación por cuenta del Estado en España. 

Su misión es impulsar el crecimiento sólido a largo plazo, de sus empresas clientes facilitándoles solucio-

nes para la gestión del crédito comercial que abarcan toda la cadena de valor del negocio –prospección 

de mercados, gestión y transferencia del riesgo y acceso a la financiación– y soluciones de caución y 

garantías que les permitan abordar nuevos proyectos y negocios.

La gestión del crédito comercial se ha convertido en una tarea de máxima importancia para las empresas. 

Con productos —detallados a través de su página web— como CeSCe Máster de oro, pone a su disposición 

soluciones innovadoras para la gestión del crédito comercial, que me mejor se adaptan a cada negocio. 

Para todo tipo de empresa, con cobertura contra impagos de hasta el 95% de sus ventas, con posibilidad 

de financiación inmediata al 2,75%, con o sin franquicia y con la prestación de servicios de valor añadido 

personalizados a las necesidades de la empresa (como el Risk Management).

En las soluciones de financiación, CeSCe Fondo apoyo a empresas es una iniciativa de CESCE cuyo obje-

tivo fundamental es apoyar a las empresas en la obtención de financiación a través de una nueva vía de 

financiación no bancaria o financiación alternativa, que aporta ventajas muy importantes y que utiliza 

exclusivamente los activos derivados de la cuenta de clientes de la propia empresa.

Los fondos destinados a este fondo de apoyo a las empresas en su busca de financiación, están aportados 

principalmente por grandes Sponsors españoles como Ferrovial, Mutua Madrileña y Técnicas Reunidas, 

que apoyan esta iniciativa y contribuyen a paliar la difícil situación de las pequeñas y medianas empresas 

en su acceso a la financiación.

La principal ventaja que ofrece el Fondo Apoyo a Empresas de CESCE es que ofrece financiación sin recurso 

de la que puede disponer en 6 días y al 2,75% anual.

Por último, indicar que acompaña a las empresas cubriendo los riesgos que pueden derivase de un con-

trato de exportación o de un proyecto de inversión, a través de los productos siguientes:

•	 Ejecución indebida de avales/fianzas: Fianzas Seguro a Exportadores.

•	 Impago de un contrato de exportación: Crédito Suministrador.

•	 Resolución injustificada de un contrato: Crédito Suministrador.

•	 Riesgos específicos derivados de operaciones de obras civil: Seguro de Obras.

•	 Riesgos políticos derivados de una inversión en el exterior: Seguro de Inversiones para Inversores.
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1.1.3. adscritos a Ministerio de economía y Competitividad del gobierno de españa:

CDti 

Centro para el Desarrollo tecnológico industrial 

www.cdti.es

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

del Ministerio de economía y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de 

las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos 

de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

Su misión es conseguir que el tejido empresarial español genere y transforme el conocimiento científico-

técnico en crecimiento sostenible y globalmente competitivo. Tiene como objetivo contribuir a la mejora 

del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 

•	 Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas.

•	 Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación tec-

nológica.

•	 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.

Si bien el grueso de la infraestructura del CDTI se encuentra en Madrid, el Centro pone a disposición de las 

empresas españolas una estratégica red de oficinas o representantes en el exterior en Japón-SBTO (Spain 

Business and Technology Office), Bélgica-SOST (Spain Office of Science and Technology) y Secretariado 

Permanente de Eureka, Brasil-FINEP (Financiadora de Estudos y Projectos), Corea, Chile, Marruecos, China, 

India, México y EEuu para apoyarlas en sus actividades tecnológicas de tipo internacional. 

Entre sus funciones principales, detalladas en su página web, destacamos:

•	 Concede a la empresa ayudas financieras propias y facilita el acceso a la de terceros (financiación 

bancaria de la Línea para la Financiación de la Innovación Tecnológica y Subvenciones del Programa 

Marco de I+D de la uE) para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tanto nacionales 

como internacionales.

•	 Asimismo, presta apoyo a la empresa para explotar internacionalmente tecnologías desarrolladas por 

ella, para lo que ofrece ayudas a la promoción tecnológica y proyectos de innovación y transferencia 

de tecnología, su red exterior y los proyectos de cooperación multilaterales (Eureka e Iberoeka) y 

bilaterales con Canadá, Japón, China, Corea del Sur, India y Sudáfrica.

•	 Adicionalmente, el CDTI ha sido habilitado como órgano competente para emitir informes motivados 

vinculantes de los proyectos que financie en cualquiera de sus líneas (Real Decreto 2/2007). Estos 

documentos proporcionarán a las empresas españolas que tengan un proyecto aprobado y financiado 

por el CDTI una mayor seguridad jurídica a la hora de obtener desgravaciones fiscales por los gastos 

incurridos en las actividades de I+D de dichos proyectos.
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•	 Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas españolas, de contratos 

industriales de alto contenido tecnológico generados por diferentes organizaciones nacionales y euro-

peas, como la Agencia Europea del Espacio (ESA), el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas 

(CERN), el Sincrotrón Europeo (ESRF), Hispasat y Eumetsat.

Destacan las líneas para la internacionalización de la I+D+i con sus ayudas Innvolucra e Innternacionaliza, 

así como las del VII Programa Marco de la uE, los Proyectos internacionales de Cooperación Tecnológica, 

el Programa de Innovación y Competitividad (CIP) y las de Compra Pública innovadora (CPi).

Desde el año 2008 la Comisión Europea (CE) viene apoyando tanto la creación de redes para el fomento 

de la CPI e intercambio de buenas prácticas, como la realización de compras conjuntas transfronterizas 

a ser realizadas por compradores públicos de al menos 3 Estados Miembros (o Asociados). Primero a 

través del 7º Programa Marco y el Programa de Competitividad e Innovación y actualmente mediante el 

programa Horizon 2020.

De forma genérica la CE subvenciona hasta el 100% de los costes directos (más un 25% en indirectos) 

asociados a las mencionadas redes, que aparte de formación, intercambio de buenas prácticas o evalua-

ción conjunta de necesidades tienen por objetivo acordar, si se da el caso, una próxima PCP o PPI que 

llevarían a cabo conjuntamente los compradores públicos involucrados en el proyecto. 

De la misma manera, la CE subvenciona en un 70% ó 20% respectivamente el importe de las licitaciones 

y costes de gestión asociados de las PCPs o PPIs que de manera conjunta realice un consorcio de com-

pradores públicos. 

iCo 

instituto de Crédito oficial 

www.ico.es

El instituto de Crédito oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial, 

adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa.

Sus funciones son principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al 

desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En especial, aquéllas que por 

su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria.

Para conseguir estos objetivos, el ICO actúa de dos maneras diferenciadas, detalladas en su página web:

•	 Como banco Público: concede préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez de las 

empresas, tanto dentro como fuera de España y actúa de dos formas:

 · líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de 

financiación, a la vez que firma los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las Entidades de 

Crédito para su comercialización a través de sus redes. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente 

a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. El ICO determina las dotaciones de 
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cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee 

de fondos a las Entidades de Crédito. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan 

las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.

