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INTRODUCCIÓN.
La Agencia IDEA y el proyecto “ReTSE Servicios Avanzados”.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es la agencia de desarrollo regional del gobierno andaluz
adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Contribuye al
desarrollo económico de Andalucía, mediante el apoyo a las empresas andaluzas, a los emprendedores y a la
propia Junta de Andalucía, promoviendo el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación del sistema CienciaTecnología-Empresa y mejorando la competitividad de la estructura productiva andaluza.
A través de la Agencia IDEA se prestan servicios avanzados a las empresas, se desarrollan determinadas
infraestructuras productivas, se gestionan incentivos para el fomento de la innovación y del desarrollo empresarial,
se atraen inversiones y empresas nacionales e internacionales, se participa en programas europeos de cooperación
territorial, etc. En definitiva, desde la Agencia IDEA se desarrolla una importante labor diaria para conseguir que la
innovación y el desarrollo de Andalucía se sitúen en los mismos niveles que los de las regiones más avanzadas de
la Unión Europea, mejorando así nuestra competitividad.
Dentro de las competencias de la Agencia IDEA también se encuentra el desarrollo de determinadas actividades de
cooperación internacional con diversos países y regiones, particularmente con aquellos con los que Andalucía ha
mantenido históricamente unas mayores relaciones institucionales y económicas. Mediante estas actividades se
promueven la cooperación entre la Agencia IDEA y otras instituciones de desarrollo regional y, sobre todo, la
cooperación entre las empresas andaluzas y la de estos territorios.
De este modo, en el año 2002 la Agencia IDEA puso en marcha la iniciativa ReTSE de cooperación transfronteriza
con el objetivo de crear una plataforma estable desde donde desarrollar las acciones de cooperación entre
Andalucía y el norte de Marruecos llevadas a cabo por la Agencia IDEA. En el marco de esta iniciativa se han
desarrollado los proyectos “Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas (ReTSE)”, en el marco de PIC Interreg
IIIA España-Marruecos, y los proyectos “ReTSE Servicios de Apoyo” y “ReTSE Intercluster y Tecnología”, en el
marco de la 1ª convocatoria de proyectos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores (POCTEFEX), y actualmente se están desarrollando los proyectos “ReTCETEC” y “ReTSE
Servicios Avanzados” en el marco de la 2ª convocatoria de proyectos del POCTEFEX.
Durante la ejecución de los referidos proyectos los empresarios andaluces y marroquíes participantes en las
distintas acciones realizadas manifestaron su desconocimiento sobre aspectos fundamentales para la cooperación
empresarial y la inversión en ambos territorios, particularmente sobre la legislación vigente en materia de
contratación privada, sobre el marco jurídico y los trámites administrativos reguladores de la contratación pública, y
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sobre los instrumentos financieros disponibles para el desarrollo de proyectos. Este desconocimiento supone un
claro freno al desarrollo de proyectos de cooperación empresarial transfronterizos.
Por este motivo la Agencia IDEA decidió lanzar el proyecto “ReTSE Servicios Avanzados” cuyo objetivo principal
consiste en prestar determinados servicios especializados a las empresas de Andalucía y del Norte de Marruecos y
realizar acciones de promoción de la cooperación tecnológica y empresarial en sectores estratégicos para mejorar
el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico transfronterizo
en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios.
Uno de los objetivos específicos de este proyecto es mejorar el conocimiento de los empresarios sobre los
instrumentos financieros disponibles para el desarrollo de proyectos en el espacio económico transfronterizo. Para
alcanzar este objetivo el proyecto prevé la puesta en marcha de un servicio específico de asesoramiento sobre
financiación de proyectos transfronterizos en el marco del cual se ha realizado el presente trabajo denominado
“Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfronterizos Andalucía –Marruecos”.

Objetivos y justificación del trabajo.
El objetivo de este trabajo es ofrecer un catálogo práctico de los recursos disponibles para la financiación de
proyectos de cooperación económica y empresarial de Andalucía – Norte de Marruecos, así como de las distintas
líneas de financiación y de los diferentes actores públicos y privados regionales, nacionales y supranacionales que
gestionan estos recursos.
Como se ha indicado anteriormente, la elaboración de este trabajo se ha realizado en el marco del servicio de
asesoramiento sobre financiación de proyectos transfronterizos que el proyecto “ReTSE Servicios Avanzados” prevé
poner en marcha para mejorar el conocimiento de los empresarios y de los agentes económicos, en general,
sobre los instrumentos financieros disponibles para el desarrollo de proyectos en el espacio económico
transfronterizo.
El área geográfica de intervención del proyecto comprende, por parte española, la región de Andalucía, y por parte
marroquí, las regiones marroquíes de Tánger-Tetuán, de Taza-Alhoceima-Taounate y del Oriental.
Por tanto, la realización del presente Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfronterizos
Andalucía –Marruecos encuentra una doble justificación. Una, sería la de tratar de evitar los perjuicios que el
desconocimiento de las líneas de financiación pueden ocasionar a los empresarios a la hora de desarrollar sus
proyectos internacionales en el área transfronteriza. Otra razón indudable, que subyace en el trabajo, tiene que ver
con la relevancia estratégica de desarrollar el área transfronteriza Andalucía-norte de Marruecos, poniendo en valor
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las potencialidades en materia de cooperación de las regiones marroquíes Tánger-Tetuán, Taza-AlhoceimaTaounate y la Región Oriental.

Estructura del trabajo.
El presente informe se estructura en dos grandes bloques o capítulos. El primero, más breve, está dedicado al
marco institucional y el entorno socioeconómico en el que se desenvuelven las transacciones económicas y las
relaciones de cooperación entre Andalucía y las regiones del norte de Marruecos. Así, en este primer capítulo se
hace una breve presentación de la estructura económica de ambos territorios, a sus rasgos comunes y
diferenciales, y se presta especial atención a las reformas emprendidas por Marruecos para hacer su economía más
permeable, abierta, y competitiva. También se analiza brevemente, el fortísimo proceso de internacionalización
realizado por ambas economías en la última década, especialmente destacado en el caso de Marruecos, en lo que
se refiere al comercio de servicios y a la cooperación.
En el segundo capítulo del proyecto se desarrolla el catálogo o mapa de instrumentos de financiación para
proyectos empresariales transfronterizos entre Andalucía y el norte de Marruecos. Para comprender el significado
de las distintas herramientas e instrumentos de financiación se adoptará la perspectiva propia del asesoramiento, y
se atenderá a las líneas de financiación de acuerdo con diferentes criterios. En particular, se atenderá a la
modalidad de financiación (en capital, ayudas y subvenciones, financiación mediante deuda e incentivos fiscales), al
origen de la financiación: pública o privada y su ámbito geográfico, a los aspectos fiscales y, en su caso, al destino
por sectores económicos, al objeto o la finalidad del proyecto (inversión, exportación, modo de implantación), así
como al ciclo de vida de la empresa o del proyecto.
En este sentido, se expondrán las fórmulas de uso más frecuente en el ámbito de las relaciones económicas
internacionales, especificando las posibilidades que ofrecen en materia de financiación algunas figuras como la
carta de crédito, el crédito documentario, los seguros y garantías, así como otros instrumentos que proveen liquidez,
como las modalidades de forwarding y forfaiting. Por otro lado, también es importante la financiación de capital
circulante de la transacción, cuyo peso ha aumentado significativamente en los últimos años, debido, sobre todo, al
desarrollo de las titulizaciones y financiación estructurada asociadas a las transacciones comerciales. Las
herramientas más utilizadas como “medios de pago”, por no ser estrictamente un recurso de financiación se tratarán
en un anexo, al final del informe (anexo II).
Tras la identificación y clasificación de todas las líneas de financiación existentes para proyectos empresariales, y
que tienen alguna relación con la internacionalización, y que, por tanto, pueden ser válidos para apoyar las
relaciones comerciales o de cooperación Andalucía -norte de Marruecos-, se presenta un catálogo de todas ellas.
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Este mapa no es un mero recopilatorio de los recursos disponibles, sino que al tratarse de un cuadro dinámico (en
excel) a través de los filtros introducidos (y que coinciden con los criterios de clasificación de las líneas de
financiación que se explican en el capítulo segundo), permite realizar búsquedas, seleccionar grupos de líneas de
financiación atendiendo a los criterios de clasificación, etc., en definitiva, haciendo a la información contenida en el
mismo útil y manejable. Dicho catálogo se adjunta, por sus dimensiones, en el primer anexo del informe (anexo I).
Además, esta catalogación ofrece a través de enlaces, la posibilidad de acceder a un listado de fichas específicas
(en formato pdf) de cada una de las líneas de financiación. En dichas fichas, se recoge, de forma resumida, la
información principal de cada una de las líneas o recursos identificados para la financiación de proyectos de
cooperación. En concreto, se refleja el nombre de ésta, la modalidad de financiación de que se trata, el organismo
que la gestiona, periodo de solicitud, a quién va destinada y el objeto de la misma, importe y condiciones de acceso,
trámites, etc. También se incorporan otros datos útiles, tales como si dicha línea tiene algún tipo de incompatibilidad
con otros fondos o ayudas existentes, los datos de contacto de la persona/oficina concreta que se encarga de
gestionar e informar sobre dicha línea financiera y otras consideraciones de interés, como quién es el tomador del
riesgo. En definitiva, se trata de una información interesante y válida para el empresario que intervenga en
proyectos de internacionalización en el área de cooperación analizada.
Para finalizar, en el capítulo tercero, de acuerdo con los resultados y la experiencia del trabajo realizado, se hacen
unas recomendaciones o sugerencias para el uso y actualización periódica del mapa para la financiación de
proyectos transfronterizos Andalucía –norte de Marruecos.
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS E INSTITUCIONALES QUE INCIDEN EN LAS
RELACIONES DEL ÁREA TRANSFRONTERIZA ANDALUCÍA-NORTE DE MARRUECOS.
Las regiones del norte de Marruecos han sido objeto, desde hace dos décadas, de un notable impulso y
desarrollo de políticas y programas de cooperación por parte de diversas instituciones, tales como el Banco
Mundial, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). También las Comunidades Autónomas, y entre ellas, la de Andalucía, dados los intereses
en el área han fomentado el fortalecimiento de un anillo de seguridad en un espacio estratégico, promoviendo el
aumento de la renta per cápita (dadas las elevadas diferencias entre vecinos), así como por el fortalecimiento
de una política de cooperación basada en una mayor integración, en la moderación de los flujos migratorios,
etc. Todas estas cuestiones son motivo de interés para el gobierno marroquí, consciente de las ventajas de
relanzar social y económicamente los territorios septentrionales del reino: proceso de regionalización y dotación
de instituciones, como la creación de una Agencia para la Promoción del Desarrollo en las regiones del Norte
(APDN), o el diseño de una estrategia de desarrollo basada en el desarrollo humano, la denominada iniciativa
para mejorar el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio
económico transfronterizo, originalmente Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), entre otras.
En este capítulo se argumentan las razones de este proceso, la realidad geográfica y la caracterización socioeconómica del espacio regional septentrional de Marruecos y algunos rasgos coincidentes y diferenciales con
respecto a la estructura y evolución de la economía andaluza. Este análisis se realiza desde el punto de vista
del papel desempeñado por la cooperación en el desarrollo económico reciente, en las dos últimas décadas, de
una y otra región.
1.1. El contexto de la cooperación entre Andalucía y el Norte de Marruecos.
La política de cooperación tiene un papel transcendente, en general, en las zonas fronterizas y, en el caso de
las regiones a ambas orillas del Estrecho, ha sido un elemento fundamental para tejer una red de sociabilidad
entre los responsables políticos y los técnicos de las administraciones públicas, asociaciones y ONGD
(Organización No Gubernamental para el Desarrollo), universidades, organizaciones sindicales y empresariales,
entre otros agentes de la sociedad civil.
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La colaboración1 transfronteriza Andalucía-norte de Marruecos ha reportado importantes beneficios vinculados
al desarrollo socioeconómico y sostenible de ambas regiones en los diferentes sectores de actuación preferente
como medio ambiente, transportes y obras públicas, cultura y patrimonio, turismo, empleo, formación y salud. Y
al mismo tiempo, ha generado un mayor vínculo profesional y personal entre los habitantes de ambos territorios.
Además, el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas así como el trabajo cotidiano, conjunto y
continuado ha derivado en un mayor conocimiento a nivel intercultural y de negocios, haciendo más permeable
las economías y sociedades de ambos territorios.
Pero este proceso de ensamblaje de las estructuras económicas está aún en una fase poco avanzada,
existiendo un interés indudable por el aumento del grado de vinculación de la economía marroquí con la
andaluza, la española y la europea en el marco del Acuerdo euromediterráneo de asociación UE-Marruecos.
Asimismo, dentro de Marruecos, el norte de Marruecos está adquiriendo en los últimos años una renovada
dimensión socio-económica, geoestratégica y territorial, a diferentes niveles en función de múltiples razones, de
entre las que destacamos:

o

Los efectos del proceso de globalización, en especial en su variante económica, refuerzan su carácter
de encrucijada de caminos (cercanía geográfica a Europa) a la par que su papel de espacio excluido2.

o

Los aspectos geopolíticos y geoeconómicos (derivados de su posición estratégica en el Estrecho de
Gibraltar, el valor de los espacios aéreo y marítimo, etc.) hace que confluyan intereses a distintas
escalas: internacional (BM, PNUD, FAO, UNESCO, etc.), continental (Unión Europea y Unión del
Magreb Árabe), estatal (España y Francia, en especial), regional (Comunidades Autónomas:
Andalucía, Canarias) y otras entidades locales.

o

La nueva situación política y regional marroquí con la potenciación institucional de los intereses del
norte: el proceso de regionalización y creación de tres regiones en el Norte a las que se les dota de
una Agencia de Promoción del Desarrollo del Norte, así como la Agencia de Desarrollo de la región
Oriental, sin despreciar la relevancia de la construcción del Puerto Tangermed, la puesta en escena de
incentivos de diversa índole (iniciativa nacional de desarrollo humano, la promoción turística, creación
de Zonas Francas, la disposición de facilidades para la instalación de industrias foráneas, etc.).

