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INTRODUCCIÓN

Esta Guía de servicios para la internaciona-
lización recoge la amplia gama de instrumentos 
que las empresas españolas tienen a su dispo-
sición para impulsar su expansión en los merca-
dos exteriores, sea cual sea su experiencia en 
los mercados internacionales y la fase del proce-
so de internacionalización en que se encuentren:

• Iniciación en comercio exterior. 
• Impulso a las exportaciones.
• Implantación e inversión en el exterior.
• Financiación de operaciones en el exterior.
• Asesoramiento.
• Formación. 
• Atracción de inversiones y financiación extran-

jera para proyectos en España. 

Para ello, cuentan con los recursos de la Se-
cretaría de Estado de Comercio del Ministerio 
de Economía y Competitividad en sus servicios 
centrales, en la red de cerca de 100 Oficinas 
Económicas y Comerciales en el mundo, las 31 
Direcciones Territoriales y Provinciales de Comer-
cio en España y sus organismos dependientes: 
ICEX, COFIDES, CESCE y Sociedad Estatal 
España Expansión Exterior. A ellos se suman los 
programas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
y del Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI), adscritos ambos al Ministerio de 
Economía y Competitividad, y de ENISA, adscrita 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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 Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)
A través de la gestión del FIEX y sus re-
cursos propios, COFIDES financia a me-
dio y largo plazo proyectos privados y via-
bles en el exterior en los que exista interés  
español. Con instrumentos de capital y deuda, 
COFIDES proporciona financiación entre 250.000 
y 30 millones de euros para proyectos que impli-
quen la creación de una nueva empresa, la com-
pra de una empresa existente o la ampliación de 
la actividad, siempre que incorporen activos que 
requieran financiación a medio y largo plazo. 
g Para acceder al servicio, pulsa aquí.
www.cofides.es

 Financiación de COFIDES 
en países en desarrollo
COFIDES, como miembro de European Develo-
pment Finance Institutions (EDFI), moviliza recur-
sos para proveer financiación a empresas espa-
ñolas en países en desarrollo o en economías en 
proceso de transición. Principalmente se finan-
cian proyectos orientados a mitigar el cambio cli-
mático, fomentar la eficiencia energética y el de-
sarrollo en países receptores de Ayuda Oficial al 
Desarrollo, así como proyectos en África, Caribe y  
Pacífico. 
g Para acceder al servicio, pulsa aquí.
www.cofides.es

 ICO Garantías Internacionales
El Instituto de Crédito Oficial concede garantías 
a compañías españolas que participen en pro-
cesos de licitaciones o adjudicaciones interna-
cionales, o contraten de manera directa con em-
presas e instituciones ubicadas fuera de España. 
Las empresas deben tener una facturación supe-
rior a 50 millones de euros y unos activos totales 
de más de 43 millones de euros. La tramitación 
de las operaciones se realiza directamente en la 
Subdirección de Financiación Directa del Institu-
to de Crédito Oficial.
g Para acceder al servicio, pulsa aquí.
www.ico.es

 FOND-ICOInfraestucturas
El fondo FOND-ICOInfraestructuras financia em-
presas que desarrollen proyectos de infraestruc-
turas en sectores de transporte, infraestructura 
social y servicios, energía y medio ambiente. Pro-
porciona financiación a través de participaciones 
en capital, deuda subordinada y préstamos par-
ticipativos. El importe de las operaciones oscila 
entre 10 y 60 millones de euros, pudiendo apro-
barse excepcionalmente participaciones con 
un límite máximo de 100 millones de euros. La 
tramitación se realiza en Axis, gestora del fondo.
g Para acceder al servicio, pulsa aquí.
www.axispart.com 

Para grandes proyectos
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Para grandes proyectos

La sociedad estatal España Expansión Exterior 
proporciona asesoramiento desde la fase inicial de 
identificación del proyecto hasta el cierre financiero 
y el seguimiento del desembolso de los préstamos. 

 Asesoría comercial
• Identificación de oportunidades de negocio.
• Búsqueda de servicios y socios locales.
• Apoyo en la formación de consorcios internacio-

nales y asistencia en las relaciones con organis-
mos y autoridades locales.

• Colaboración en la presentación de ofertas.
• Seguimiento de los trámites de las licitaciones.
• Asistencia en la negociación de los contratos.

 Asesoría financiera
• Diseño e implementación de paquetes financie-

ros para operaciones de exportación y proyec-
tos de construcción de plantas llave en mano.

• Asistencia en la fase de negociación de los  
aspectos financieros de los contratos.

• Análisis de la viabilidad y sostenibilidad de los 
proyectos y de los pliegos de licitación. 

• Asistencia en la preparación de los modelos  
financieros y del plan de negocio.

• Asesoramiento en los contratos clave de un pro-
yecto: construcción, operación y concesión.

• Análisis de riegos y sugerencias de mitigación.

• Identificación de potenciales instituciones finan-
cieras (públicas y privadas).

• Solicitud de ofertas financieras y apoyo en su ne-
gociación.

• Presentación de la operación ante CESCE u 
otras entidades o seguros privados.

• Asesoramiento en la selección de los prestamistas.
• Asistencia general durante la due dilligence has-

ta el cierre financiero, así como en la negociación 
de los acuerdos financieros.

• Seguimiento del desembolso de los préstamos y 
del proyecto durante la construcción.

• Búsqueda de líneas de avales.
• Asesoramiento en proyectos con instituciones 

financieras multilaterales.

 Búsqueda de socios financieros
• Búsqueda y asesoramiento en la selección de so-

cios financieros que aporten capital para el acom-
pañamiento a los espónsors en su proceso de 
inversión o expansión. 

• Diseño de operaciones de capital: ampliación, apor-
tación de deuda subordinada, compra de acciones 
a accionistas actuales, transacciones que engloben 
cesión de la mayoría o minoría de capital, etcétera.

• Asesoramiento en la formación del consorcio.
• Acceso total al mercado de fondos de inversión.
www.expansionexterior.es >>




