Entre las numerosas líneas destacamos:

 · iCo internacional 2015: financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas 

con capital mayoritariamente español que realicen inversiones productivas fuera del territorio 

nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

El Tramo II de la Línea está destinado a la concesión de Crédito Suministrador, Comprador y 

Financiación complementaria a empresas.

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros o su contravalor en dólares (uSD) 

para Tramo I y hasta 25 millones de euros o su contravalor en dólares (uSD) para Tramo II, en 

una o varias operaciones.

Modalidad: Préstamo/leasing para Inversión. Préstamo para Liquidez y Exportadores Medio 

y Largo Plazo.

Tipo de interés: tipo fijo o variable (euro o dólar uSD), más el margen establecido por la Entidad 

de Crédito según plazo de amortización.

Comisiones: En el caso de Exportadores Medio y Largo Plazo, la Entidad de Crédito podrá 

aplicar una comisión de estudio/apertura. En todos los casos, se aplicará una comisión por 

amortización anticipada.

Garantías: A determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación salvo aval 

de SGR/SAECA.

 · iCo exportadores 2015: financiación destinada a autónomos y empresas españolas que necesi-

ten obtener Liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su actividad exportadora 

—que tengan un vencimiento no superior a 180 días, a contar desde la fecha de la firma de la 

operación—, o cubrir los costes previos de producción y elaboración de los bienes objeto de 

exportación.

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente y año, en 

una o varias operaciones.

Modalidad de la operación: tipo de contrato de financiación que acuerden el cliente y la Entidad 

de Crédito.

Tipo de interés: tipo variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito.

Comisiones: La Entidad de Crédito no podrá cobrar comisiones, salvo por amortización antici-

pada obligatoria.

Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.

 · Financiación directa: se trata de financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de 

inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesida-

des de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de 
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amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se dirigen directamente al ICO que 

estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemen-

te en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales. 

Entre los que destacan:

 · Financiación Corporativa.

 · Financiación Estructurada.

 · ICO-CRTVE Cine Producción.

 · AXIS Capital Riesgo.

•	 Como agencia Financiera del estado: el ICO gestiona los instrumentos de financiación oficial, que el 

Estado español dota para fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo, compensando el Estado al 

ICO por los costes que dicha gestión pueda conllevar. En el ámbito de la internacionalización destacan 

dos de sus líneas: 

 · Fondo para la internacionalización de la empresa (FieM): es un instrumento para la financiación 

de apoyo oficial a la internacionalización de la empresa española, gestionado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, para operaciones y 

proyectos de interés especial para la estrategia de internacionalización de la economía española. 

Con carácter general, la financiación se llevará a cabo principalmente en forma de préstamos, crédi-

tos y líneas de crédito, si bien podrán financiarse en forma no reembolsable, asistencias técnicas y 

consultorías, así como proyectos y operaciones cuando las especiales circunstancias de los mismos 

así lo requieran.

Nace con vocación de ser complementario del mercado privado Las condiciones específicas de cada 

operación se determinan caso por caso, según la modalidad de financiación que se concedan, pudien-

do financiar hasta el 100% del proyecto.

 · Contrato de ajuste recíproco de intereses (Cari): el Convenio o Contrato de Ajuste Recíproco de 

Intereses (CARI) es un sistema de apoyo financiero oficial a las exportaciones españolas de bienes 

y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, por parte de las entidades financieras, de 

créditos a la exportación a largo plazo (2 ó más años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso). 

Mediante el Convenio de Ajuste Reciproco de Intereses, el ICO se obligará por cuenta del Estado, 

a satisfacer a la entidad financiera que concede el crédito a la exportación el resultado neto de la 

operación de ajuste de intereses, cuando éste sea positivo, y recíprocamente la entidad financiera 

se obligará a satisfacer al ICO el referido resultado neto de la operación de ajuste de interés, cuando 

éste sea negativo.

Existen condiciones financieras especiales para determinados sectores: aeronaves, buques, centrale 

nucleares y energías renovables y proyectos de agua, y para determinados tipos de operaciones 

(Project Finance). 

Por último, indicar que ICO participa en el accionariado de otras sociedades como la Compañía Española 

de Reafianzamiento (CERSA),la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) así como 

del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
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1.2. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

eNiSa 

www.enisa.es

ENISA es una empresa pública —dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 

de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa— que, desde 1982, participa 

activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores, a través de préstamos 

participativos como detalla en su página web.

La línea eNiSa Competitividad financia proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y 

contrastados enfocados a la mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio del modelo pro-

ductivo o bien a la expansión mediante la ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, 

aumento de la gama de productos o diversificación de mercados.

beneficiarios: Pymes que contemplen mejoras competitivas.

requisitos:

•	 Ser PYME conforme a la definición de la unión Europea y tener personalidad jurídica propia indepen-

diente de la de sus socios o partícipes.

•	 Domicilio social en el territorio nacional.

•	 Modelo de negocio innovador/novedoso ó con claras ventajas competitivas.

•	 No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.

•	 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.

•	 Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado a Enisa.

•	 Estructura financiera equilibrada.

•	 Profesionalidad en la gestión.

•	 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.

•	 Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio cerrado 

para préstamos aprobados de hasta 300.000 €, y estados financieros auditados externamente del 

último ejercicio cerrado, para préstamos aprobados por importes superiores.

Condiciones:

•	 Importe mínimo: 25.000 €

•	 Importe máximo: 1.500.000 €

•	 El tipo de interés se aplicará en dos tramos:

 · Primer tramo: Euribor + un 3,75% de diferencial.
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 · Segundo tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite 

máximo establecido de acuerdo con el rating de la operación hasta un 8%.

•	 Comisión apertura: un 0,5%.

•	 Vencimiento: máximo 9 años.

•	 Carencia del principal: máximo 7 años.

•	 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamen-

te 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: equivalente 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.

1.3. Cámara de Comercio de España

Cámara de españa 

www.camara.es

Cámara de españa es el órgano de coordinación de las Cámaras territoriales y su representante ante 

instancias estatales e internacionales, así como organismo de asesoramiento y consulta de la Admi-

nistración General del Estado. Forma parte de diversas organizaciones internacionales de Cámaras de 

Comercio, entre las que destacan la Cámara de Comercio Internacional y Eurochambres. Además cuenta 

con una delegación en Bruselas que apoya los intereses de las empresas españolas ante las diferentes 

instituciones de la unión Europea.

Todo ello, con la finalidad de la promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, 

los servicios y la navegación, como detalla en su página web.

Asimismo, la Cámara de España mantiene foros de diálogo e intercambio de experiencias entre diferen-

tes actores económico-empresariales, desarrolla y difunde análisis y valoraciones sobre ámbitos de su 

competencia, divulga las mejores prácticas empresariales, participa en la elaboración de determinadas 

disposiciones normativas, contribuye en tareas de sensibilización pública, y colabora activamente en 

iniciativas de interés para el eficaz desarrollo de la función consultiva designada.