1

Las primeras actuaciones de cooperación andaluza en Marruecos fueron realizadas en los años 80 en ciudades del Norte de
Marruecos como Chefchaouen y Tetuán, sobretodo en temas de rehabilitación del patrimonio histórico. Estas acciones sin
embargo, fueron muy concretas y no se intensificaron hasta la década de los noventa, coincidiendo con el aumento en la
creación de ONGD y con la implicación cada vez mayor de otras entidades de ambos territorios. En particular, cabe destacar
proyectos como el RECAM (Red Cameral de Cooperación Transfronteriza Andalucía-Marruecos), los programas AN` MAR de
hermanamiento entre ciudades marroquíes y andaluzas, así como el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
(PACODE).

2

López Lara, 2001.
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o

La creciente brecha entre ambos lados del Estrecho en los planos económico y social, con
repercusiones en el retraso socio-económico y en la emigración. El escalón económico entre países
vecinos es de los más acusados y crecientes del mundo3, aún más agravado si se compara la región
norte de Marruecos, por debajo de la media de desarrollo humano de Marruecos.

o

La importancia que el turismo, en sus diversas modalidades, y los diferentes valores del patrimonio
-natural, arqueológico, arquitectónico, monumental, etnográfico, histórico-artístico...- poseen en la
región de cara a su desarrollo y a su imagen.

o

Su especial relevancia dentro del Proceso Euro mediterráneo, iniciado en Barcelona (1995), hoy en
transformación al insertarse en la Nueva Política Europea de Vecindad (CEE, 2004a).

No deben pasar desapercibidos los efectos negativos que se derivarían de su conversión en un espacio de
exclusión o marginal (a escala internacional, euro mediterránea y marroquí), o las consecuencias de un
aumento de la brecha económica respecto a sus vecinos. Para evitarlo, la región septentrional es objeto de
especial seguimiento y atención de la renovada política de desarrollo regional del gobierno marroquí.

1.2. Caracterización geográfica y socioeconómica del área transfronteriza.
La regionalización de Marruecos no se institucionalizó hasta hace poco más de una década, y supuso un hito
clave para el reconocimiento oficial de los territorios del norte de Marruecos, que históricamente han estado
menos desarrollados que otras regiones del país vecino. No existe todavía una suficiente perspectiva temporal
para valorar si el proceso de regionalización de Marruecos de marzo de 1997 busca una desconcentración del
poder y camina hacia una real descentralización política y económica.
Desde la perspectiva geográfica, el Norte de Marruecos es un territorio bañado por el Mediterráneo y el
Atlántico. El norte de Marruecos, queda delimitado y subdivido en tres regiones, que de oeste a este (desde el
Atlántico al Mediterráneo) son (región de Tánger-Tetuán, región de Taza-Al Hoceima-Taounate y región Oriental
(Ministère de L’Aménagement du territoire, de L’environnement de L’Urbanisme, et de L’habitat, 2000).
La región de Tánger-Tetuán engloba tres provincias (Chefchaouen, Larache y Tetuán) y dos prefecturas
(Tánger-Asilah y Fahs-Beni Makada). Con una población de unos dos millones de habitantes (aproximadamente
un 8% de la población marroquí), tiene una densidad de 176 habitantes/Km2, que representa cinco veces la
media del país (37 habitantes/Km2), en la que predomina la población urbana (60%). La agricultura y la pesca
(43,5%), el comercio (14,4 %) y la industria y el artesanado (13,7%) son las principales actividades económicas.

3

Moré, 2003.
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La tasa de crecimiento urbano es elevada (un 4,09% de media), siendo los municipios de máximo crecimiento
Martil (8,01%) y M´diq (12,98 %).
La región Taza-Al Hoceima-Taounate engloba las tres provincias con idéntica denominación, donde vive un
6,6 % de la población marroquí, presentando un marcado carácter rural (78,4 % población rural y una economía
que se basa fundamentalmente en la producción agrícola). Por su parte, la región Oriental aglutina las cinco
provincias más al noreste (Jerada, Berkane, Taourirt, Figuig y Nador) más la prefectura de Oujda-Angad,
englobando al 6,7% de la población de Marruecos. El sector terciario ocupa el 42% de la población activa, por
encima del sector primario (34%) y del secundario (21,4%). Las tres regiones conjuntamente vienen a
representar un 7% del territorio marroquí, acogiendo algo más del 21 % de la población -unos seis millones de
personas-4.
Desde la perspectiva territorial, presentan los siguientes rasgos comunes:
a) una intensa, constante y creciente urbanización, en especial en el litoral. En algunos casos, con una
planificación mejorable.
b) una agricultura pujante, en especial en el litoral, en constante conflicto con los usos residenciales y turísticos,
c) el área del Rif, espacio montañoso y rural, sumido en una profunda crisis, con múltiples asentamientos
rurales, de suelos pobres, muy vulnerables a la erosión, degradados por la abusiva explotación realizada por
una creciente y acentuada presión demográfica 5.
Asimismo, cabe subrayar que las infraestructuras en general, y las de transporte, en particular, son algo
deficitarias, contribuyendo a cierto grado de aislamiento a numerosos centros rurales y de montaña. Al mismo
tiempo, pese a los recursos hídricos existentes, las infraestructuras actuales no hacen un uso óptimo del agua.
En definitiva, esta región del Norte y Oriente de Marruecos posee recursos naturales y potencialidades
económicas, si bien aún por explotar de forma conveniente.
Su economía, en general, se basa en el aprovechamiento agrícola -con las limitaciones del predominio de las
zonas de montaña y las potencialidades de los recursos hídricos- en especial en los entornos de Taza (al este)
y Larache (al oeste), con suelos y climas más favorables. Los recursos pesqueros se encuentran, asimismo,
explotados de modo insuficiente, mientras la industria está escasamente desarrollada. No obstante, cabe
mencionar que en la región Tánger-Tetuán, durante la última década, ha crecido la actividad manufacturera
gracias a la localización de industrias -en especial textiles- procedentes de países europeos. Otra de las

4
5

Alaoui Lamrani y otros, 2000.
López Lara, 2001.
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potencialidades económicas de la región se centra en el turismo, en alza en especial en torno al litoral
mediterráneo tetuaní (Cabo Negro), de Al Hoceima y del litoral atlántico (Asilah).
A pesar de que las estructuras económicas e institucionales de Andalucía y del norte de Marruecos presenten
notables diferencias, existen algunas características comunes, derivadas del espacio fronterizo singular
del Estrecho. En efecto, ambos territorios, tanto Andalucía como el Norte de Marruecos se sitúan en una zona
de elevada importancia geoestratégica, el Estrecho de Gibraltar, y muy próximas entre si, a tan sólo 14 km de
distancia, compartiendo la condición de territorios fronterizos y periféricos en relación con los centros de poder
político y económico de sus respectivos países y también europeos. Además se trata de territorios inmersos en
dos contextos simultáneos: por un lado, poseen un menor nivel de desarrollo relativo en comparación con el
resto de regiones de sus respectivos países y, por otro, se ubican en un área alejada geográficamente del
núcleo central.
De este modo, Andalucía y las regiones del norte de Marruecos comparten las siguientes características:
•

mayores tasas de natalidad y una importancia relativa superior de la población juvenil;

•

importantes desequilibrios intraterritoriales entre las localidades del interior, y la franja costera, la más
densamente poblada y dinámica en términos económicos;

•

baja tasa de actividad y una menor participación femenina en el mercado de trabajo, y una mayor
incidencia del desempleo especialmente entre jóvenes y mujeres;

•

un predominio de las PYMEs en el tejido empresarial, no siendo habituales las iniciativas
empresariales mixtas, pero con un gran potencial para la cooperación;

•

una reducida inversión en I+D (en el caso de Andalucía, por parte del sector privado)

•

una gran diversidad ambiental con numerosos espacios naturales que otorgan un enorme potencial
turístico y de desarrollo de energías renovables, pero que a su vez se ven sometidos a riesgos de
contaminación, erosión e incendios forestales, y presiones del sector inmobiliario y turístico;

•

una elevada interdependencia de ambas economías con potencial de complementariedad en sectores
como el agroalimentario y el pesquero, el portuario, el turístico, etcétera;

•

carencias en la dotación de infraestructuras de conectividad entre las zonas fronterizas.

Por otro lado, se diferencian por los siguientes aspectos (entre otros):
•

un marcado desnivel en términos de desarrollo humano (según el Informe sobre Desarrollo Humano
2010 del PNUD, España ocupa el lugar 20 y Marruecos el 114);

•

un fuerte desequilibrio de renta que explica en parte los flujos migratorios desde Marruecos hacia las
regiones fronterizas españolas, si bien estos han beneficiado a ambas economías (aportando mano de
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obra a la economía española, y remesas y disminución de la presión sobre el mercado de trabajo en el
caso marroquí);
•

una estructura productiva en la zona marroquí caracterizada por una agricultura más tradicional con
explotaciones menos avanzadas, una industria escasa concentrada en el sector agroalimentario y en el
textil, fruto de la localización de empresas europeas, y un sector terciario en alza y especializado en las
actividades turísticas y comerciales. En el caso de Andalucía, en la estructura productiva predomina el
sector servicios y el de la construcción (decreciente desde 2008);

•

un predominio de personas ocupadas en el sector agrícola en las regiones marroquíes en contraste
con un mayor peso en el sector servicios en Andalucía, seguido del sector de la construcción (hasta
2008 y el inicio de la crisis económica), y en menor medida el sector industrial y agrario.

Sin duda, las deficiencias en la accesibilidad y conectividad de las zonas fronterizas y la escasa fluidez en el
tránsito fronterizo de personas y bienes constituyen factores limitantes, que entorpecen las posibilidades de
desarrollo conjunto -por ejemplo, una mayor cooperación entre empresas de ambos países que se concretara
en un mayor número de iniciativas mixtas, y que refuerzan la tendencia de este espacio fronterizo a permanecer
como ‘zona de paso’, y sin una suficiente vertebración social, económica y cultural, pese a los innumerables
puntos de contacto y de intercambio existentes 6. En definitiva, deben seguir considerándose las elevadas
potencialidades de desarrollo conjunto de la región transfronteriza del Estrecho, tal y como parecen hacerlo los
gobiernos centrales y regionales español-andaluz y marroquí, apostando por el desarrollo de sus regiones sur y
norte respectivamente. Al mismo tiempo, la UE destina importantes recursos financieros hacia esta zona,
utilizando la cooperación transfronteriza como un instrumento de desarrollo, lo que constituye una oportunidad
para contribuir a que esta zona de Marruecos y Andalucía se vuelva cada día menos ‘zona de paso’ y más
‘zona interdependiente’.
1.3. Trayectoria reciente de los flujos comerciales e inversores de Andalucía y Marruecos.
Tradicionalmente, las relaciones comerciales con el exterior vienen determinadas por el flujo de exportaciones y
de importaciones de bienes y servicios, a las que habría que añadir los movimientos de capitales a largo plazo
que constituyen inversión extranjera directa. Desde el punto de vista de Andalucía y del Norte-Oriente de
Marruecos, las circunstancias actuales han evidenciado que la internacionalización se convierte en una opción
imprescindible para la expansión de sus respectivas economías domésticas. No obstante, con anterioridad al
estallido de la crisis financiera internacional, los flujos comerciales de Andalucía y Marruecos venían
observando un desarrollo excepcionalmente notable.

