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Informe de la Jornada - Debate sobre 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE  
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN  

 
Club de Exportadores y Cámara de Comercio de Madrid 

 
(Madrid, 5 de febrero de 2003) 

 
 

� D. Gonzalo Ramos –  Director General de Financiació n Internacional de la Secretaría 
de Estado de Comercio  

 
“Las Instituciones Financieras Internacionales y el Fondo de Estudios de Viabilidad” 

 
 

La Dirección General de Financiación Internacional de la Secretaría de Estado de Comercio 
tiene como funciones canalizar las relaciones permanentes de España con las IFIs, contribuir al 
diseño de sus políticas, promover la internacionalización de las empresas españolas en el 
contexto de las IFIs, gestionar la deuda externa de nuestro país y el análisis de la NAFI (Nueva 
Arquitectura Financiera Internacional – Medidas orientadas a garantizar la estabilidad financiera 
internacional) y de la estrategia de España en la misma.  
Se expusieron las características y el funcionamiento de los siguientes instrumentos no 
tradicionales de apoyo a la internacionalización de la empresa española: 
 

1. Relaciones oficiales con las IFIs: Influencia sobre las IFIs para que incorporen los intereses 
de España en la definición de sus políticas. 

 
2. FEV - Línea de financiación de estudios de viabilidad: Instrumento financiero de política 

comercial que impulsa la internacionalización de la empresa española con el objetivo 
último de reforzar las relaciones económicas, comerciales y financieras con los países 
beneficiarios favoreciendo el desarrollo económico y social de los  mismos.  Se nutre  de 
recursos del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Durante el año 2002 se aprobaron solicitudes 
FEV por un importe aproximado de 13 millones de euros.   
La Línea FEV consta de tres modalidades: 

- Modalidad Pública: De carácter bilateral, instrumentado a través de una donación 
del Gobierno español al gobierno del país beneficiario, para financiar la totalidad del 
estudio. La empresa ejecutora del estudio se selecciona mediante concurso público 
restringido entre empresas españolas. Financia Estudios de Viabilidad, de ámbito sectorial, 
y servicios de Consultoría para el Desarrollo o Modernización Institucional. 

- Modalidad Multilateral: Instrumentado a través de aportaciones de la Secretaría de 
Estado a los Fondos de Consultoría en las Instituciones Financieras Multilaterales para 
fomentar la participación de empresas españolas en dichas instituciones. 

-Modalidad Privada: Financia estudios de viabilidad de proyectos surgidos por 
iniciativa privada o pública. Se Instrumenta a través de una póliza de CESCE.  

 
3.  Fondos de Consultoría en Bancos Multilaterales de Desarrollo: Financian  actividades de 

consultoría y asistencia técnica a empresas españolas mediante licitaciones. Existen 
fondos españoles en todos los Bancos Multilaterales de Desarrollo: en el Banco Mundial 
hay tres (Fondo General, Fondo del Instituto del Banco Mundial, Fondo de la Cooperación 
Financiera Internacional); dos en el Banco Interamericano de Desarrollo  (Fondo General 
de Cooperación de España y Fondo de Consultoría gestionado por el ICEX), uno en el 



 

Instrumentos Financieros de Apoyo a la Internacionalización  
05-02-03 
 

2 

Banco Asiático de Desarrollo, otro en la Corporación Andina de Fomento, y existe un  
Fondo de Consultoría gestionado por el ICEX tanto en el Banco Africano de Desarrollo 
como en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.  

 
4. Programas de conversión de deuda:  

- Programas de Conversión de deuda en inversiones públicas: se llevan a cabo 
mediante la condonación de la deuda, por la que el país deudor crea un fondo por el 
contravalor de la deuda condonada en moneda local, cuyos recursos se dedicarán a 
proyectos de desarrollo en el país deudor a ejecutar por empresas españolas.  

- Programas de conversión de deuda en inversiones privadas para ser realizadas 
por  empresas españolas: consisten en la transformación de la obligación de pago por 
el país deudor en inversiones privadas realizadas por empresas del país acreedor.  
 

5. Fondos y Programas de cooperación financiera comunitaria con terceros países: 
Instrumentado mediante donaciones (Fondo Europeo de Desarrollo y Presupuesto General 
de la UE) y mediante préstamos y garantías del Banco Europeo de Inversiones. 

 
 
 

� D. José María Vizcaíno – Presidente del Grupo Ramón  Vizcaíno 
 

“ Necesidades financieras de la empresa española en su internacionalización” 
 
 

Desde el sector privado se reconoce la diversidad de instrumentos financieros de apoyo a la 
internacionalización de la empresa española y se agradece la actitud abierta y de colaboración de 
la Administración española. No obstante, se sugiere una mejoría en la gestión de estos 
instrumentos así como la flexibilización de los criterios de actuación y que se vele por el correcto 
uso de estos fondos. También  se solicita un apoyo sostenido y eficaz para crecer en el exterior. 
 