Pone a disposición de las empresas 180 puntos de atención, presentes en 31 países, para posicionarse 

en los mercados internacionales a través de servicios de asesoramiento y consultoría, bases de datos de 

importaciones y exportaciones en España, Compras en Asia o de subcontratación industrial entre otros.
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1.4. CEOE

Ceoe 

Confederación española de organizaciones empresariales 

www.ceoe.es

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) es una entidad privada sin ánimo de 

lucro, cuyo fin primordial es la defensa y representación de los intereses empresariales ante los poderes 

públicos y la sociedad en general. Actúa como interlocutor económico y social ante al Gobierno, los orga-

nismos del Estado, las organizaciones sindicales, partidos políticos y las instituciones internacionales.

Fundada en 1977, integra con carácter voluntario a dos millones de empresas y autónomos de todos los 

sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través de más de 4.000 asociaciones de base. La Con-

federación integra de forma directa a 197 organizaciones territoriales y sectoriales a nivel autonómico y 

provincial. 

Su actividad internacional es dinámica, como detalla en su página web, con participación en numerosos 

foros, encuentros, delegaciones y cumbres empresariales, así como con visitas oficiales de altos digna-

tarios y representantes de gobierno y va dirigida a promover la internacionalización de las empresas y el 

crecimiento económico del país. Representan y defienden a los empresarios españoles para conseguir 

los mejores resultados tanto en el mercado interior como en el extranjero. 

Junto con la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX, desarrollan el Proyecto “línea abierta” que pusieron 

en marcha en 1993, con dos objetivos fundamentales:

1. Recoger información sobre los principales problemas que, pese a la realización del Mercado Único, 

obstaculizan la actividad de las empresas españolas.

2. Buscar la solución a estos problemas en colaboración con las autoridades competentes de las admi-

nistraciones nacionales o comunitarias.

El último informe fue presentado en septiembre de este año.

La Delegación permanente de la CEOE ante la unión Europea, con sede en Bruselas, ejerce desde 1980 

la representación institucional de los empresarios españoles ante BuSINESSEuROPE (Confederación de 

Empresas Europeas), así como ante las instituciones de la uE. Coordina también la presencia empresarial 

española en el Comité Económico y Social Europeo, y realiza el seguimiento del proceso decisorio en la 

uE en defensa de los intereses empresariales españoles. 
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2. Instituciones de las Comunidades Autónomas

Comunidades autónomas organismos públicos internacionalización

Andalucía Extenda

Aragón Aragón Exterior

Canarias PROEXCA

Cantabria SODERCAN

Castilla La Mancha IPEX

Castilla León ADE

Cataluña ACCIÓ

Comunidad de Madrid Acuerdo Marco: Comunidad de Madrid
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Comunidad Foral de Navarra Gobierno de Navarra

Comunidad Valenciana IVACE

Extremadura Extremadura Avante

Galicia IGAPE

Islas Baleares IDI

La Rioja ADER

País Vasco SPRI

Región de Murcia INFO

Principado de Asturias Asturex

extenda 

agencia andaluza de Promoción exterior 

www.extenda.es

adscrita a la Consejería de economía, innovación, Ciencia y empleo de la Junta de andalucía, su objetivo 

es potenciar la internacionalización de las empresas andaluzas. Presta sus servicios —detallados a través 

de su web— en su sede en Andalucía y en las 26 Oficinas de Promoción de Negocios en los 4 continentes 

(excepto Oceanía), entre los que destacan:

•	 Información: con un servicio individualizado de consultas por teléfono, e-mail y con asesores on-line 

en la web, comprende Programas como Extenda Información, Extenda ON, Observatorio de la Interna-

cionalización de la empresa española.

•	 Consultoría: con Programas como Extenda diagnóstico de la empresas andaluza, implantación comercial 

en el exterior, Extenda Plan Digital Internacional, Extenda Multilateral.

•	 Promoción: ferias agrupadas, misiones comerciales, promociones en el punto de venta, campañas 

sectoriales. 

•	 Formación: con becas para titulados universitarios.

•	 Subvenciones: líneas de Promoción internacional de la empresa andaluza, implantación exterior, coope-

ración empresarial, apoyo a asociaciones o de formación empresarial, entre otras.

•	 Financiación: Extenda Financiación Internacional de la Empresa Andaluza.
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aragÓN eXterior 

www.aragonexterior.es

Aragón Exterior (AREX) es el organismo del Gobierno de Aragón —perteneciente a la Corporación empre-

sarial Pública de aragón y adscrita al Departamento de economía y empleo del gobierno de aragón— 

para impulsar la internacionalización de la economía aragonesa, apoyando la promoción exterior de las 

empresas aragonesas y la atracción de inversión extranjera a la Comunidad.

Desarrolla su actividad en dos áreas de actuación principales —detalladas en su web—:

•	 internacionalización: impulsa la internacionalización de las empresas aragonesas, ofreciendo ase-

soramiento y apoyo individualizado con la experiencia de su equipo en Aragón y a través de su red 

internacional de delegaciones y consultoras locales en más de 45 países. Acompañan a la empresa 

en sus diferentes fases de internacionalización a través de proyectos individuales, con Información 

específica del mercado de la empresa en el país objetivo, con la ayuda en la búsqueda y preselección 

de contactos según precise cada empresa, o la preparación de reuniones de prospección individualiza-

dos con agendas de trabajo y acompañamiento local, con servicio de interpretación en caso necesario, 

durante la visita al país, entre otros.

Aragón Exterior apoya hasta el 30% de los costes de la realización de estos servicios en el exterior.

Han desarrollado AREX NETWORK, un programa gestionado por Aragón Exterior con el objetivo de crear 

un punto de encuentro en el tejido empresarial aragonés. 

•	 apoyo a la inversión extranjera en aragón: la finalidad de esta área es atraer la inversión de empresas 

extranjeras a Aragón. Para ello se lleva a cabo la difusión de las ventajas de Aragón como destino de 

inversión, se actúa como interlocutor para facilitar los proyectos de implantación de las empresas 

extranjeras, y se atiende a las necesidades de las multinacionales ya establecidas en Aragón. 

ProeXCa 

www.proexca.es

Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) es una empresa pública adscrita a la Consejería 

de economía, industria, Comercio y Conocimiento del gobierno de Canarias que tiene como objetivos 

fundamentales la internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia las Islas de inversiones 

estratégicas.

PROEXCA tiene como meta convertirse en el referente para el proceso de internacionalización empresarial 

canario, así como para la atracción de inversiones. Tiene como objetivos generales —detallados en su 

página web—:

•	 Promover la internacionalización de la empresa canaria.

•	 Fortalecer el tejido empresarial canario.

•	 Atraer inversiones de sectores estratégicos hacia Canarias.

Destaca su programa Canarias aporta de apoyo para la internacionalización de las empresas canarias 

cuyo objetivo es internacionalizar su producto y/o servicio, aumentar su facturación exterior y diversificar 
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su riesgo empresarial y mejorar su competitividad global. Así como el programa de becas en negocios 

internacionales que tiene como objeto formar a titulados canarios en internacionalización, así como crear 

una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias. 