6

Ministerio de Economía y Hacienda, 2010.
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Las relaciones económicas euro-marroquíes no solo se reflejan en las estadísticas, aunque éstas aportan una
buena perspectiva. Según Eurostat, en 2010 Marruecos supuso el 1% de las exportaciones de bienes de la UE27 (en la posición nº 24 del ránking de importadores de la UE), y el 0,5% de sus importaciones (nº 35 en el
ranking de exportadores a la UE), con un saldo comercial favorable a la UE de más de 5.000 millones de euros.
En ese mismo año, la UE representó cerca del 60% de las exportaciones e importaciones de Marruecos,
seguida por China (un 6,4%) y EEUU (5,7%). Las exportaciones marroquíes a la UE se han diversificado
lentamente, y las manufacturas ya representan más del 60% de las mismas, sobre todo textiles, pero también
manufacturas de mayor valor añadido. La diversificación también se plasma en los servicios: en 2009,
Marruecos representó el 1% de las importaciones de servicios de la UE y el 0,5% de sus exportaciones. Y en
las inversiones: en 2009, el stock de inversiones de la UE en Marruecos alcanzaba casi los 14.000 millones de
euros, lejos de los 52.000 millones de Turquía y los 26.000 millones de Egipto, pero muy por encima de
cualquier otro país mediterráneo.
Desde el análisis de la información de las estadísticas de comercio exterior (Datacomex), las exportaciones
andaluzas, en valor, a Marruecos se habrían multiplicado casi por diez, desde finales de la década de los
noventa, respecto a 2011, alcanzando en dicho año los 816,04 millones de euros. También en volumen las
ventas de mercancías de Andalucía a Marruecos habrían mostrado un claro perfil ascendente. En lo que se
refiere a las importaciones andaluzas de bienes procedentes de Marruecos el valor se queda por debajo de las
exportaciones, evidenciándose así el positivo saldo comercial de las transacciones a favor de Andalucía.

Otro aspecto a tener en cuenta en este comportamiento tiene que ver con la elevada significación de las
transacciones entre Andalucía y Marruecos dentro del conjunto nacional, ya que el valor de las exportaciones
andaluzas a Marruecos representan una importante cuota respecto a las transacciones comerciales españolas,
cercana al 20% en 2011, mientras en el caso de las importaciones rondaría el 11%.
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Cuadro 1
Flujos de comercio exterior de Andalucía con Marruecos
Millones de euros
Exportaciones de Andalucía a
Marruecos

Importaciones desde Andalucía
de Marruecos

% Comercio andaluz con
Marruecos s/ España

% Flujo con Marruecos s/
total comercio exterior
Andalucía
ExportaImportaciones
ciones
(valor)
(valor)

En valor
(millones de
euros)

En volumen
(Miles de
toneladas)

En valor
(millones de
euros)

En volumen
(Miles de
toneladas)

Exportaciones
(valor)

Importaciones
(valor)

1995

84,43

272,39

155,55

1.478,50

14,3

35,8

1,4

2,5

1996

101,25

357,11

188,22

1.661,61

15,9

38,8

1,5

2,8

1997

76,25

166,93

240,29

1.904,98

9,9

40,7

0,9

3,0

1998

93,29

222,10

262,88

2.114,79

9,6

38,8

1,1

3,6

1999

83,05

139,75

226,24

1.817,11

7,5

31,8

1,0

2,6

2000

144,82

168,34

258,55

1.412,88

10,6

26,7

1,4

2,1

2001

158,48

147,90

297,04

1.786,81

10,6

24,4

1,6

2,5

2002

186,19

211,14

302,30

1.633,11

11,0

21,8

1,8

2,7

2003

209,99

304,44

317,09

1.628,61

11,2

19,8

1,9

2,6

2004

284,03

431,67

304,25

1.647,77

13,0

16,2

2,2

2,1

2005

306,64

296,14

388,45

1.700,46

13,7

18,4

2,2

2,2

2006

398,84

454,28

415,59

1.520,87

15,3

16,9

2,5

1,9

2007

498,36

413,03

370,03

1.410,51

16,3

12,4

3,1

1,5

2008

531,38

462,22

426,91

1.409,04

14,5

15,1

3,2

1,6

2009

519,28

493,98

272,70

487,40

16,8

11,4

3,6

1,5

2010

579,73

557,91

274,34

489,28

16,6

10,0

3,1

1,2

2011

816,04

1.045,91

324,51

374,73

19,8

10,8

3,6

1,1

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex).

El flujo comercial de Andalucía con Marruecos tiene un significado relativamente alto dentro del comercio
exterior total regional, representando en torno al 3,6% de las exportaciones andaluzas en 2011, una proporción
que casi triplica el peso que ostentaba a finales de la década de los noventa. En términos de importaciones, el
valor de las compras realizadas a Marruecos por parte de Andalucía representa una cuota algo superior al 1%,
ya que en los últimos años se ha apreciado una ralentización e incluso estancamiento en valor de
importaciones, que responde a un descenso en términos de volumen, especialmente desde 2009 (Ver gráfico
1).
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Gráfico 1

Comercio exterior de mercancías de Andalucía con Marruecos
(Base 100= 1995)
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Importaciones (en volumen)

Fuente: Est adísticas de Comercio Ext erior, DataComex, de Minist erio de Economía y Competitividad.

En relación a los flujos de inversión entre Andalucía y Marruecos, se constata que el montante de los flujos
de inversión presentan una alta volatilidad a lo largo del tiempo, característica propia de este tipo de relaciones
y negocios que está asociada a oportunidades, compras directas, y de operaciones que no se repiten
periódicamente. En cualquier caso, resulta relevante que los flujos inversores de Marruecos en Andalucía
lleguen a superar en muchos años los que realiza Andalucía en el país vecino, así como que Andalucía sea el
destino principal en muchos años de las inversiones realizadas por Marruecos en territorio español (el 82,7% en
2011 y el 91% en 2009). Por el contrario, el peso de las inversiones realizadas por la economía andaluza en
Marruecos tiene un peso mucho menos relevante dentro del que realiza el conjunto de España en el país
vecino. Sólo en 2007 alcanzó un peso algo más destacado, un 11,7%. En el siguiente cuadro se ofrecen los
montantes de los flujos de inversión entre Andalucía y Marruecos, así como del conjunto nacional, EspañaMarruecos, desde los años noventa hasta la actualidad.
En los gráficos siguientes se recogen los sectores económicos más relevantes de destino de las inversiones
andaluzas en Marruecos, a lo largo de los últimos años (2000-2011), destacando el peso de las actividades
ligadas a la construcción especializadas, superando los 21 millones de euros, así como el comercio al por
mayor. Por su parte, las inversiones en agricultura, ganadería, pesca, así como en industria alimentaria tienen
una cuantía relativamente reducida, a pesar de encontrarse entre los sectores de destino más destacados. (Ver
gráfico 2). Atendiendo a los sectores de la economía andaluza que son objeto de inversiones procedentes de
Marruecos destacan la industria de la alimentación (más de 6 millones de euros en el acumulado de la última
década), así como las actividades inmobiliarias, y otras ligadas al transporte.
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Cuadro 2
Flujos de inversión de Andalucía-Marruecos y España-Marruecos
Andalucía en
Marruecos

Miles de euros
De España en
%
Marruecos

De Marruecos en
Andalucía

De Marruecos en
España

%

1993

68,57

54.091,85

0,1

333,25

10.363,79

3,2

1994

424,69

4.564,44

9,3

105,66

399,84

26,4

1995

486,11

25.563,71

1,9

1.660,79

1.743,24

95,3

1996

87,81

25.581,84

0,3

2.003,35

5.096,87

39,3

1997

126,08

10.839,55

1,2

216,81

583,12

37,2

1998

799,33

14.084,14

5,7

267,59

6.961,28

3,8

1999

152,28

173.089,29

0,1

800,59

2.102,13

38,1

2000

317,06

49.607,08

0,6

149,75

3.343,80

4,5

2001

209,95

28.605,86

0,7

595,87

2.163,57

27,5

2002

755,00

183.958,97

0,4

1.834,11

2.434,66

75,3

2003

27,23

1.397.537,68

0,0

49,79

222,29

22,4

2004

22,00

6.139,87

0,4

133,61

1.077,57

12,4

2005

1.560,55

81.295,03

1,9

1.110,13

2.890,61

38,4

2006

472,20

646.629,16

0,1

739,70

1.645,17

45,0

2007

18.628,01

159.048,50

11,7

320,53

652,20

49,1

2008

63,52

564.289,71

0,0

20,23

118,99

17,0

2009

141,78

97.807,77

0,1

4.159,95

4.570,89

91,0

2010

--

54.012,59

9,11

326,03

2,8

85.432,50

6.011,13

7.267,21

82,7

2011
-Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataInvex).

Gráfico 2

Sectores de destino de los flujos inversores Andalucía-Marruecos
(Miles de euros, en el periodo acumulado 2000-2011 )
De Andalucía en Marruecos
43 Act. de construcción
especializada
46 Comercio mayor e
interme.comercio,excep.vehículos

21.326,7
18.559,6
2.909,0

41 Construcción de edificios
01 Agricultura, ganadería, caza y
serv. relacionados
52 Almacenamiento y actividades
anexas al transporte

992,0
362,3
153,1

10 Industria de la alimentación
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De Marruecos en Andalucía
6.005,0

10 Industria de la alimentación
3.801,5

68 Actividades inmobiliarias

3.345,0

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
23 Fabricación de otros productos minerales no metálico