La financiación es esencial para la internacionalización de la empresa y es un factor comparable al 
precio o la calidad en lo que a importancia se refiere.  Para el caso de España cobra más interés 
que para el resto por nuestra tardía incorporación a los mercados exteriores, lo que conlleva un 
esfuerzo mayor. 
 
Se recomienda a la Administración una mayor selección a la hora de fomentar las exportaciones e 
inversiones. Se debe apoyar a la pequeña y mediana empresa que tenga capacidad de exportar, y 
a la gran empresa que además de aportar imagen país, sirva de tracción a otras empresas. 
 
El sector exportador no pide un trato de favor, sólo reclama apoyo y recomienda un mayor 
aprovechamiento de los recursos de los organismos financieros internacionales a las empresas. 

 
 

� D.ª Elena Aranda – Jefe del Departamento de Mediaci ón del Instituto Español de 
Crédito Oficial  

 
“Instituto de Crédito Oficial: Instrumentos al servicio de  

la empresa española en su actividad internacional” 
 

El Instituto Oficial de Crédito en su papel de Banco de Desarrollo dispone de cuatro instrumentos 
para financiar las operaciones en el exterior de las empresas españolas: 
 
• Línea para la internacionalización 
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• Grandes Inversiones en el exterior (PROINVEX) 
• Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 
• Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) 
 
La línea de préstamos para la internacionalización tiene un importe de 150 millones de euros y 
está destinada a financiar las inversiones llevadas a cabo por las empresas, españolas en el 
exterior y por aquellas empresas residentes en el extranjero cuyo capital sea mayoritariamente 
español. 
 
El plan PROINVEX financia proyectos de inversión productiva, como pueden ser inversiones 
creadoras de empleo, que supongan mejoras medioambientales o que sean innovadoras y 
tecnológicamente avanzadas, y en los que participe una empresa española. 
 
El ICO, como agente financiero del Estado, negocia, firma y administra los convenios de 
financiación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este Fondo concede ayudas financieras a 
países en vías de desarrollo, así como a instituciones financieras multilaterales de desarrollo. Las 
operaciones con cargo al FAD son las siguientes: 

 
 

- Créditos concesionales a largo plazo y bajo tipo de interés destinados a financiar la 
ejecución de un proyecto de desarrollo equipado con bienes y servicios españoles. 

- Contratación de servicios de consultoría de proyectos financiados por el FAD. 
- Donaciones para llevar a cabo Estudios de Viabilidad (FEV). 
- Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales de las que España es miembro. 
- Con carácter excepcional, donaciones ligadas a la adquisición de bienes y servicios 

españoles. 
 
 
El Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) apoya las exportaciones de bienes y 
servicios de las empresas españolas facilitando financiación a largo plazo y a un tipo de interés 
fijo, interés denominado tipo de Consenso y regulado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
 

 
� D. Javier Valero – Consejero Delegado de la Compañí a Española de Seguro de 

Crédito a la Exportación  
 

“Instrumentos de exportación e inversión” 
 
Se comentaron algunas cifras de actividad que resumen la actuación de CESCE en el año 2002.  
En dicho año, las ventas aseguradas por cuenta del Estado ascendieron a 6 mil millones de euros, 
y por cuenta propia sumaron la cantidad de 26,8 mil millones de euros. Los índices más altos de 
siniestralidad a corto plazo, aunque en términos globales disminuyeron desde el año 2001, 
tuvieron lugar en Egipto, Portugal, Italia, España y Alemania. Se detallaron los principales destinos 
de seguro emitido a 31 de diciembre del 2002, lista que encabezan Argelia, Méjico y Brasil. En 
cuanto a los riesgos en vigor a 31 de diciembre de 2002, es de destacar el  incremento de la 
cobertura de riesgo en Argelia, en detrimento de China, en donde se había concentrado el mayor 
porcentaje de riesgo en los últimos años.  
 
Las perspectivas de CESCE para 2003: La amenaza de un conflicto bélico provoca incertidumbre 
en la economía mundial. A ello se le suma la difícil situación por la que está pasando Venezuela. 
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El conflicto armado podrá dificultar la situación de ciertos países claves como  Irán y Turquía, en la 
que España tiene una capacidad de riesgo muy elevada.  
 
No obstante, se prevén mayores crecimientos, en términos generales, para la economía mundial. 
Así pues, se estima que Norte América crecerá  un 2,7% en el 2003, Europa un 1,7%, Asia y 
América Latina un 2,3 % y Europa del Este un 3,9%.  
 
En cuanto a las características de la contratación de CESCE, destaca la capacidad de flexibilidad 
en su actuación, y la cobertura en moneda local. CESCE quiere mejorar su servicio y la 
información que otorga, siendo más accesibles en la gestión y agilizando sus operaciones. 
 