Este programa concede a sus beneficiarios formación on-line, mediante un Máster universitario Profe-

sional en “International Business Management”, por un total de 60 créditos (ECTS) y formación práctica 

remunerada a través de tres opciones: export manager en organismos multilaterales, en organismos de 

promoción exterior o profesional en empresas 

Colaboran con la enterprise europe Network (eeN) Canarias, que provee a sus clientes de una amplia 

gama de servicios gratuitos de ayuda, asistencia y asesoramiento. Suministran información y prestan 

asesoramiento en el acceso a las políticas, programas y oportunidades de financiación de la uE.

SoDerCaN 

Sociedad para el Desarrollo regional de Cantabria S.a. 

www.sodercan.es

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria S.A.SODERCAN, es una sociedad pública del gobier-

no de Cantabria, adscrita a la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, investigación, Medio 

ambiente y Política Social.

SODERCAN tiene como misión contribuir activamente al fortalecimiento del tejido industrial de Cantabria 

apoyando todas las actividades que contribuyan a mejorarlo, facilitando los procesos de creación, con-

solidación y crecimiento empresarial, y promoviendo actividades y/o proyectos de I+D+i, que impulsen 

la mejora competitiva de las empresas de nuestra región.

Entre sus objetivos destacan los siguientes:

•	 Captar inversiones empresariales que incrementen el ámbito industrial de la región

•	 Impulsar el crecimiento, la proyección y la creación de empresas en Cantabria

•	 Promover y facilitar la salida de empresas de Cantabria a mercados exteriores, apoyando estrategias 

y actuaciones de internacionalización que aporten valor a las empresas.

El área de desarrollo internacional de SODERCAN tiene entre sus objetivos promover y facilitar la salida 

de empresas de Cantabria a mercados exteriores, apoyando estrategias y actuaciones de internaciona-

lización que aporten valor a las empresas.

Para alcanzarlos ofrece servicios —detallados a través de su web— referidos a información básica sobre 

mercados, documentación de exportación, búsqueda de socios y agentes, medios de apoyo a la exporta-

ción, implantación comercial y/o productiva en el exterior, y participación en proyectos europeos. Poniendo 

a disposición de las empresas/instituciones los Servicios de la Red exterior en México para la realización 

de prospección de mercado, introducción comercial, seguimiento comercial de contactos, participación 

en ferias o eventos, implantación comercial en el país, etc.
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Así como becarios en tres destinos: Bogotá (Colombia), Berlín (Alemania) y Varsovia (Polonia). Para el año 

2016 la Red Exterior se ampliará con nuevos becarios en Chicago (EE.uu) y Casablanca (Marruecos). Estos 

últimos forman parte del “Programa de Becarios de la Secretaria de Estado de Comercio” y se incorporan 

en la estructura de las Oficinas Comerciales de España en el Exterior.

iPeX 

instituto de Promoción exterior de Castilla-la Mancha 

www.ipex.es

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) es una entidad de Derecho Público, 

adscrita a la Consejería de economía, empresas y empleo que actúa como organismo de referencia en 

comercio exterior y captación de inversión extranjera en Castilla-La Mancha.

La misión del IPEX es liderar en Castilla-La Mancha la internacionalización en el ámbito económico y pro-

mover la internacionalización social e institucional para convertir a la región en una economía competitiva 

y abierta al mundo, con empresas exportando e implantándose en la región.

Para conseguir este objetivo pone a disposición de las empresas una amplia oferta de instrumentos 

—detallados a través de su página web— diseñados para ayudarles a lograr el éxito en su expansión 

internacional. Además, ofrece a las compañías internacionales asistencia personalizada en todas las fases 

de su proyecto de inversión en Castilla-La Mancha. En el área de comercio exterior, realiza acciones de 

promoción facilitando la participación de empresas castellano-manchegas en ferias y eventos promocio-

nales, misiones directas, misiones inversas, visitas a ferias, etc.

Ha desarrollado distintos programas en función del grado de internacionalización 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, entre los que destacan el Programa Gestor IPEX, 

el Programa de Diagnóstico de Potencial Exportable (DICEX) o el servicio de Registro FDA y el de Registro 

de marcas en China.

aDe 

www.empresas.jcyl.es

adscrita a la Consejería de economía y empleo, ADE, a través de su Departamento de Internacionaliza-

ción, trabaja estrechamente con el tejido empresarial de Castilla y León para proporcionarle todas las 

herramientas necesarias que faciliten su internacionalización e incrementen su presencia en el exterior, 

mediante los servicios de información, formación o promoción comercial. 

En el ámbito de la promoción multilateral destaca el Programa de Estrategia Comercial con Organismos 

Multilaterales o la participación en Programas de Cooperación Empresarial.

Dispone de una completa infraestructura exterior, integrada por un equipo de especialistas en comercio 

exterior, con presencia en 18 países de Europa, África, Asia y América, creada para respaldar sobre el terreno 

a las empresas de Castilla y León en su actividad internacional. Desarrollan, entre otros, servicios de ges-

tión de cartera de clientes, de búsqueda de importadores, de identificación de oportunidades comerciales 

o de promoción acompañando y asistiendo a las empresas en destino —detallados en su página web—.
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aCCiÓ 

www.accio.gencat.cat

ACCIÓ es la agencia para la competitividad de la empresa de la generalidad de Cataluña —que recoge la 

experiencia y el conocimiento de más de 20 años de las trayectorias del CIDEM y del COPCA desarrollando 

programas y servicios de apoyo de la empresa catalana—, está adscrita al Departamento de Empresa y 

Empleo de la Generalitat de Cataluña. 

ACCIÓ se crea para mejorar el apoyo estratégico y potenciar la competitividad del tejido empresarial 

catalán ante los nuevos retos globales, acompañando a las empresas en su proceso de diferenciación 

competitiva, a través de la innovación y de la internacionalización y de búsqueda continua de nuevas 

oportunidades de negocio. Tiene como objetivos principales:

•	 Incrementar la productividad de la empresa catalana y la eficiencia de la innovación, la tecnología y 

el talento. 

•	 Mejorar el posicionamiento de los productos y de los servicios de Cataluña en los mercados interna-

cionales. 

•	 Aumentar el número de empresas y de productos catalanes de carácter internacional.

Para hacer posible y ampliar el alcance de su proyecto, dispone de una red multicultural y multidisci-

plinaria —detallada en su página web—, que impulsa la conexión de la empresa catalana en el mundo, 

con 32 oficinas exteriores de Comercio y de inversiones de Cataluña y 4 antenas ubicadas en todo el 

mundo, en localizaciones estratégicas. Desde estas oficinas, detecta y aprovecha las oportunidades de 

negocio que surgen globalmente. 