572,2

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor

535,7
321,1

41 Construcción de edificios
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Fuente: Est adísticas de Comercio Ext erior, DataComex, de Minist erio de Economía y Competitividad.
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1.4. Otros hechos recientes y perspectivas de futuro
Los datos presentados parecen respaldar que existe amplio margen para ampliar y ahondar en las relaciones
económicas de Andalucía con Marruecos. Además, el escenario económico del Magreb se ha visto
profundamente alterado durante 2011, pero a diferencia de lo ocurrido en otros países, en Marruecos el
crecimiento del PIB se ha visto afectado de manera relativamente menor, pese a la fragilidad de los equilibrios
macroeconómicos. Para poder posicionarse favorablemente en el nuevo contexto regional, el país debe
acelerar las reformas económicas e institucionales y consolidarlas endógenamente. La UE también debería
acompañar e incentivar esas reformas con una visión estratégica a largo plazo, replanteándose los obstáculos a
la integración de Marruecos en el mercado europeo. España y Marruecos deben valorar este nuevo horizonte
estratégico y reconsiderar las trabas al aprovechamiento de las complementariedades productivas entre ambos
países.
La situación socioeconómica muchas veces se manifiesta de manera más clara en aspectos no monetarios o de
nivel de renta, tales como la capacidad de acceder al empleo, a las concesiones y servicios públicos, y a la
financiación. Pero, tampoco debe pasar desapercibido que en los últimos años se ha apreciado un dinamismo
en el plano económico, en indicadores de espíritu empresarial, fuente de movilidad y de transformación social.
Así, Marruecos ha doblado la densidad de entrada de nuevas empresas en la segunda mitad de la década
pasada, situándose a la cabeza de la región junto con Omán, Túnez y Jordania, y alcanzando los niveles de
Turquía. Aunque las elites económicas han capturado parte de las rentas de la liberalización, ésta ha creado
nuevas oportunidades de diversificación empresarial conforme se reducían las barreras de entrada; donde éstas
han permanecido, los sectores semi-formal e informal han generado multitud de micro-empresas, hasta el punto
de que Marruecos ostenta el mayor porcentaje del sector informal sobre el PIB del conjunto de la región,
estimado por el FMI en un 44%. Se espera que las reformas en favor de mayor competencia y transparencia en
los mercados permitan reducir las barreras de entrada y transvasar parte de la actividad del sector informal al
formal.
Marruecos creció con fuerza en la década pasada, al 4,4% anual entre 2000 y 2005, y algunos años a tasas
incluso superiores en su segunda mitad, incluso en un contexto económico internacional complicado. A
diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, la volatilidad del crecimiento ha remitido, hasta el punto de
que incluso en años de malas cosechas, como 2007, siguió siendo positivo (2,7%). El crecimiento también ha
favorecido la emergencia de empresarios, profesionales liberales y técnicos medios.
Por su parte, la inflación se mantuvo en el 1% en 2009 y 2010, aunque los subsidios y los controles de precios
mantienen la contención de los precios. El déficit público, en cambio, se ha deteriorado con rapidez, pasando de
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un superávit del 1,5% del PIB en 2008 a un déficit del 4,5% en 2010, volviendo a los niveles de la primera mitad
de la década; el FMI prevé para 2011 un empeoramiento hasta el -5,8% del PIB. La balanza por cuenta
corriente entró en déficit en 2008 por la conjugación de la crisis económica internacional y su impacto sobre los
mercados europeos de Marruecos, y por el aumento de los precios de cereales y petróleo.
Contrariamente a lo que cabría pensar, la situación de las finanzas públicas marroquíes y los principales
indicadores del mercado de trabajo no son peores que los de España. El coste de financiar la deuda pública
supuso en 2011 el 54% del PIB, según estimaciones del FMI, habiendo aumentado los spreads de los bonos
marroquíes. El desempleo sigue siendo elevado y una gran rémora para la economía del país, afectando al 15%
de la población activa y el 32% de los jóvenes. A esto debe añadirse un importante subempleo, buena parte del
mismo en la agricultura y el sector informal. Entre 2010 y 2011, el gobierno ha subido los salarios a trabajadores
públicos y militares, ha inyectado más de 2.000 millones de dólares para doblar los subsidios (que ya suponen
cerca del 30% de los ingresos fiscales), incluido 18.000 nuevos empleos públicos en el último presupuesto y
creado un programa de empleo público adicional para universitarios en paro. El esfuerzo fiscal para sostener
estas medidas es importante y su sostenibilidad dependerá de que el país sea capaz de mantener niveles
elevados de crecimiento.
En el plano exterior, el turismo seguía creciendo en el primer trimestre de 2011, pero ya se registraban indicios
de retraimiento de la demanda europea, que supone más del 80% del turismo que recibe el país. El sector
representó en 2010 más del 12% del empleo y más del 7% del PIB.
El margen de maniobra económico del gobierno para afrontar reformas y demandas sociales es más estrecho
por el impacto conjunto de la crisis económica en los clientes europeos de Marruecos y de la situación de
incertidumbre, lo que pudiera suponer una restricción exterior a través del deterioro de la balanza por cuenta
corriente. Por todo ello, resulta oportuno incrementar el potencial de las relaciones económicas en un escenario
de mayor integración y modernización más acelerada de la economía de Marruecos. Los esfuerzos de
diversificación canalizados a través de grandes planes nacionales empiezan lentamente a dar sus frutos. En los
últimos años el país se ha integrado en algunas redes industriales transnacionales, especialmente europeas,
como la agroindustria, materiales de construcción, el textil, el automóvil y la electrónica. También se ha
esforzado por mejorar la productividad de su agricultura, el atractivo de su sector turístico y el desarrollo de los
servicios offshore. La geografía también le convierte en el país mejor posicionado para beneficiarse del
despliegue a largo plazo de las energías renovables en la ribera sur del Mediterráneo para abastecer los
mercados europeos.
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A esto debe añadirse su posición internacional. Aunque se trata de una economía pequeña, Marruecos es
miembro de la OMC y la densidad de sus relaciones con la UE y EEUU tiende a ser más elevada que la de
otros países de su entorno, quizá con la excepción de Egipto. La UE le ha otorgado un Estatuto Avanzado, y
siempre ha figurado entre el grupo de países mediterráneos más dispuesto a avanzar en la integración
económica con la UE. Sus relaciones con EEUU también son privilegiadas: tiene un acuerdo de libre comercio
que funciona satisfactoriamente; y se encuentra en el eje atlántico que EEUU intenta tejer para equilibrar el
peso creciente de China en el eje del Pacífico. Todos estos vectores, internos y externos, aunque no exentos de
debilidades (bajo desarrollo humano relativo, productividad reducida, desempleo y problemas institucionales
varios), colocan a Marruecos en una posición de salida ventajosa en el actual contexto mediterráneo.
En suma, las dinámicas de largo plazo parecen apuntar que Marruecos está preparado para avanzar en la
integración económica con la UE a un ritmo más rápido que el resto de países de la región. El desafío para
Marruecos es responder, política y económicamente, a los retos de la nueva situación. Para la UE, y dentro de
ésta, España y Andalucía, consiste en plantear un modelo creíble de integración con Marruecos que extienda
las opciones de europeización adoptadas por el país hasta la fecha. Se debe proveer de incentivos para anclar
las reformas realizadas o planeadas y ofrecer nuevas perspectivas que permitan avanzar en las pendientes.
La magnitud y el carácter de los incentivos, junto con su distribución, es materia de interés y seguimiento
europeo, y han sido tratados por la Comisión Europea y la alta representante en dos comunicaciones conjuntas:
A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean y A New Response to a
Changing Neighbourhood (ambas de 2011).
El primer documento reconoce las dificultades económicas que afrontan las transiciones y la necesidad de
acompañarlas con ayuda financiera, aunque de manera condicionada y diferenciada según sus avances en
democratización y derechos humanos. Se reconoce también la necesidad de proveer incentivos para la
sostenibilidad económica de las transiciones. Aparte de los incentivos financieros, se apuntan la liberalización
del comercio agrícola y los servicios, el apoyo al desarrollo rural y a la modernización agrícola, la movilidad de
los trabajadores, el apoyo a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a las PYMES, a
las renovables y al transporte, y una Comunidad Euromediterránea de la energía.
El segundo documento aborda las prioridades del “Partenariado por la Democracia y la Prosperidad
Compartidas”, en las que hay lugar para la convergencia de las preferencias marroquíes, y en alguna de ellas
se menciona explícitamente al país, como en un eventual Partenariado de Movilidad de la mano de obra. La
mejora de la cooperación industrial, el lanzamiento de proyectos piloto de desarrollo agrícola y rural, o focalizar
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la Unión para el Mediterráneo (UpM) en proyectos que beneficien a las poblaciones, son todos ellos procesos
de los que Marruecos puede beneficiarse, si bien carecen para el país de la relevancia de vectores como la
movilidad, la liberalización agrícola o el despliegue de las energías renovables.
En resumen, las relaciones Marruecos-UE y dentro de ésta última, España y Andalucía, deben estar atentas a
estas transformaciones y a las oportunidades que se van a generar. Pero al mismo tiempo, los vínculos
económicos y de negocios constituyen poderosos instrumentos para propiciar y empujar el progreso de las
reformas y que se vayan consolidando endógenamente. En este modelo político y económico sólido, el marco
financiero así como las condiciones de acceso a la financiación desempeñan un destacado papel.

CAPÍTULO 2. LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA LAS
EMPRESAS EN EL ÁREA DE ANDALUCÍA-NORTE DE MARRUECOS
2.1.- Introducción
El proceso de internacionalización, entendido desde un punto de vista amplio, comprende un grupo de
actividades diversas que puede englobar desde la realización de exportaciones y la creación de empresas en el
exterior hasta los acuerdos de colaboración, la asociación con empresas extranjeras, las adquisiciones o
fusiones, la inversión en el ámbito internacional, sin olvidar los proyectos de transferencia tecnológica (I+D+i),
así como otros de cooperación internacional para el desarrollo7. En cualquiera de estas vertientes el acceso a la
financiación constituye un aspecto de indudable relevancia para abordar el proyecto con éxito, hasta el punto de
que, en ocasiones, representa el principal obstáculo que deben afrontar los emprendedores cuando tratan de
desarrollar una estrategia de internacionalización. Así, resulta imprescindible que las empresas conozcan las
modalidades de financiación que tienen a su alcance y especialmente aquéllas diseñadas para cubrir los
riesgos y requerimientos propios de este tipo de operaciones.
Es preciso reseñar que la internacionalización, aunque constituye una estrategia más de la empresa y que
forma parte del objetivo general de lograr el crecimiento de la actividad, tiene sus propias particularidades, lo
que sin duda incide y acrecienta el interés por analizar la financiación disponible para abordar la actividad de las
empresas en el exterior. Por ello, antes de profundizar en las alternativas de financiación existentes, conviene
aclarar que existen diversos factores que exigen una reflexión por parte de la empresa cuando ésta se plantea
obtener financiación, actuando como elementos condicionantes de este proceso, algunos con carácter general

7
La cooperación al desarrollo, si bien cuenta fundamentalmente con financiación a fondo perdido, muestra una dependencia
de los fondos públicos y de los proyectos específicos que desarrollan los organismos públicos en cada momento.
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para cualquier tipo de empresa y otros de manera específica en el ámbito de la internacionalización. En este
sentido, se han reseñado los siguientes:

o

El tamaño de la empresa

Existen diversos trabajos de investigación que ponen de manifiesto que el tamaño es una variable fundamental
para caracterizar el acceso al crédito de las empresas y en concreto, que el predominio de empresas de
reducido tamaño8 en España y en Andalucía, supone –en términos agregados– un obstáculo para la
financiación y la exportación. Tradicionalmente, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo
en aquéllas de reciente creación e innovadoras, está condicionado por las dificultades que encuentran para
acceder a la financiación a largo plazo, ya sea en forma de fondos propios o ajenos. La menor dimensión de
estos proyectos y el hecho de tratarse de nuevas empresas o innovadoras son factores que elevan el riesgo de
la operación, ya que resultan escasas las garantías reales y las rentabilidades que pueden ofrecer son inciertas,
lo que dificulta los procesos de desinversión, reduciendo el interés por parte del sector privado para la
financiación de estos proyectos.
Del mismo modo, en el caso de las pymes, sus costes financieros suponen una carga mayor y tienen menos
capacidad de maniobra para negociar créditos comerciales. Esto hace que las pymes tengan una menor
capacidad de exportar, siendo este sesgo especialmente claro en España (según un estudio del BCE, con
BBVA Research, 2011). Además puede constatarse que las empresas exportadoras acceden con mayor
facilidad a recursos financieros provenientes del exterior, y por el contrario, la restricción crediticia afecta
especialmente a las pymes, y en mayor medida a las pymes no exportadoras.
Adicionalmente a estos factores, es preciso tener en cuenta otros elementos diferenciales en la búsqueda de
financiación, ya que la pyme no es un colectivo homogéneo en cuanto a sus características intrínsecas
(volumen de negocio, número de trabajadores, situación de desarrollo, modelo empresarial, tecnología, etc.) ni
en cuanto a la ubicación geográfica, puesto que, en algunos casos, el ámbito en que se encuentre radicada la
empresa (local, provincial o regional) puede favorecer la disponibilidad de ayudas o líneas de financiación
disponibles.
Desde una perspectiva internacional, el problema de financiación de las pymes es relativamente mayor en
España, puesto que las propias empresas lo identifican como uno de sus principales obstáculos, y además,
señalan su persistencia en el tiempo. A nivel macroeconómico, teniendo en cuenta que las pymes españolas (y
8

La dimensión media de la empresa española es inferior a la de otros países con un grado de desarrollo similar. Según el
Directorio Central de Empresas, a 1 de enero de 2011, del total de 3,25 millones de empresas existentes en España el 99,9%
eran pequeñas y medianas, es decir, tenían menos de 250 asalariados. Las microempresas con menos de 10 asalariados
constituían el 95,2% del tejido empresarial, frente al 92,1% de la Unión Europea. Entre 2000 y 2010, el número total de
empresas aumentó en más de 600.000, pero el predominio de la pyme apenas se alteró.
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las andaluzas) suponen una mayor proporción del empleo y del valor añadido bruto que en otras economías
regionales o europeas, los problemas de financiación tienen repercusiones más importantes.
Cuadro 3
Entorno exportador
Costes relacionados con la
exportación (€)

Tiempo en días para exportar

Nº de documentos requeridos

1.153
1.225
1.245
1.221
884
1.619
685
1.109
950
872
830
1.078
744
1.047

20
18
20
9
17
8
16
7
7
7
7
9
5
12

5
5
4
6
5
4
4
4
4
4
4
2
4
4

Grecia
Hungría
Italia
ESPAÑA
Polonia
Bélgica
Portugal
Irlanda
Reino Unido
Alemania
Noruega
Francia
Dinamarca
PROMEDIO

Fuente: BBVA Research, a partir de la Comisión Europea (con datos para 2011).

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, en España el proceso de exportar para las pymes es más caro
y más burocrático que en la media de los países europeos, aunque el proceso para exportar conlleva una
duración menor. En el gráfico siguiente queda representado que el entorno exportador en nuestro país está por
debajo de otros del centro y del norte de Europa (Dinamarca, Francia, Alemania o Noruega).
Gráfico 3

Indicador* del entorno exportador de las PYMES
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(*) Indicador construido con el promedio simple de las variables (normalizadas entre 1 y 10): costes relacionados con la exportación (€),
tiempo en días para exportar y número de documentos requeridos.

Fuente: BBVA Research, a partir de la Comisión Europea.
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o

El sector de actividad al que pertenece la empresa.

El carácter estratégico que se atribuye a algunos sectores de actividad por parte de la Administración Pública,
dada la importancia de su contribución al crecimiento económico y al empleo, o bien, debido a su fuerte
potencial de desarrollo en áreas geográficas concretas, ejerce, sin duda, una clara incidencia en el diseño de
los programas públicos encaminados a fomentar el desarrollo de determinadas actividades económicas a través
de ayudas, facilidades de acceso a la financiación, incentivos fiscales sobre los gastos incurridos, etc.

o

La etapa del ciclo de vida de la empresa.

Las líneas de financiación deben adaptarse al momento en el que se encuentre la actividad de la empresa o del
proyecto que ésta pretende desarrollar: fases iniciales de la idea de negocio (capital semilla), arranque o startup, crecimiento, expansión o consolidación. Así, las necesidades de financiación en cada etapa del proyecto
son distintas, y la capacidad de la empresa para hacer frente a las condiciones de devolución del capital
solicitado también son diferentes, dado que el nivel de facturación y de generación de recursos será menor en
las fases iniciales y experimentará un crecimiento progresivo y, por tanto, los riesgos asociados al proyecto
deben reducirse paulatinamente. Por todo ello, unas alternativas de financiación se adaptan mejor que otras a
la financiación de cada fase del proyecto y la oferta disponible puede variar de forma significativa en cada
momento, motivo por el cual se desarrolla más adelante una catalogación específica de las líneas de
financiación a partir de este criterio.

o

La estrategia de internacionalización.