 
 

� D. José Manuel Solbes – Director de la Compañía Esp añola de Financiación al 
Desarrollo 

 
“Instrumentos financieros de apoyo a la inversión en el exterior” 

 
La Compañía Española de Financiación al Desarrollo, con su apoyo financiero a las inversiones 
españolas en países emergentes, en desarrollo o en transición, persigue un doble objetivo: 
favorecer el proceso de internacionalización de la empresa española y promover el desarrollo de 
los países receptores de las inversiones. 
 
COFIDES ofrece al inversor español distintos instrumentos financieros con diferentes niveles de 
riesgo: 
 

• Actúa como sociedad de capital-riesgo en compañías constituidas en el exterior. 
• Instrumentos de cuasi-capital. 
• Préstamos a medio y largo plazo. 

 
 
Para la financiación de estas operaciones COFIDES dispone de recursos propios por valor de 50 
millones de euros y de recursos provenientes de fuentes nacionales e instituciones multilaterales. 
Gestiona el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones de 
Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). También dispone de tres 
líneas de cofinanciación de proyectos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
financiar inversiones españolas en los países en los que actúan estas Instituciones Financieras 
Multilaterales. En total dispone de una capacidad de intervención valorada en 640 millones de 
euros. 
 
Varios son los criterios de elegibilidad que COFIDES evalúa a la hora de financiar un proyecto. 
Debe tratarse de una inversión de una empresa española productora o concesionaria, en un país 
emergente, en desarrollo o en transición hacia una economía de mercado y puede pertenecer a 
cualquier sector, excepto al sector inmobiliario y financiero. Los proyectos que cumplan estas 
características, recibirán un apoyo de entre 250.000 y 25 millones de euros por proyecto. 
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� D. Enrique Alejo – Director General de Comercio e I nversiones de la Secretaría de 
Estado de Comercio  

 
“Clausura” 

 
El Director General de Comercio e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio clausuró 
la Jornada Debate analizando la coyuntura económica internacional.  
El panorama económico internacional está marcado por la incertidumbre del alcance de las 
consecuencias del posible conflicto bélico, las dudas sobre la subida en los precios del petróleo, el 
déficit de Alemania y Estados Unidos (por el gasto bélico), los efectos de la explosión de la 
burbuja tecnológica y el estancamiento en la demanda y en la producción de los  Estados Unidos 
y la Unión Europea, situación que no se repondrá hasta el 2004. Todo ello afectará negativamente 
a América Latina debido a su gran dependencia de Estados Unidos, aunque se tienen mejores 
perspectivas para Brasil y Argentina. Japón, cuya recuperación económica no acaba de 
producirse, tampoco lo hará en el 2003. Se observan, sin embargo, grandes oportunidades de 
negocio para la economía española en los países de la ampliación, y en China, en los que el 
Gobierno ha establecido dos líneas de actuación: El Plan Ampliación y el Plan Asia Pacífico. 
También se incentivan las operaciones con el Magreb, sobre todo con Marruecos, en el que se 
han visto incrementadas las relaciones de carácter económico y social tras el desbloqueo de la 
situación política que regía entre España y Marruecos en el 2002. 
 
En cuanto a la evolución del comercio español, se observa, desde el verano de 2002, una 
tendencia a la recuperación de las exportaciones. La economía española ha registrado un 
incremento del 2%. La Administración intenta reducir el déficit comercial que tiene España 
promoviendo el incremento de la competitividad de la empresa española. El apoyo oficial de la 
Administración a la internacionalización ha ido incrementándose considerablemente desde 1999. 
Se instrumentó, en 1999, en 5500 millones de euros disponibles, de los que se usaron 2750 
millones. En el 2000, se ejercitaron 2778 millones de euros de los 5300 millones que estaban 
disponibles, y en el 2001 se usaron 2853 millones de los 6200 millones de euros disponibles. En el 
2002, se destinaron 6100 millones de euros únicamente a créditos FAD. 
  
Aunque los créditos FAD se utilizaron al 100% en el año pasado, la empresa española hace muy 
poco uso de los instrumentos Fiex y Fonpyme. Se entiende que el FAD sirve como palanca para 
las pequeñas y medianas empresas hacia la entrada en otros mercados con un efecto 
multiplicador, y el sistema de concursos utilizado promueve la competitividad de la empresa. No 
obstante, el Gobierno pretende introducir mejoras en  el sistema de créditos FAD. En este sentido, 
se pretende implantar un sistema menos burocrático, definir los pliegos de licitación, disminuir los 
plazos, trabajar la desvinculación geográfica, evaluar los rendimientos que el FAD presta, mejorar 
en temas de financiación multilateral, adaptarse a los códigos OCDE de carácter medioambiental 
y anticorrupción, e implantar los criterios de calidad (ISO 2001) para orientar al cliente y prestar 
servicios de calidad.  
 
 

********************* 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
 