Da respuesta a las necesidades que tiene la empresa desde que da sus primeros pasos en los mercados 

exteriores, con ayudas como los cupones de internacionalización destinados a poner en marcha proyec-

tos de iniciación a la exportación; hasta que se consolida, con servicios de soft landing un espacio físico 

que garantiza la plena operatividad desde el primer día con el menor coste posible y facilita el aterrizaje, 

crecimiento y la consolidación de la empresa en el mercado de destino. Pasando por la búsqueda de 

canales de aprovisionamiento, distribuidores, socios y clientes en cada mercado seleccionado para hacer 

su cadena de valor más competitiva.

CoMUNiDaD De MaDriD 

www.madrid.org 

www.camaramadrid.es  

www.exportmadrid.com

Las pymes de la Comunidad de Madrid que necesiten recursos en materia de internacionalización pueden 

acudir a los programas que ofrecen dos entidades públicas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Ambas instituciones firmaron un acuerdo marco 

de colaboración a través del cual se suman recursos y capacidades para desarrollar los servicios para la 

internacionalización de empresas y la atracción de inversiones extranjeras a la región.
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En el ámbito de la internacionalización, se ofrece a las empresas un servicio integral que comprende las 

áreas de asesoramiento técnico especializado, gestión de la operativa del comercio internacional, servicios 

a medida PYME EXTERIOR y promoción en mercados exteriores.

La Cámara de Comercio, industria y Servicios de Madrid desarrolla distintos programas con el objetivo 

de impulsar y promocionar la internacionalización de las empresas madrileña así como sus oportunidades 

de negocio —detallados en su página web— entre los que destacan:

•	 PYMExT Inicia: un servicio que ayuda a las empresas en su iniciación práctica en la internacionalización, 

identificando y valorando su potencial de exportación y desarrollando un método de trabajo para que 

su empresa acceda, con regularidad, a los mercados internacionales. 

•	 PYMExT Logística: mediante la línea de optimización de la logística internacional, la empresa podrá 

optimizar costes que afectan a su cadena logística.

•	 PYMExT Multilaterales: un servicio que ayuda a las empresas a iniciar o consolidar su presencia en las 

licitaciones y mercados de carácter multilateral (ONu, BM, BID...).

•	 Financiación internacional para la inversión y la exportación: fruto de un acuerdo de la Cámara de Madrid 

con Avalmadrid y Bankia, las empresas pueden acceder a la línea de financiación internacional para la 

inversión y la exportación, en condiciones preferentes y con la garantía de AvalMadrid. 

•	 Servicio a medida en mercados estratégicos de Europa, América Latina, Asia y África: de la mano de las 

Oficinas en destino y de su red de colaboradores, facilita a la empresa el acceso en mercados estra-

tégicos ofreciendo un enlace directo para iniciar la prospección de mercado y consolidar su presencia 

en el mismo, ampliando la cartera de clientes.

•	 Connect International: un lugar de encuentro para las Embajadas presentes en España y las empresas 

españolas.

gobierno de Navarra 

www.navarra.es

Desde mayo de 2013 Navarra cuenta con un nuevo Plan internacional 2013-2016 que contribuye a inter-

nacionalizar la sociedad y economía navarra y a impulsar su sector exterior. Consta de 85 acciones dis-

tribuidas en 4 ejes estratégicos —detallados en su página web—:

1. Sensibilización y capacitación.

2. Apoyo a la internacionalización de la empresa y otras entidades.

3. Atracción y mantenimiento de la inversión extranjera.

4. Acciones transversales.

Con el propósito de aumentar la presencia de empresas navarras en las adjudicaciones multilaterales, 

trabajan desde 2010 en un programa de apoyo para participar en licitaciones internacionales, que con-

templa el acompañamiento durante dos años a empresas navarras para que se introduzcan en el mercado 

de las licitaciones internacionales.
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Además de los servicios de información, formación y promoción exterior, destacan sus préstamos y ava-

les para proyectos de internacionalización, crédito para expansión en nuevos mercados (Sodena) o la 

subvención a pymes para promoción exterior, entre otros. 

iVaCe 

instituto Valenciano de Competitividad empresarial

www.ivace.es

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 materias de 

innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversiones, entre otras. 

El IVACE, a través de IVACE INTERNACIONAL, se encarga de desarrollar las políticas de apoyo a la inter-

nacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana y ofrece a las empresas de la Comunidad 

servicios personalizados, asesoramiento especializado, y apoyo económico para facilitar a las empresas 

su salida al exterior. 

Para el desarrollo de sus competencias cuenta con REDEX, la red exterior de la Generalidad con ubicación 

en aquellos mercados que se han considerado prioritarios para las empresas de la Comunidad Valen-

ciana como Estados unidos, Brasil, China, Rusia, Marruecos, Colombia, Turquía, Polonia, Reino unido, 

Perú, Sudáfrica, Arabia Saudí, Alemania, Mexico, India y Argelia. A estos destinos se unen otros países 

emergentes considerados estratégicos como Kazajstan, Hong Kong, Panamá, Corea del Sur o Angola. 

En el Plan de Acción Comercial Exterior, PACE, establece 3 líneas básicas de actuación: promocionar la 

Comunidad de forma global mediante incentivos y servicios de asesoramiento especializado en los pro-

cesos de internacionalización y formación de RRHH especializados en internacionalización, impulsar la 

exportación y promoción de nuestros productos en el exterior y atraer inversión extranjera.

Entre sus numerosos servicios —detallados en su página web— destacan: 

•	 Las becas IVACE Exterior, para menores de 30 años con el fin de fomentar su acceso al mercado laboral 

favoreciendo así su empleabilidad, y de formar profesionales cualificados especializados en interna-

cionalización.

•	 Las ayudas para la contratación de personal especializado para la exportación.

•	 Los instrumentos financieros para la puesta en marcha de planes de promoción internacional.

•	 La promoción internacional de los productos y marcas de la Comunidad Valenciana.

eXtreMaDUra aVaNte 

www.extremaduraavante.es

extremadura avante S.l.U es una empresa pública de la Junta de andalucía, que nace el 31 de diciembre 

de 2010 y que en la actualidad está adscrita a la Consejería de Economía e Infraestructuras. Su objeto 

social es el servicio a las empresas y al resto de agentes económicos que contribuyen al desarrollo eco-
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nómico y social de Extremadura, y el acompañamiento a la Junta de Extremadura para la ejecución de su 

política empresarial.

Con más de 60 agentes en 15 puntos de atención repartidos en toda la región, ofrece soluciones a las 

empresas en los siguientes ámbitos —detallados a través de su web—:

•	 A la creación de empresas.

•	 De apoyo a la incorporación de la innovación en la empresa.

•	 De comercialización e internacionalización de las empresas extremeñas.

•	 De infraestructuras industriales y empresariales.

•	 De financiación.

Dentro del Plan de refuerzo de las exportaciones del Gobierno de Andalucía, aparece como objetivo prio-

ritario la promoción de productos y servicios extremeños en el exterior, en cumplimiento de las políticas 

que se generen en el ámbito del fomento del comercio exterior de la Comunidad, tanto a nivel nacional 

como internacional. Lo que implica el apoyo en la internacionalización, ayudando a las pymes extremeñas 

a beneficiarse del crecimiento de los mercados.