Al examinar las alternativas de financiación es preciso distinguir el objeto al que se van a destinar los recursos
obtenidos, ya que en función del mismo será recomendable acudir a una u otra modalidad. De este modo, no es
lo mismo la adquisición de una empresa en el exterior, la creación de una empresa o la financiación del proceso
de exportación, ya que el importe a financiar es significativamente distinto en cuantía y los riesgos del proyecto
también difieren en uno u otro caso. Así, el objeto de la financiación determinará si lo prioritario es paliar los
problemas que suelen estar asociados a la escasez de capital, la necesidad de dar cobertura al activo circulante
dentro del ciclo de explotación de la empresa, etc., por lo que se hace necesario realizar un análisis exhaustivo
de la oferta disponible, que comprende diversas opciones dirigidas a financiar el proyecto o una parte del
mismo, ya sea mediante el aumento del capital de la empresa, mediante ayudas a fondo perdido, mediante la
emisión de deuda o haciendo uso del amplio abanico de medios de pago (dirigidos sobre todo a la exportación)
que ofrecen las entidades financieras.
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o

El marco regulatorio.

La normativa vigente es muy diversa y requiere un seguimiento periódico ante las posibles medidas que puedan
afectar al acceso a la financiación o a determinadas líneas de financiación, dado que se encuentra sometida a
continuos cambios. Algunos ejemplos de ello en el ámbito de la financiación internacional son:

•

Regla de minimis: representa el techo de ayudas estatales que puede recibir una empresa sin que
deban ser notificadas a la Comisión Europea para analizar si son compatibles con el mercado común y
se establece en 200.000 € en 3 ejercicios fiscales9. Esta medida se encuentra en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2013.

•

Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C323/01):
el límite de ayudas nacionales se fija en el 35% del conjunto del proyecto (esta regla no se aplica a las
subvenciones a la exportación).

•

Normativa fiscal de España y Marruecos, que permite contemplar la posibilidad de aplicar una serie de
incentivos fiscales en materia de Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido,
impuestos a la importación, en el desarrollo de los proyectos de internacionalización, de los gastos de
I+D+i, de la inversión en Maruecos (Carta de Inversiones).

o

Políticas de desarrollo de Marruecos.

Las medidas políticas y económicas, los proyectos sectoriales y de infraestructuras que tiene previsto acometer
el Gobierno marroquí, constituyen factores determinantes que abren la puerta a diferentes instrumentos de
ayuda oficial a la internacionalización en este mercado, no sólo a través de fuentes de financiación interna del
propio país sino también de otras posibilidades en los organismos multilaterales.
Cómo abordar las distintas fórmulas de financiación existentes
Tras considerar estos factores, conviene reseñar que independientemente del objetivo que persiga la
internacionalización: crear una empresa, invertir en el exterior, franquiciar, exportar sus productos o servicios,
etc., la búsqueda de financiación es un proceso que requiere conocer dónde se hallan estos recursos, qué
entidades los gestionan, cuáles son los requisitos para acceder a ellos, qué gastos conllevan y, sobre todo,
cuáles son los que se adaptan mejor a las circunstancias de la empresa y las necesidades del proyecto.
El Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfonterizos Andalucía-Marruecos se elabora en el
marco del proyecto “ReTSE Servicios Avanzados” para dar respuesta a estas preguntas. Con él se persigue,
9

Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.
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por un lado, dar a conocer a los empresarios de ambos territorios las líneas de financiación existentes (y
disponibles) para el desarrollo de los proyectos de internacionalización en el territorio transfonterizo; y por otro
lado, dar a conocer los instrumentos financieros en operaciones internacionales, de manera que se facilite
su comprensión, su operativa, sus ventajas e inconvenientes, etc., llegando a indicar en qué tipo de
operaciones resulta más adecuada y procedente la utilización de cada instrumento. Con estos dos grandes
objetivos, el informe contempla las distintas alternativas que se encuentran disponibles para las empresas y
otros agentes: desde los sistemas de financiación habituales para cualquier proyecto de inversión -y que por
tanto también tienen cabida en la salida de las empresas a los mercados internacionales-, hasta los
instrumentos más específicos para la internacionalización de las empresas, y que pretenden paliar las
dificultades propias de este tipo de procesos, a fin de complementar la labor de asesoramiento a las empresas.

Desde un punto de vista amplio, consideraremos que constituyen líneas de financiación todas aquéllas fuentes
que dotan de recursos y medios de pago a las empresas con el fin de que éstas puedan destinarlos a la
adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas.
En este sentido, tal y como se desarrolla posteriormente, debe tenerse en cuenta que existen fuentes de
financiación directas e indirectas.
Estas alternativas y posibilidades se catalogan, en función de criterios útiles para la toma de decisiones del
empresario, por lo que entendemos que para dotarlo de elementos que permitan mejorar la capacidad de
elección es preciso contribuir al conocimiento de las líneas de financiación disponibles en función de cuatro
grandes criterios o consideraciones, que se exponen en el cuadro adjunto:
a) Modalidad de la financiación
b) Organismo que gestiona la línea de financiación
c) Destino del capital invertido
d) Etapa del ciclo de la empresa
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Cuadro 4
Criterios de clasificación de las líneas de financiación

Modalidad de la financiación

Entidad gestora, impulsora o proveedora

Destino de la financiación

Etapa del ciclo de la empresa

Ayudas y subvenciones
Financiación en capital
Financiación mediante deuda
Instrumentos de cobertura de riesgo
Incentivos fiscales
Pública: ámbitos territoriales
Privada
Exportación
Activo corriente
Activo fijo
Creación o implantación de empresas
Franquicias
Inversión
Joint venture
Cooperación internacional
Desarrollo modelo de negocio
Inicio o start-up
Crecimiento
Expansión
Consolidación

Como complemento a lo anterior, cabe incidir en que el objetivo de este capítulo es analizar las líneas de
financiación que se encuentran a disposición de las empresas para acometer proyectos de internacionalización
en el área geográfica de Andalucía y el norte de Marruecos, prestando especial atención a aquéllas actividades
relacionadas con la innovación y el desarrollo tecnológico. No obstante, dada la diversidad y heterogeneidad de
la información disponible, se ha pretendido catalogar las diferentes líneas de financiación y los organismos que
las ofrecen de forma exhaustiva, es decir, incorporando todas las alternativas disponibles para el empresario
que estén contenidas en el ámbito de los objetivos del informe, y que, por tanto, supongan una alternativa para
financiar la salida de las empresas al exterior, pese a que no representen una opción exclusiva de financiación
en el área geográfica analizada. Asimismo, la estructura de cada línea de financiación se presenta de un modo
homogéneo en forma de fichas, a fin de facilitar las comparaciones entre ellas, tratando de aportar información
útil y detallada de sus características y procedimientos, que podrá ser completada a partir de las direcciones y
personas de contacto que se facilitan en cada caso.
A partir de estas premisas, el informe pretende ofrecer la información suficiente para que el empresario pueda
decidir sobre la conveniencia de solicitar una o diversas líneas de financiación, en función de la fase del ciclo de
vida en que se encuentra la empresa, del destino de la inversión, de la modalidad de financiación ofrecida y del
tipo de organismo que la gestiona. En definitiva, para dar respuesta a la necesidad de adquirir un mayor
conocimiento de los productos y las alternativas financieras disponibles, se abordan los siguientes puntos:
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1. Descripción de las alternativas de financiación a las que puede acceder una empresa en su proceso de
internacionalización.
2. Identificación de los organismos y entidades que ofrecen productos de financiación para estos
proyectos, especificando qué líneas incorporan.
3. Mención a las compatibilidades o vínculos de colaboración que existen entre ellas, según las líneas.
4. Detalle de los trámites que hay que seguir durante el proceso, así como el personal de contacto de los
distintos organismos.
A continuación, en los apartados siguientes (2.2, 2.3, 2.4, y 2.5) se procede a una identificación de todas las
líneas de financiación existentes para proyectos empresariales, y que guardan relación con la
internacionalización, por lo que pueden ser válidas para apoyar las relaciones comerciales o de cooperación
Andalucía–Norte de Marruecos. El análisis pretende catalogar estas alternativas de financiación siguiendo los
criterios especificados en cada uno de los apartados: según el tipo de apoyo, según el ámbito territorial, el
destino de la financiación y el ciclo de vida de la empresa, respectivamente, recogiendo primero el concepto y
rasgos característicos de cada una, para luego referirse de manera específica a la oferta de líneas disponibles.
Para sintetizar el contenido de este segundo capítulo, en el Anexo I se presenta un cuadro resumen de todas
líneas de financiación expuestas. Al tratarse de un cuadro dinámico, ofrece la posibilidad de establecer filtros de
búsqueda atendiendo a los criterios de clasificación aplicados, de manera que sea posible seleccionar grupos
de líneas de financiación y concretar las alternativas de que disponen las empresas para financiar su actividad
en el exterior. Además, este catálogo o cuadro resumen incorpora, a través de enlaces, la posibilidad de
acceder a cada una de las fichas específicas (en formato PDF) de cada uno de las líneas e instrumentos.

2.2.- Clasificación atendiendo a la modalidad de financiación
Previamente a la identificación de las líneas de financiación disponibles para acometer un proyecto de
internacionalización, es preciso realizar un breve repaso de las principales modalidades de financiación a las
que, a priori, puede recurrir el empresario, abordando sus características básicas, ventajas e inconvenientes,
de manera que se adquiera una visión más completa que contribuya a que la elección final sea adecuada.
Una primera evaluación de las modalidades de financiación disponible tiene que considerar las cuestiones
básicas relacionadas con el origen de los fondos, tales como si la empresa puede asumir el coste de la
financiación y contempla la posibilidad de endeudarse o, por el contrario, únicamente le interesa optar por
ayudas y subvenciones a fondo perdido; o, desde otro punto de vista, si se decide por una relación meramente
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comercial con el proveedor financiero en la que se establece un plan de pago o devolución del capital prestado,
o, si en cambio, la empresa se encuentra abierta a una relación más estrecha con el financiador y se inclina por
incorporarlo como socio temporal de la empresa. La respuesta a estas cuestiones es relevante, ya que
contribuirá a conocer la capacidad financiera de la empresa para acceder a un volumen de fondos determinado
y además es determinante para fijar los plazos de la financiación, el coste o la vinculación con el proveedor de
capital.
Así, cuando la financiación interna o autofinanciación, integrada por los recursos propios, no es suficiente para
satisfacer las necesidades de la empresa, hay que plantearse en primer lugar si existen otras vías de
financiación sin coste o con un coste reducido, tales como ayudas, subvenciones y distintas ventajas
fiscales (deducciones, exoneraciones, etc.) destinadas a incentivar el desarrollo de proyectos concretos y que
pueden encontrarse en consonancia con la estrategia de internacionalización de la empresa. No cabe duda de
que todas estas posibilidades constituyen también líneas de financiación al alcance de la empresa y como tales
deben considerarse por el volumen de fondos que pueden representar sobre el conjunto del proyecto. No
obstante, conviene señalar que, en muchos casos, no resulta recomendable vincular exclusivamente la
viabilidad del proyecto al acceso a estas vías de financiación.
Adicionalmente a estas vías de financiación, si los requerimientos financieros de la actividad empresarial o las
inversiones necesarias para la innovación o internacionalización no pueden cubrirse con los recursos propios, o
cuando estos deben reservarse para cubrir otro tipo de necesidades financieras, es necesario acudir a la
financiación ajena. En este caso, al contraer la obligación de devolverlos mediante pagos periódicos a las
entidades que se los han facilitado, debe tomarse en consideración la capacidad de endeudamiento de la
empresa para hacer frente a dichos pagos sin comprometer ni su solvencia ni la continuidad de su actividad.
Cada empresa, en base a su experiencia, sus costes fijos, sus necesidades de liquidez, sus plazos de
producción, facturación, cobro y pago, debe conocer su nivel de endeudamiento óptimo, que será aquél que le
permita crecer y hacer frente a sus deudas sin comprometer su futuro, ya que, partiendo de este conocimiento,
le será más fácil identificar el tipo de producto y de financiación que mejor se adapta a sus necesidades y, entre
aquéllos, decantarse por los productos financieros que le aporten los mejores resultados al precio más
competitivo.
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Cuadro 5
Clasificación según la modalidad de la financiación
Subvenciones
I. Ayudas y subvenciones

Anticipos reembolsables
Créditos subvencionados
Avales públicos
Participación en fondos propios

II. Financiación en capital

Préstamo participativo
Préstamo
Póliza de crédito
Microcrédito

III. Financiación mediante deuda

Leasing
Renting
Factoring
Confirming
Forfaiting
Anticipo de factura
Avales y garantías

IV. Instrumentos de cobertura de
riesgo

Medios de pago internacionales

Cheque personal
Cheque bancario
Transferencia
Orden de pago
Remesa
Crédito documentario

Deducción cuota íntegra IS
V. Incentivos fiscales

Reducción base imponible IS
Exoneración de impuestos (IVA, importación)

Por tanto, a grandes rasgos, las alternativas de que dispone la empresa para financiar su actividad se han
clasificado en cinco grupos. Por un lado, las ayudas y subvenciones, que representan la opción más favorable
ya que su coste es muy reducido o inexistente; a continuación, la entrada de inversores en el capital de la
sociedad, como accionistas o bien solicitando prestamos participativos; y, por último, acudiendo a distintas
posibilidades de endeudamiento en el mercado financiero. Por otra parte, una cuarta categoría la conforman los
productos financieros destinados a paliar los riesgos del comercio internacional, que no solo aportan garantías a
estos procesos sino que proveen de liquidez a las empresas y contribuyen a financiar sus operaciones. Para
concluir, se contemplan las ventajas fiscales asociadas a la internacionalización, dado que constituyen una vía
de financiación indirecta, aunque en muchos casos relevante, por lo que, al menos someramente, se ha
considerado su inclusión en este informe. De este modo, constituye una parte fundamental del asesoramiento
financiero dotar al estudio de un marco conceptual que permita destacar los aspectos más relevantes de cada
una de estas alternativas de financiación para posteriormente señalar las líneas disponibles en cada caso.

28

Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfronterizos Andalucía–Marruecos

2.2.1. Ayudas y subvenciones
Las ayudas y subvenciones constituyen una vía de financiación muy favorable para las empresas, dado que, en
general, se trata de recursos a coste cero o bien a coste muy reducido, por lo que, en cualquier caso, se
obtienen mejores condiciones que en cualquier otra alternativa de las que se ofrecen en el mercado de la
financiación.
El abanico de ayudas y subvenciones disponibles es muy amplio, dada la diversidad de organismos públicos
que las ofrecen, tanto a nivel regional como nacional e internacional, así como la variedad de los ámbitos y
sectores a los que se dirigen, con el objetivo de incentivar y potenciar determinadas actividades. En este
sentido, las actividades de internacionalización, la innovación y la investigación y desarrollo ocupan un papel
muy relevante en esta modalidad de financiación. Conviene reseñar que, en general, la vigencia de los
programas de ayudas y subvenciones públicas depende de la vigencia y, en su caso, de la renovación de
determinados fondos de los que depende su financiación, por lo que la oferta disponible de estas líneas de
financiación puede experimentar modificaciones con cierta frecuencia, razón por la que resulta conveniente
realizar un seguimiento periódico.
 Subvenciones
Se trata de aquellas disposiciones de recursos por parte de las Administraciones Públicas, a fondo perdido,
para apoyar la puesta en marcha de determinados proyectos empresariales. Estas ayudas comprenden toda
contribución financiera o transferencia de fondos procedente de un gobierno u organismo público, estructurada
mediante un programa público de subvenciones y que tiene como destino dotar de fondos al sector privado, en
este caso las empresas, sin una devolución posterior del capital obtenido.
Las ayudas y subvenciones no hacen más viable una empresa, sea o no de nueva creación, ni un proyecto
concreto, aunque pueden contribuir a superar determinados obstáculos. El cobro de la misma suele producirse
tras la justificación de la finalización del proyecto, si bien, en muchos casos, se puede obtener un anticipo de la
misma, en función de las características de la convocatoria.
 Anticipos reembolsables
Otra vía de financiación la constituyen las ayudas recibidas con carácter reembolsable, en condiciones más
favorables que las que caracterizan un préstamo concedido en el mercado financiero por entidades privadas.
Estas ayudas reembolsables suelen entregarse al inicio de la ejecución del proyecto de inversión para facilitar el
desarrollo del mismo.
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En algunas líneas de financiación se combina la subvención con el anticipo reembolsable, funcionando como
una modalidad en la que, además de la subvención, se otorga una ayuda complementaria que tiene por
finalidad anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que están sujetos
al cumplimiento de los requisitos de pago y justificación. En general, suelen incluir algún punto de bonificación
de los intereses o, incluso, interés cero.

 Créditos subvencionados
Consiste en la concesión de préstamos con condiciones especiales que lo hacen cercano a la figura de la
subvención. En este caso, la subvención puede consistir en un tipo de interés bonificado o en plazos de
carencia especiales.
 Avales Públicos
Las Administraciones Públicas también ejercen el papel de garantes de la concesión o acceso a la figura de
financiación, actuando a modo de avalista de la obligación contraída por el beneficiario de la línea o fórmula de
financiación, frente a las exigencias de las entidades financieras.
Para sintetizar la información disponible, en el cuadro siguiente se recogen las líneas de financiación que se
han identificado bajo la modalidad de ayudas y subvenciones. Como parece lógico, la totalidad de las mismas
procede de organismos públicos, destacando como promotores de las mismas, en el caso de España, las
instituciones dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad (ICO, ICEX, CDTI, Secretaría de
Estado de Comercio, INVEST IN SPAIN, etc.) en el ámbito nacional, mientras que EXTENDA concentra este
tipo de apoyos financieros en el regional. En Marruecos, el principal impulsor de estas iniciativas es el Gobierno
marroquí (Fondo Hassan II y Fondo para la promoción de la inversión), así como las principales entidades
destinadas a impulsar el desarrollo de las pymes en el país (como ANPME y CMI). En general, estas líneas se
destinan a todo tipo de inversiones empresariales y se extienden a las distintas etapas del ciclo de la empresa,
si bien se constata una oferta ligeramente superior para aquéllas de crecimiento y expansión y, en
consecuencia, que contribuyen a impulsar el desarrollo de empresas ya existentes.
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Cuadro 6
Líneas de financiación de la modalidad de Ayudas y subvenciones
Línea de financiación

Ámbito

Fase ciclo empresa

Destino de la inversión

ANPME - Fondo IMTIAZ

Internacional

Crecimiento

Activo fijo

ANPME - Fondo Moussanada TI

Internacional

Crecimiento

Activo fijo

CDTI - Eurostars

Nacional

Expansión

Exportación

CDTI - Feder Innterconecta

Nacional

Diseño modelo de negocio

Joint Venture

CDTI - Innternacionaliza

Nacional

Crecimiento

Exportación

CDTI - innvolucra AIPT

Nacional

Expansión

Exportación

CMI - INTILAK

Internacional

Inicio o Start up

Creación, activo fijo y corriente

CMI- TATWIR

Internacional

Inicio o Start up

Creación, activo fijo y corriente

EXTENDA-Apoyo a la formación empresarial en
internacionalización (linea 5)

Regional

Expansión

Exportación

EXTENDA-Programa de apoyo a asociaciones (linea
4)

Regional

Expansión

Joint Venture

EXTENDA-Programa de apoyo a la Consolidación
Internacional de la Emp And (linea 7)

Regional

Consolidación

Sin especificar inversión

EXTENDA-Programa de cooperación empresarial en
el exterior (linea 3)

Regional

Expansión

Joint Venture

EXTENDA-Programa de Implantación Exterior (linea
2)

Regional

Expansión

Creación

EXTENDA-Programa de profesionales
internacionales (linea 6)

Regional

Sin especificar ciclo de la empresa

Exportación

EXTENDA-Promoción Internacional de la empresa
andaluza (linea 1)

Regional

Inicio o Start up

Exportación

GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondo Hassan II

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Activo fijo

GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondo para la
Promocion de la Inversión

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Activo fijo

ICEX - Next

Nacional

Crecimiento

Exportación

INVEST IN SPAIN - Fondo Tecnológico IIS

Nacional

Crecimiento y expansión

Activo fijo e inversión

MINECO - Innoeuropa

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Exportación

OEPM - Fomento solicitudes patentes y marcas

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Exportación

CDTI - E+ Proyectos Internacionales de Cooperación
Tecnológica

Nacional

Expansión

Exportación

CDTI - INNPRONTA

Nacional

Diseño modelo de negocio

Joint Venture

ICO - CARI

Nacional

Crecimiento

Exportación

Secretaría de Estado de Comercio - FIEM

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Cooperación Internacional

2.2.2. Financiación en capital
Este tipo de financiación se concreta con la aportación de recursos a la empresa mediante la incorporación de
nuevos socios y cuenta con dos ventajas para el empresario: por un lado, exime a la empresa de tener que
devolver el capital financiado durante los primeros años de actividad, evitando tensiones de tesorería; por otro,
como el capital no está sujeto a un tipo de interés, se reducen los gastos financieros, lo que representa un
aspecto positivo para la cuenta de resultados de la empresa. En general, puede recomendarse acudir a este
tipo de financiación cuando se requieren grandes inversiones, para proyectos que se encuentren en fase de
estudio o desarrollo de sus productos, o bien, para el caso de servicios o proyectos que generen beneficios a
largo plazo.

31

Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfronterizos Andalucía–Marruecos

 Participación en fondos propios
La participación en fondos propios se refiere a la presencia de una persona física o jurídica en el capital de una
empresa, de forma directa o a través de otra empresa previamente participada. En sentido estricto, esta
participación se ciñe al capital social y, por tanto, se encuentra vinculada a empresas con forma societaria
(sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades comanditarias por acciones).
La condición de socio, accionista o partícipe se deriva de la adquisición de las correspondientes acciones o
participaciones sociales que puede realizarse en la fase de constitución de la misma o, en su caso, como
consecuencia de aumentos posteriores del capital. Por tanto, la participación en el capital es dinámica, ya que
implica tanto la presencia en una empresa de la que no se poseía parte alguna (a través de la compra de una
cuota de su capital), como los cambios que pueden producirse en una participación ya existente (caso de la
ampliación o pérdida de la totalidad o de parte de la misma).
A efectos de la búsqueda de financiación para el desarrollo de un proyecto de internacionalización, puede
entenderse que estas participaciones serán temporales y no permanentes, puesto que como condición de
partida se establece el período en el que socio inversor puede recuperar el capital aportado, obteniendo un
rendimiento del mismo que se ha generado a partir de la actividad de la empresa. Por su valor cualitativo, la
participación podría ser mayoritaria, en caso de que se atribuya el control de la empresa, o minoritaria, si se
trata de una vía de financiación complementaria a la aportada por los socios originales, que son los que
controlan la entidad.
 Préstamo participativo
Es un instrumento financiero que proporciona recursos a largo plazo sin interferir en la gestión de la empresa y
se denomina instrumento de cuasi capital porque, si bien no implica una vinculación directa con los fondos
propios de la empresa, esta figura presenta un mayor riesgo para el prestamista que en un préstamo ordinario
ya que participa en cierto modo de los resultados de la empresa. Los elementos que diferencian a los
préstamos participativos son el interés variable vinculado al negocio, la subordinación a otras deudas y la
deducibilidad fiscal de los intereses, por lo que se trata de un instrumento que por sus características fiscales y
legales tiene gran interés para la empresa.
Profundizando en sus características conviene reseñar que una de las principales ventajas reside en que los
préstamos participativos tendrán la consideración de fondos propios o patrimonio contable a los efectos de
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reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil. Por tanto, en el caso de
que se produzca una situación empresarial desfavorable, el préstamo participativo atrasará el momento del
reconocimiento de la quiebra, y, por tanto, ofrece la posibilidad de recuperar la actividad, al dilatar la vida de la
empresa.
Además, los préstamos participativos se consideran deuda subordinada, por lo que en orden a la prelación de
créditos, se situarán después de los acreedores comunes. En este caso, contablemente el préstamo
participativo forma parte de pasivo exigible. Asimismo, las partes contratantes pueden acordar una cláusula
penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar
anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual
cuantía de sus fondos propios.
Respecto al interés variable que percibirá la entidad prestamista como retribución del capital invertido, se
determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determinar
dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que
libremente acuerden las partes contratantes. No obstante, aunque no es frecuente, las partes podrían acordar
un interés fijo, con independencia de la evolución de la actividad, o bien establecer una parte fija y otra variable.
A esto hay que añadir que los intereses devengados, tanto fijos como variables de un préstamo participativo, se
considerarán partida deducible a efectos de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del prestatario.
Cuadro 7
Ventajas del préstamo participativo
Ventajas frente al capital riesgo

Ventajas frente al préstamo ordinario

Evita la participación de terceros en la gestión de la empresa.

Permite un mayor nivel de endeudamiento.

Facilita desvincularse del prestamista del capital en cualquier momento.

No se requieren garantías patrimoniales.

Permite que la remuneración sea fiscalmente deducible.

Aumentan los plazos de amortización del capital y la carencia.

Permite reducir el coste del capital, con importes ciertos y periódicos.

Se adapta la remuneración del capital al ciclo económico de la empresa que recibe
el capital.

Conlleva un menor riesgo para el prestamista del capital.
Difiere a un año el pago de una parte de los intereses.
Permite retrasar el reconocimiento de quiebra.