Para ello, pone a disposición de las empresas extremeñas la Red de Delegados comerciales en el exte-

rior, que prestan entre otros los siguientes servicios: de gestión de la participación de las empresas en 

acciones de promoción como ferias y misiones comerciales, agendas individualizadas, identificación de 

clientes potenciales o la asistencia en la tramitación del registro de marcas y homologación de productos.

Destaca igualmente, el servicio de Marcas Promocionales, como instrumento para difundir la oferta de pro-

ductos extremeños bajo un sello que facilite la penetración en los mercados nacionales e internacionales.

igaPe 

www.igape.es

Es la agencia, adscrita a la Consellería de economía e industria, para el desarrollo económico de Galicia.

Su misión es apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facili-

tando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial. Entre sus objetivos se encuentra 

facilitar la internacionalización de las empresas gallegas con un amplio abanico de servicios y ayudas 

financieras tanto en origen como en destino, mediante instrumentos como las plataformas empresariales 

de la red Pexga, de los ocho países en los que cuenta con delegación (Brasil, China, Colombia, Estados 

unidos, Marruecos, México, Reino unido y Rusia).

Presentan servicios —detallados en su página web— en todas las etapas del proceso de internacionali-

zación, entre los que destacan el Plan Foexga, Méntoring, el Observatorio de la Internacionalización, los 

préstamos IGAPE para financiar circulante e inversiones con fondos del BEI o las becas para la capacitación 

de jóvenes profesionales en materia de internacionalización empresarial con la finalidad de mejorar la 

empleabilidad y poner a la disposición de las empresas gallegas profesionales que les ayuden a mejorar 

su competitividad.
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iDi 

www.idi.es

El IDI es un ente instrumental de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno Balear. 

El IDI actúa como agencia de Desarrollo regional (ADR), como tal tiene el objetivo de impulsar el desarrollo 

de la actividad económica y empresarial en las Islas Baleares con criterios de competitividad, sostenibili-

dad, reequilibrio territorial y sectorial, poniendo a disposición de los emprendedores y de las empresas, 

especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, la información y los medios necesarios 

para su implantación, mejora de su gestión y aumento de su competitividad, directamente o mediante 

la coordinación y la colaboración con otras entidades públicas y privadas que persigan objetivos afines.

Presta, entre otros, servicios de internacionalización —detallados a través de su página web— con la 

finalidad de fomentar la cooperación entre empresas baleares y conseguir que unan fuerzas para llegar 

a mercados exteriores, a través de información y asesoramiento personalizado, así como programas de 

acompañamiento en la definición de un plan estratégico internacional y recursos para la búsqueda de 

socios europeos para fomentar la cooperación empresarial europea.

En el año 2012 se puso en marcha la primera edición del Plan de internacionalización para las empresas 

de las islas baleares (Pieib), elaborado y ejecutado conjuntamente por el Gobierno de las Islas Balea-

res a través del Instituto de Innovación Empresarial (IDI), del Centro Baleares Europa (CBE) y del Parque 

Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit), las Cámaras de Comercio de Mallorca, de Menorca y de Ibiza 

y Formentera y la Delegación del ICEX España Exportación e Inversiones en Baleares. La misión del PIEIB 

es contribuir a mejorar la Competitividad Internacional a largo plazo de las PYMEs y de los colectivos 

estudiantiles de Baleares.

Se estructura en cuatro líneas estratégicas principales: información y sensibilización, formación y com-

petitividad, estrategia internacional y sectores y mercados (agroalimentario, moda, servicios turísticos, 

industrias culturales y creativas, naútica, etc.). 

aDer 

agencia de Desarrollo económico de la rioja 

www.ader.es

ADER es la agencia de Desarrollo económico de la rioja que dinamiza y potencia el desarrollo empresarial 

en la Comunidad para elevar la competitividad y fomentar la innovación e internacionalización y empren-

dimiento en las empresas de la región, con el fin de conseguir el mayor potencial de creación de empleo. 

A través de su web detallan los numerosos servicios, ayudas económicas y apoyo a la financiación a las 

empresas que ponen a disposición de los empresarios en su camino a la exportación y presencia en el 

exterior, en línea con las estrategias definidas en el Plan Estratégico La Rioja 2020. Entre sus numerosos 

servicios destacan el Programa Export First, el Programa La Rioja en el exterior y su Red internacional 

(cuentan con oficina propia en México), entre otros. Cabe subrayan que las empresas riojanas cuentan 

con ayudas económicas de hasta un 50% de subvención para las siguientes actividades:



| 125 |guía de servicios
PARA LA INTERNACIONALIzACIÓN DE PYMES ESPAñOLAS

•	 Exposición en ferias fuera del territorio español.

•	 Contratación de asesoramiento externo especializado en comercio exterior.

•	 Contratación de asesoramiento externo para homologaciones, certificaciones y registro de patentes 

y marcas en el extranjero.

•	 Contratación de asesoramiento externo para el diseño de catálogos o fichas de productos.

•	 Asesoramiento externo para la creación de página web.

•	 Formación en comercialización, marketing o idiomas.

•	 Visitas a ferias en el exterior con el objeto de analizar el interés de futuras participaciones como expo-

sitor.

•	 Otras actividades de promoción comercial.

•	 Apoyo a la contratación de técnicos cualificados para el departamento de comercio exterior.

•	 Viajes de prospección comercial.

SPri 

www.spri.eus

Es la agencia Vasca de Desarrollo empresarial, dependiente del gobierno Vasco, que tiene por objeto 

apoyar e impulsar, a través de sus ayudas y servicios el crecimiento económico de las empresas vascas 

para crear riqueza y bienestar en Euskadi.

Trabajan desde hace más de 20 años en el desarrollo de proyectos empresariales con vocación de inter-

nacionalizarse, con independencia del sector al que pertenezcan proporcionando plena asistencia. 

un servicio a la carta —detallado a través de su web— para fomentar las exportaciones e importaciones, 

promover las actividades encaminadas a posicionarse en mercados estratégicos, facilitar la asistencia 

técnica en las implantaciones comerciales y productivas, así como prestando apoyo en los proyectos 

financiados por organismos multilaterales. Además, asesoran a aquellos inversores extranjeros que ven 

a Euskadi como a su mejor aliado en Europa.

Con el apoyo de su Red Exterior —cuentan con 15 oficinas propias y 60 países con consultores especia-

lizados— proporciona servicios a medida en todo el proceso de salida al exterior, tanto en la fase inicial, 

como de consolidación o implantación.

iNFo 

instituto de Fomento de la región de Murcia 

www.institutofomentomurcia.es

El Instituto de Fomento es la agencia de desarrollo de la Comunidad autónoma de la región de Murcia, 

adscrita a la Consejería de Desarrollo económico, turismo y empleo que tiene encomendadas la promo-

ción y el impulso para el crecimiento económico, así como el estímulo de la competitividad, la innovación 

y la productividad de su tejido empresarial.



| 126 | Capítulo 7
INSTRuMENTOS E INICIATIVAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIzACIÓN DE PYMES

Es socio de la red europea Enterprise Europe Network (EEN), gracias a un proyecto desarrollado en cola-

boración con la Comisión Europea y otros 600 socios en 53 países, que acerca a las empresas de cada 

región las oportunidades de negocio que ofrece el Mercado Interior Europeo, así como toda la información 

imprescindible para la adaptación de sus productos o procesos a la normativa europea y/o de los países 

asociados a la red.

Ha desarrollado el Plan de Promoción exterior (PPeX) 2014-2020, conjuntamente con las Cámaras de 

Comercio de la Región de Murcia, que tiene como objetivos acercar y optimizar la internacionalización 

de la empresa murciana, la diversificación de productos exportados, el acceso a nuevos mercados y la 

consolidación de los ya existentes.

Ofrece numerosos servicios —detallados a través de su página web— de información y orientación sobre 

mercados internacionales, asesoramiento de mercados, promoción y planes estratégicos de internacio-

nalización, destacando la asistencia especializada de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. Así 

como el servicio de Orientación Jurídica en materia internacional, que presta mediante un convenio con el 

Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, poniendo a disposición de empresarios y/o autónomos murcianos 

que lo demanden, sus Letrados expertos en materia de Derecho Internacional Privado. 

Se trata de dar asistencia jurídica sobre cuestiones de Derecho Internacional y/o de Comercio Exterior, 

tanto judicial como extra judicial, mediante una primera consulta y, en su caso, un informe, que podrá ser 

verbal o escrito con carácter gratuito y sin compromiso para el destinatario del mismo.

Por último, cabe subrayar que la sede del PSLO —la asociación de agencias de desarrollo de España fue 

nombrada Private Sector Liaison Office (PSLO) del Grupo Banco Mundial— tiene su ubicación en el INFO. 

Además de servir de canal de difusión para los demás miembros de la asociación, el INFO ha desarrollado 

un proyecto de apoyo específico para empresas de la Región de Murcia que pretende facilitar y fomentar la 

participación de las empresas en licitaciones internacionales de las Instituciones Financieras Multilaterales.

aStUreX 

Sociedad de Promoción exterior del Principado de asturias S.a. 

www.asturex.org

Asturex nace en el año 2005 de la apuesta conjunta del gobierno del Principado, la Federación asturia-

na de empresarios (FaDe), las Cámaras de Comercio de oviedo, gijón y avilés, y Cajastur de crear una 

empresa que propicie una mayor presencia de las empresas asturianas en los mercados internacionales.

ASTuREX tiene los siguientes objetivos generales:

•	 Consolidar e incrementar el número de empresas exportadoras, con especial énfasis en el apoyo a las 

PYMES.

•	 Fomentar la colaboración entre empresas para la internacionalización.

•	 Incrementar las exportaciones de sectores y/o productos tradicionales.

•	 Promover e incentivar las exportaciones de nuevos sectores y/o productos.

•	 Potenciar las exportaciones a nuevos mercados.
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Pone a disposición de las empresas asturianas servicios personalizados de asistencia técnica —detallados 

a través de su web— tanto en el ámbito de la consultoría comercial a través del programa de servicios 

personalizados de la Red Exterior, para apoyar a las empresas asturianas en sus consultas y proyectos de 

internacionalización, sea cual sea su grado de internacionalización y mercados objetivos. La prestación 

de este servicio tiene un coste para la empresa del 50% del precio final del proyecto. 

Como en el de asesoramiento jurídico, poniendo a disposición de las empresas asturianas el programa de 

servicios jurídicos internacionales en origen, con el fin de apoyarlas en todos aquellos aspecto jurídicos 

relativos a sus procesos de internacionalización, que presta a través de la base de datos de colaboradores 

externos. Servicio que cuenta una bonificación de Asturex que alcanza del 40% al 60%, con un máximo 

de 15.000 € año y 5.000 € por proyecto.

En la fase de consolidación, destaca el programa de consolidación asturias Coopera, cuyo objetivo es la 

búsqueda de fórmulas de cooperación entre empresas asturianas con el objetivo de abordar los mercados 

exteriores de forma que puedan llevar a cabo este proyecto con mayor posibilidad de éxito y un menor riesgo.

Para apoyar a las empresas en este objetivo, ASTuREX actuará como promotor e impulsor en la iniciativa, 

constitución y consolidación de consorcios de exportación del Principado de Asturias, y el Instituto de 

Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) actuará como financiador de los mismos a través 

de una línea de ayudas ad hoc.

3. Instituciones internacionales

banco europeo de inversiones (bei) 

www.eib.org

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los países de la uE. Sus objetivos son:

•	 Impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa.

•	 Apoyar las medidas para mitigar el cambio climático. 

•	 Fomentar las políticas de la uE en otros países.

Se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables para proyectos 

que contribuyan a los objetivos de la uE. Cerca del 90% de los créditos se conceden en la uE —ni un euro 

procede del presupuesto de la uE—.

El BEI ofrece tres tipos principales de productos y servicios,detallados en su página web:

•	 Préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a clientes de 

todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, y este apoyo suele contribuir a atraer otros inversores.

•	 Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras inversiones.

•	 Asesoramiento y asistencia técnica: lograr la máxima rentabilidad.
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Ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Para préstamos de menor cuantía, 

abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, a su vez, prestan el dinero a los acreedores.

el Fondo Monetario internacional (FMi) 

www.imf.org

El Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria 

internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un 

crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por 

los 188 países miembros a los cuales les rinde cuentas.

La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el “FMI” o “el Fondo”, se 

planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones unidas celebrada en Estados unidos, cuando 

los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a 

evitar que se repitieran las devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión 

de los años treinta.

El principal propósito del FMI consiste —como detalla en su página web— en asegurar la estabilidad del 

sistema monetario internacional, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a 

los países y a sus ciudadanos, efectuar transacciones entre sí.

grupo banco Mundial 

www.bancomundial.org

El Banco Mundial es desde el año 1944 una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para 

los países en desarrollo de todo el mundo. No se trata de un banco en el sentido usual sino de una orga-

nización única, que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. El Grupo del Banco Mundial está 

conformado por cinco instituciones, administradas por sus 188 países miembros.

El Grupo del Banco Mundial tiene dos ambiciosos objetivos, terminar con la pobreza extrema en el curso 

de una sola generación y promover la prosperidad compartida.

La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y donaciones a los países en 

desarrollo que apoyan una amplia gama de inversiones en educación, salud, administración pública, 

infraestructura, desarrollo del sector privado y financiero, agricultura y gestión ambiental y de recursos 

naturales. Algunos de estos proyectos se cofinancian con Gobiernos, otras instituciones multilaterales, 

bancos comerciales, organismos de créditos para la exportación e inversores del sector privado.