Como conclusión a este apartado, en el cuadro que se muestra a continuación se especifican las líneas de
financiación detectadas en la modalidad de financiación en capital. Así, en un primer bloque se señalan las
líneas que exclusivamente representan una participación en los fondos propios de la empresa, que proceden de
entidades públicas, tanto de Marruecos como del Estado Español, así como de los Business Angels, de parte
privada, que en el caso de Andalucía se encuentran organizados en asociaciones provinciales. Los recursos
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ofrecidos por estas instituciones se dirigen principalmente a las primeras etapas de vida de la empresa,
ejerciendo un papel de fomento de la actividad de las pymes y proyectos start-up, así como a la adquisición de
activo fijo y otros gastos relacionados con la puesta en funcionamiento de las empresas.
El segundo, recoge las líneas que ofrecen tanto la alternativa de la participación en el capital de la empresa por
parte del prestamista como la opción del préstamo participativo. En este caso, las entidades que ofrecen
simultáneamente ambas alternativas de financiación están mayoritariamente vinculadas con la administración,
sobre todo las instituciones dedicadas al fomento de la innovación (como por ejemplo COFIDES y ENISA). En
este colectivo hay que incluir a las entidades de capital riesgo, y, pese a que como línea únicamente se ha
identificado a INVERCARIA (gestionada por la agencia IDEA en el ámbito de la región andaluza), es preciso
tener en cuenta también a las sociedades de capital riesgo que son de gestión privada, que por su amplitud,
diversidad y su no especificidad al ámbito de la internacionalización en Marruecos, no se han detallado en el
cuadro inferior. En esta modalidad, la etapa de expansión constituye el segmento con mayor número de
alternativas para obtener financiación, estableciendo además, un claro vínculo con las inversiones dirigidas a la
adquisición de activo fijo y corriente (asociado al ciclo de explotación).

Cuadro 8
Líneas de financiación de la modalidad de FINANCIACIÓN EN CAPITAL
Línea de financiación
Participación en fondos propios
AXIS- ICO Fondo Fes Pyme
BUSINESS ANGEL
FONDO FIRO - Fondo FIRO
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondos públicos privados
EMERGENCE INVEST
MINHAP - Conversión deuda en inversión
UNION POR EL MEDITERRANEO - Fondo FARO
Participación en fondos propios y préstamos
participativos
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrumento
financiero de riesgo compartido
COFIDES - FIEX
COFIDES - FINAM
COFIDES - FINBRAND
COFIDES - FINCONCES
COFIDES - FINER
COFIDES - FINFRANQUICIA
COFIDES - FINTEC
COFIDES - FINTUR
COFIDES - FONPYME
COFIDES - Línea Marruecos
ENISA - EBT
ENISA - Expansión
ENISA - Fusiones y Adquisiciones
IDEA- Fondo JEREMIE
INVERCARIA - Jeremie Capital Riesgo
MIM- Moroccan Infrastructure Fund

Ámbito

Fase ciclo empresa

Destino de la inversión

Nacional
Regional
Internacional

Inicio o Start up
Inicio o Start up
Inicio o Start up

Activo fijo
Creación y activo fijo
Activo fijo

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Activo fijo

Nacional
Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa
Inicio o Start up

Inversión
Creación

Internacional

Inicio o Start up

Activo fijo

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Regional
Regional
Internacional

Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Inicio o Start up
Expansión
Expansión
Expansión
Crecimiento y expansión
Sin especificar ciclo de la empresa

Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación
Exportación
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
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2.2.3. Financiación mediante deuda
La financiación mediante deuda representa una vía de financiación ajena que consiste en la disposición
temporal de los recursos financieros, asumiendo su devolución en un periodo prefijado y a un precio acordado.
Un rasgo común es que requiere un estudio del proyecto, al objeto de analizar las características y cifras de las
que pueda desprenderse la viabilidad del mismo, lo que permite conocer la capacidad de la empresa para
afrontar la devolución de la deuda contraída. Existen distintas modalidades de financiación mediante deuda, y si
bien en su mayoría constituyen vías de financiación aplicables a cualquier tipo de proyecto, también son
alternativas de uso frecuente en el desarrollo de los proyectos de internacionalización. La oferta de estas líneas
de financiación procede tanto del sector público, particularmente préstamos en condiciones más favorables que
las que pueden encontrarse en el mercado, como sobre todo, de las entidades financieras que conforman el
sector privado. Éstas ofrecen un amplio abanico de posibilidades en la financiación de operaciones
internacionales de exportación, importación, avales y garantías, medios de pago internacional, etc. tal y como
se señalan a continuación:
 Préstamo
Un préstamo es una operación financiera, formalizada mediante un contrato, por la cual una entidad financiera
pone a disposición del cliente una cantidad determinada de dinero, para que lo devuelva en un plazo de tiempo
estipulado y a cambio de un precio pactado en forma de tipo de interés. Entre las líneas de financiación de
proyectos de internacionalización, existen operaciones de préstamo donde el proveedor financiero es una
entidad pública o un organismo que actúa como prestamista, al objeto de incentivar o facilitar el desarrollo de
inversiones en el ámbito de la actividad internacional de las empresas, y que generalmente suele ofrecer
mejores condiciones financieras.

Cuadro 9
Ventajas e inconvenientes de la operación del préstamo, como vía de financiación
para proyectos de internacionalización
•
Ventajas

•
•
•
•

Inconvenientes

•

La empresa puede disponer de fondos a medio y largo plazo para llevar a cabo inversiones en activos fijos que permitan
generar rendimientos superiores al coste efectivo del préstamo.
Se debe tener en cuenta que todos los gastos, intereses e impuestos originados por el préstamo tienen la consideración de
gastos fiscalmente deducibles por la empresa.
Una buena planificación del plazo del préstamo puede suponer para la empresa que los beneficios generados por la inversión
financiada soporten el coste de la propia financiación.
El préstamo aumenta el nivel de endeudamiento (pasivo) de la empresa, debilitando su posición financiera.
La empresa debe pagar las cuotas periódicas, incluyendo la parte de amortización y la de intereses por el total del importe
pendiente de devolver, aunque no utilice inmediatamente la totalidad de los fondos prestados.
Desde un punto de vista financiero, los préstamos sufren el riesgo de tipo de interés, ya que un préstamo a tipo variable
presenta el riesgo de subida de tipo de interés durante la vida del préstamo. Este hecho aumentará los costes financieros.
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El importe del préstamo se recibe habitualmente en una sola entrega, al inicio de la operación y los intereses no
se pagan por anticipado. La empresa devolverá a la entidad el capital y los intereses mediante cuotas
periódicas (que pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales) según el cuadro de amortización incluido al
contrato de la operación. El préstamo es uno de los recursos más habituales por obtener financiación a medio y
largo plazo en operaciones de compra de inmovilizado, necesidades fijas de capital (inicio o ampliaciones de
negocios, nuevas actividades,...) e inversiones a largo plazo o permanentes (inmuebles).
 Póliza de crédito
Mediante la póliza de crédito o línea de crédito, una entidad financiera pone a disposición del cliente un importe
pactado del cual se podrá disponer parcial o totalmente para cubrir las necesidades de efectivo durante el
periodo de tiempo fijado, generalmente un año. Representa una alternativa recomendable para atender las
necesidades de capital circulante de la empresa o para cubrir inversiones pequeñas en el corto plazo.
 Microcrédito
El microcrédito es un producto financiero destinado básicamente a personas físicas a las que les resulta difícil
acceder a otro tipo de financiación, ya que por su situación sociolaboral no tienen el respaldo de garantías o
avales. El importe del capital concedido mediante esta figura suele ser bastante reducido, con un importe medio
cercano a los 8.215 euros10.
El microcrédito en España es una figura de crédito sin garantías, y está dirigido fundamentalmente a financiar
actividades productivas. No obstante, existen diferentes estrategias para sustituir estas garantías, tales como el
análisis de los proyectos, la actuación de la entidad bancaria como mediadora y financiadora o la presencia de
otras entidades de apoyo. Entre las instituciones gestoras de microcréditos en España destaca el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y entidades privadas de crédito, cuyos fondos para microcrédito tienen un origen bancario,
junto a otras entidades sociales, fruto de donaciones y subvenciones.

10
Según los datos de informe “Panorama del Sector de los Microcréditos en la Unión Europea 2008-2009”, publicado
conjuntamente por la Red Europea de Microfinanzas y la Fundación Nantik Lum, en el año 2009.
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 Leasing
El leasing financiero es un contrato de arrendamiento financiero de un bien con opción de compra del mismo al
vencimiento del plazo pactado. Es una forma de financiación de inmovilizado mediante el concepto de
arrendamiento o alquiler del bien mueble o inmueble. A través de un contrato, la sociedad de leasing propietaria
del bien, que generalmente suele ser una entidad financiera, concede los derechos de uso a la empresa a
cambio de una cuota. Al final de la vida del alquiler, hay una cláusula u opción de compra para la empresa que
disfruta de los derechos de uso, que llegado el momento puede ejercerla por un valor residual, renunciar al bien
o renovar el contrato de alquiler.
El contrato se hace a medio y largo plazo y permite optimizar inversiones adaptando las cuotas periódicas de
alquiler (mensual, trimestral o anual) a la generación de riqueza que aporta la inversión. Resulta interesante
para financiar equipamientos, vehículos, mobiliario, un local, una nave.

Cuadro 10
Ventajas e inconvenientes de la operación de leasing
•

El leasing es un instrumento eficaz y flexible para la obtención de financiación destinada a la adquisición del bien para el
desarrollo de una actividad económica, puesto que permite financiar hasta el 100% de las inversiones realizadas.

•

Permite disponer de mayor liquidez que financiando la compra del bien mediante recursos propios, ya que no es necesario
desembolsar el importe total desde el principio.

Ventajas
•

Los gastos financieros y la parte correspondiente a la amortización de capital son fiscalmente deducibles. El coste de capital
pagado y no deducido en el año podrá deducirse en ejercicios posteriores.

Inconvenientes

•

Permite periodificar el IVA durante el periodo de la operación.

•

La carga financiera asociada a la operación.

•

La vigencia del contrato de arrendamiento financiero es irrevocable, y la resolución del contrato por causas imputables a la
empresa puede comportar un coste significativo (comisiones de cancelación, pérdidas de deducciones fiscales,...).

 Renting
Es un contrato de alquiler de inmovilizado tangible (maquinaria, vehículos, mobiliario, instalaciones, equipos
informáticos, etc.) o intangible (patentes, marcas, licencias, derechos, etc.) y su principal elemento distintivo es
que la propiedad del equipo continúa en manos de la entidad financiera o compañía especializada, que ha
adquirido el bien y cede su uso al cliente a cambio de un alquiler o renta periódica. Se trata de un alquiler a
medio o largo plazo que se instrumenta en un contrato mercantil de arrendamiento no financiero y el
arrendatario podrá escoger, como servicio adicional, la contratación del mantenimiento y/o el seguro. El renting
puede resultar interesante cuando la utilización del bien proporcione un rendimiento superior al coste de las
cuotas periódicas de renting.
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Cuadro 11
Ventajas e inconvenientes de la operación de renting

Ventajas

Inconvenientes

•

La empresa puede disponer de los bienes sin necesidad de utilizar fondos propios o financiación ajena para su adquisición.
Además, no afecta la estructura financiera de la empresa, puesto que no reconoce la deuda en el pasivo del balance.

•

Uniformidad de los pagos en el tiempo. La utilización del renting permite convertir un coste variable e incierto (averías,
mantenimientos, aumento de las tarifas de seguros, impuestos...) en un coste fijo y constante, incluido dentro la cuota mensual
de renting.

•

Puede incorporar la obligación por parte de la entidad de renting de facilitar a la empresa un bien sustitutivo durante el tiempo
que duren las reparaciones del bien objeto del contrato.

•

La utilización del renting, comparada con la adquisición, permite un mayor ritmo de renovación de los bienes que se arriendan. Al
finalizar el contrato original la empresa puede contratar otro renting con los modelos y tecnologías más actuales.

•

Desde un punto de vista financiero, el renting puede llegar a resultar una alternativa muy competitiva, puesto que las empresas
de renting, al trabajar con grandes volúmenes, pueden conseguir mejores precios y repercutir los descuentos que obtienen de
los fabricantes, aseguradoras y empresas de mantenimiento en un coste más asequible para sus clientes.

•

El renting incorpora una importante ventaja fiscal, puesto que el importe de las cuotas es íntegramente deducible a efectos del
impuesto sobre sociedades.

•

La empresa no adquiere la propiedad del bien.

•

Al inicio del contrato de renting, la empresa debe satisfacer una fianza en garantía de los posibles daños que pueda sufrir el
bien.

•

Se establecen unos determinados límites de utilización del bien y, en el caso que la empresa los supere, pueden representar un
coste adicional.

•

Pese a la ventaja que supone que el mantenimiento, reparación y conservación vayan exclusivamente a cargo de la entidad de
renting, conviene señalar como inconveniente derivado de este hecho, la obligatoriedad de hacer estas actividades a través de
las empresas (talleres oficiales, concesionarios, etc.) designadas por la entidad de renting.

 Factoring
Es una operación por medio de la cual una empresa (cedente) realiza una cesión mercantil de su cartera de
efectos de cobro por ventas a crédito a una tercera empresa o entidad bancaria (factor), que está especializada
en realizar las gestiones de cobro y recobro, al tiempo que asume los riesgos por insolvencia y adelanta los
importes de las facturas a la empresa que la ha contratado. Esta línea de financiación permite a la empresa
adelantar sus cobros y disponer de liquidez para hacer frente a sus obligaciones corrientes.