El Banco Mundial ofrece ayuda a los países en desarrollo —como detalla en su página web— mediante 

asesoramiento sobre políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. En ese sentido, el trabajo 

analítico suele servir de base de la financiación entregada y ayuda a moldear las propias inversiones 

de los países en desarrollo. La institución también apoya la formación de capacidades en las naciones 

a las que presta servicios y además, patrocina, ofrece o participa en diversas conferencias y foros sobre 

cuestiones de desarrollo, por lo general en colaboración con otros asociados.
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También entrega financiación mediante asociaciones de fondos fiduciarios con donantes bilaterales y 

multilaterales.

la organización de Naciones Unidas (oNU)  

www.un.org

Las Naciones unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 

51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONu, la 

ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones unidas.

Desde sus inicios una de sus principales prioridades ha sido «lograr la cooperación internacional en 

la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión». Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de sus 

principales objetivos —como detalla en su página web—. El concepto de desarrollo ha cambiado con los 

años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad 

y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente, es el 

mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. 

Las Naciones unidas potencian el desarrollo mediante programas específicos en destino, que se formu-

lan mediante licitaciones a las que tradicionalmente han accedido empresas españolas, bien de forma 

individual, bien mediante la constitución de consorcios para la ejecución de los programas.

grupo banco interamericano de Desarrollo 

www.iadb.org

El Grupo BID comprende el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inver-

siones y el Fondo Multilateral de Inversiones, todos con sede en Washington, D.C.

El BID fue creado en 1959 con el objetivo de contribuir a acelerar el desarrollo económico y social de 

América Latina y el Caribe y promover la integración regional. Cuenta con 46 países miembros: 26 países 

prestatarios en América Latina y el Caribe, Estados unidos, Canadá, 16 países europeos, Israel y Japón. 

Los países de América Latina y el Caribe son accionistas mayoritarios. 

Para cumplir sus objetivos el Banco utiliza recursos propios y fondos que obtiene en los mercados mun-

diales. El Banco administra numerosos fondos fiduciarios, como el Fondo Multilateral de Inversiones 

(Fomin), que financia actividades para promover al sector privado, aumentar la capacidad de la fuerza 

laboral y fortalecer la pequeña y microempresa —como detalla en su página web—.
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Las empresas son los actores principales del proceso de internacionalización, que deben encontrar la 

forma idónea para insertarse en los flujos de comercio y de inversión mundiales, para ser competitivas, 

globales y sostenibles.

La lectura de la guía nos permite hacer un diagnóstico de la internacionalización de las pymes españolas, 

hemos explicado los motivos que impulsan a las empresas a emprender este reto, las estrategias que 

adoptan y la evolución del comercio exterior, con datos cuantitativos y cualitativos identificando oportu-

nidades de negocio. Para entender mejor la complejidad del proceso de internacionalización y su impacto 

en la economía mundial y española, extraemos las siguientes claves: 

•	 Las empresas necesitan del concurso de otros agentes para afrontar con éxito el reto de su inter-

nacionalización y es en este sentido donde las distintas Administraciones públicas, organizaciones 

empresariales y otras instituciones privadas deben prestar atención especial, proporcionando recursos 

financieros, informativos, de asesoramiento y acompañamiento desde las etapas iniciales hasta la 

consolidación e implantación en los mercados de destino.

•	 De los más de 3 millones de empresas en nuestro país, el año pasado sólo exportaron 147.741, menos 

del 5% (4,8%) y de éstas, tan sólo 45.842 (31%) de ellas lo hicieron de manera regular.

•	 España necesita aumentar su base exportadora y que a la vez aumente el tamaño de sus empresas. 

Las pymes españolas tienen una barrera intrínseca adicional, por su pequeño tamaño, lo que dificulta 

su acceso a la innovación, a mejores recursos financieros y a los mercados internacionales. En España 

el 90% de las empresas de más de 200 trabajadores exporta, mientras que sólo el 25% de las empresas 

de menos de 20 trabajadores tiene actividad internacional.

•	 Para diversificar el riesgo, las pymes españolas necesitan diversificar los países de destino de las 

exportaciones: entre los diez principales países destino de la exportación española en 2014, siete son 

Europeos (junto a EE.uu, Marruecos y México). 

•	 El impacto de la globalización implica que lo que ocurre en un país afecta a las empresas de los demás 

países provocando que las empresas deban cambiar su estrategia, debido a la mayor competencia 

que provoca el aumento de las empresas extranjeras en los mercados locales. Como consecuencia de 

ello, la globalización incide en la competitividad del país, al operar un mayor número de empresas con 

productos y servicios de alto valor añadido. La disminución de los costes del comercio y las mejoras 

en la tecnología de la comunicación han impulsado este desarrollo.

•	 La influencia que el comercio mundial de bienes y servicios ejerce en el Pib en la actualidad: la 

participación media de las exportaciones e importaciones de mercancías y servicios comerciales en 

el PIB mundial ha aumentado significativamente, pasando de un 20% en 1995 a un 30% en 2014 (en 

términos de valor). 

•	 La globalización explica dos fenómenos significativos en la estrategia de las empresas: la deslocali-

zación de muchas de ellas, que trasladan sus unidades productivas más intensivas en mano de obra 

a nuevos mercados con posiciones más competitivas (con menor coste de mano de obra en el que los 

países emergentes poseen ventajas salariales) y el crecimiento de las cadenas de valor mundiales lo 
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que se traduce en una base manufacturera más diversa por zonas geográficas. En 2011, casi la mitad 

(el 49%) del comercio mundial de mercancías y servicios se llevó a cabo a través de cadenas de valor 

mundiales, frente a un 36% en 1995. Destacando la importancia creciente del comercio mundial de 

servicios frente al de mercancías. 

•	 La irrupción en el mercado de nuevos países emergentes, como China o India, con tasas de creci-

miento muy superiores a las economías de los países desarrollados, impulsada entre otras razones 

por el incremento en los precios de las materias primas que poseen y su participación en las cadenas 

de suministro globales. La participación de las economías en desarrollo en la producción mundial ha 

aumentado del 23% al 40% entre 2000 y 2012. Asimismo, la participación de esos países en el comercio 

mundial aumentó del 33% al 48%.

•	 El auge de nuevos actores mundiales, la expansión de las cadenas de producción, el incremento de los 

precios de los productos básicos y la interdependencia en aumento de la economía mundial son las 

tendencias actuales del comercio internacional, en un proceso de transformación continua que vive 

la economía mundial. En cuyo desarrollo además de variables macroeconómicas, también influyen 

variables geopolíticas como el riesgo país.

•	 Destacar por último el papel relevante que tienen los acuerdos Comerciales y las instituciones Multila-

terales en el aumento del comercio internacional- y por tanto de la economía de los países implicados-: 

en la actualidad la Comisión Europea negocia un acuerdo de libre comercio, la Asociación Transatlán-

tica de Comercio e Inversiones con EEuu (TTIP), cuya firma supondría un aumento significativo de las 

transacciones comerciales con la uE y con España (la próxima ronda de negociaciones continuará en 

Bruselas en febrero del 2016). No hay que olvidar que el comercio entre la uE y los EEuu representa 

un tercio del comercio mundial. 
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