38

Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfronterizos Andalucía–Marruecos

Esquema 1

Funcionamiento del Factoring Internacional

1. Mercancía y factura

EXPORTADOR

IMPORTADOR
3. Notificación cesión crédito

5. Pago crédito

4. Financiación

2. Cesión de facturas y créditos

BANCO
EXPORTADOR/
FACTOR

 Confirming
Es una operación financiera en la que la empresa confirmadora se hace cargo del pago de las facturas que la
empresa cliente tiene pendiente con sus proveedores, siempre y cuando el vencimiento del pago esté lo
suficientemente diferido en el tiempo y la solvencia de la empresa cliente sea elevada. Es un instrumento que
elimina la incertidumbre del vendedor y facilitar los trabajos del comprador ofreciendo la posibilidad de anticipar
el cobro de sus facturas con ventajas.
El confirming puede concretarse en dos modalidades:
1. Gestión de Pagos: está presente en todos los contratos de confirming, puesto que es la nota que caracteriza
este tipo de operación. Se trata de un servicio de gestión por el cual el banco procede al pago de los créditos
cedidos con cargo a la cuenta del cliente abierta en la entidad financiera y especificada en el contrato.
2. Financiación a los proveedores: una vez firmado el contrato con el cliente la entidad financiera se pone en
contacto con los proveedores de éste para ofrecerles un anticipo de las facturas cedidas. Si los proveedores
aceptan la propuesta entonces la entidad financiera les proporciona una financiación (los términos del contrato
están pactados con el cliente).
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Esquema 2

Funcionamiento del Confirming

1. Mercancía y factura

IMPORTADOR
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2.
Co
nf
or
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5. Abono fondos

4. Solicitud de anticipo

n
ió
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tif aci
No m
3. nfir
co

fa
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a

EXPORTADOR

BANCO
IMPORTADOR

En lo que concierne al procedimiento, la financiación al cliente de la confirmación (comprador) sigue una
operativa sencilla, ya que la empresa importadora tiene que generar una propuesta de pago con las facturas de
confirming estableciendo la fecha de vencimiento e indicando el importe y los datos del proveedor. Si necesita
financiación, puede aplazar todo o parte del importe que hace falta pagar durante el periodo y hasta el límite
establecido en el contrato de confirmación, con el coste del interés previamente pactado. Si tiene excedentes de
tesorería, puede optar por adelantar el pago con un descuento, calculado en base al tipo de interés también
estipulado para estas operaciones en el contrato.
Desde la perspectiva de la financiación al proveedor (vendedor), cuando la compañía de confirmación recibe las
facturas debidamente conformadas de su cliente, procede a ponerse en contacto con los acreedores para
notificarles el pago que, en principio, hará efectivo a su vencimiento.
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Cuadro 12
Ventajas e inconvenientes de la operación de confirming

Para el importador (cliente
o comprador)

•

Se libera de las tareas administrativas de gestionar los pagos a los proveedores, concentrando
todos los pagos en unas pocas transacciones al año.

•

Mejora la negociación con sus proveedores, puesto que les asegura el cobro y les facilita la
financiación, lo que permitiría obtener contrapartidas en precios, descuentos, etc.

•

Obtención de ingresos financieros adicionales, en caso de que se haya pactado un reparto de
intereses y/o comisiones entre el cliente y la entidad financiera.

•

El proveedor ve simplificada la gestión de cobro de los clientes, puesto que no se debe preocupar
de los trámites, elimina el riesgo de insolvencia en caso de que la confirmación sea sin recurso,
elimina los costes de cobro y le permite una financiación al margen de su capacidad real de
endeudamiento

•

Permite la financiación de hasta el 100% de la deuda sin afectar la posición crediticia de la
empresa, aumentando la liquidez.

•

El comprador/ cliente debe disponer de un volumen de compras considerable, distribuidas
regularmente en el tiempo y diversificadas en cuanto a los proveedores.

•

El coste resulta relativamente elevado, pese al ahorro que genera en costes de administración.

•

Obliga a centralizar mucho negocio en una sola entidad, y limita las posibilidades de negociación
con otras entidades financieras.

•

Significa asumir todos los compromisos derivados de las compras una vez se ha dado la orden de
pago.

•

La financiación puede resultar cara en comparación con otras formas de financiación, sobre todo
cuando el riesgo de insolvencia del cliente es bajo.

•

La utilización de este instrumento depende de su cliente.

•

El anticipo no está disponible hasta que el cliente ha dado su conformidad a la entidad de
confirmación (en oposición al factoring, que está disponible cuando ha emitido la factura).

Ventajas

Para el exportador

Para el importador
Inconvenientes

Para el exportador

 Forfaiting
Consiste en el descuento sin recurso por parte de una entidad financiera de los derechos de cobro de una serie
de efectos mercantiles que el exportador recibe para instrumentar el pago diferido de operaciones comerciales
de compra-venta. Los instrumentos que se utilizan habitualmente son los pagarés y las letras de cambio, y los
vencimientos suelen oscilar entre cinco meses y seis años. Se suele utilizar en operaciones con países con un
elevado riesgo político o económico. Por eso, la entidad financiera, que adquiere los efectos financieros,
normalmente exige que estos vayan avalados, ya sea por el banco del importador, o por una tercera entidad.
Los instrumentos susceptibles de ser financiados son las letras y los pagarés, ambos con el aval de bancos de
primera línea. El forfaiting se utiliza mayoritariamente en operaciones de exportación, dado que cubre los
riesgos inherentes a esta actividad.
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Esquema 3

Funcionamiento del Forfaiting Internacional
Relación comercial

EXPORTADOR

IMPORTADOR

6. Pago a vencimiento

1. Aval

(descuento)

4. Pago contado

3. Documentos
avalados

2. Documentos avalados

5. Documentos cobro

BANCO
IMPORTADOR

BANCO
FORFAITER
7. Pago a vencimiento

Cuadro 13
Ventajas e inconvenientes del forfaiting

•

Se transfiere a la entidad financiera el riesgo de impago (incluyendo el riesgo comercial, político, de tipo de cambio, de
tipo de interés...)
Mejora la posición financiera de la empresa, porque permito transformar el exigible en disponible sin afectar al pasivo.
Proporcional liquidez a la empresa, puesto que en el momento que cede el crédito obtiene el importe del efecto descuento
descontado al contado.
Eliminación de gastos administrativos y de los problemas de gestión de los cobros

•
•

Cabe destacar la necesidad de que el efecto se encuentre avalado, lo cual dependerá de la calidad de riesgo del importador.
El coste del forfaiting es superior en términos comparativos al del factoring o de las financiaciones de exportaciones

•
•
•

Ventajas

Inconvenientes

 Anticipo de factura
El anticipo de factura es una práctica financiera basada en la confianza existente entre la entidad bancaria y sus
clientes, en este caso las empresas. Las empresas presentan a la entidad bancaria una factura emitida a un
cliente con fecha de vencimiento futura y el banco adelanta el importe de la citada factura a la empresa que la
ha presentado. A la fecha de vencimiento de la factura, la empresa recibe el pago del cliente y devuelve a la
entidad financiera la cantidad adelantada.
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 Aval financiero
Por medio de la operación financiera de aval, una tercera persona o empresa, una entidad financiera o incluso
un ente estatal (el avalista), garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago de la empresa (el avalado),
que ha solicitado una operación de financiación a una entidad crediticia. En este sentido, las sociedades de
garantía reciproca (SGR) son sociedades mercantiles cuyo objetivo es otorgar garantías personales, por aval o
por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para las
operaciones de financiación que éstos realicen en las empresas de las que son titulares.

Esquema 4

Tramitación ante una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)

CAPITAL

SGRs

CAPITAL
COMISIONES

GOBIERNO REGIONAL
ASOCIACIÓN EMPRESAS
CÁMARAS DE COMERCIO
ENTIDADES DE CRÉDITO

ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO
GARANTÍAS

EMPRESA
FINANCIACIÓN

ENTIDAD DE CRÉDITO
ADMINISTRACIÓN
EMPRESAS

A modo de síntesis, se recogen a continuación las principales líneas de financiación relacionadas con la
modalidad de financiación mediante deuda.
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Cuadro 14
Líneas de financiación de la modalidad de FINANCIACIÓN MEDIANTE DEUDA
Línea de financiación
Avales y garantías
EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa andaluza
(Avales y Garantías)
Leasing y Préstamos
ICO - DIRECTO
Microcréditos
AECID ICO - Fondo de Microcréditos
Préstamos
CDTI - innvolucra APC
CDTI - innvolucra APOs
COFIDES - FINSER
EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa andaluza
(Préstamos gastos corrientes)
EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa andaluza
(Préstamos inversión)
ICEX-BANCO POPULAR
ICEX-BBVA
ICEX-CATALUNYACAIXA
ICEX-LA CAIXA
ICEX-SABADELL
ICO - Financiación estructurada
ICO - Internacionalización
ICO - Liquidez
MINETUR - Avanza competitividad
CDTI - E+ Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica
CDTI - INNPRONTA
ICO - CARI
Secretaría de Estado de Comercio - FIEM
Préstamos, créditos, avales y medios de pago
ENT FIN. Attijariwafa Bank - Financiación internacional
ENT FIN. Banco Sabadell - Financiación internacional
ENT FIN. Bankinter - Financiación internacional
ENT FIN. BBVA - Financiación internacional
ENT FIN. BMCE Bank - Financiación internacional
ENT FIN. La Caixa - Financiación internacional
ENT FIN. Santander - Financiación internacional
ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE MAROC Bank - Financiación
internacional
ENT FIN. Unicaja - Financiación internacional
Seguros
CESCE - Seguro de inversion exterior

Ámbito

Fase ciclo empresa

Destino de la inversión

Regional

Consolidación

Sin especificar inversión

Nacional

Crecimiento

Activo fijo

Nacional

Diseño modelo de negocio

Cooperación internacional

Nacional
Nacional
Nacional

Diseño modelo de negocio
Expansión
Expansión

Creación
Exportación
Inversión

Regional

Consolidación

Activo corriente

Regional

Consolidación

Inversión

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Expansión
Sin especificar ciclo de la empresa
Crecimiento y expansión
Diseño modelo de negocio
Expansión
Diseño modelo de negocio
Crecimiento
Sin especificar ciclo de la empresa

Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Inversión
Activo fijo e inversión
Activo corriente
Activo fijo e inversión
Exportación
Joint Venture
Exportación
Cooperación Internacional

Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa

Sin especificar inversión
Sin especificar inversión
Sin especificar inversión
Sin especificar inversión
Sin especificar inversión
Sin especificar inversión
Sin especificar inversión

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Sin especificar inversión

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Sin especificar inversión

Nacional

Expansión

Inversión

2.2.4. Cobertura de riesgos en operaciones de comercio internacional
En el comercio internacional, existen diversas particularidades, relacionadas con los riesgos específicos
asociados a este tipo de operaciones, que justifican la conveniencia de que las empresas conozcan los
instrumentos de cobertura que están a su alcance para minimizar su impacto. En este sentido, los riesgos de
una transacción comercial internacional son mayores que los asociados a una doméstica, ya que los mercados
en los que se opera y los clientes con los que se realizan las operaciones son, en muchas ocasiones,
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desconocidos, por lo que existe incertidumbre sobre la solvencia y formalidad de los clientes, las variables
económicas, el entorno político e institucional del destino u origen del producto, etc.

RIESGOS

Cuadro 15
Riesgos en operaciones de comercio internacional
COBERTURAS

RIESGO OPERACIONAL
Posibilidad de impago del importador

RIESGO PAÍS
Posibilidad de impago del importador debido a la situación general del
país

RIESGO DE CAMBIO
Se deriva de las fluctuaciones en el tipo de cambio





Medios de pago.
Seguros de crédito a la exportación públicos (Compañía Española de Seguro de
Crédito a la Exportación) y privados.
Financiación con cobertura de riesgos.




Medios de pago.
Seguros de crédito a la exportación públicos (Compañía Española de Seguro de
Crédito a la Exportación) y privados.





Facturación y financiación en la misma divisa.
Seguros de cambio.
Transferencia del riesgo a terceros: Forfaiting.

En primer lugar, el riesgo operacional es el riesgo que asumen los exportadores de mercancías o servicios ante
la posibilidad de impago por parte del deudor o importador, así como el que se deriva del propio proceso
comercial en el entorno exterior, por lo que engloba un grupo diversos de factores: situación financiera del
cliente, plazos y duración de la operación, importe y límite del crédito, y garantías que se aportan como
coberturas. Así, por ejemplo, un exportador puede experimentar pérdidas inesperadas por impago del
importador, porque los productos son retenidos en la frontera del país de destino, porque sufren daños durante
el transporte o porque el tipo de cambio sufre una oscilación abrupta a lo largo de su trayecto. En relación con
estas operaciones, también surge de la necesidad de proveer liquidez a una o ambas partes involucradas en la
transacción, dado que el mayor tiempo necesario para completar una operación transfronteriza suele generar
mayores necesidades de liquidez en ambas partes involucradas. Un exportador necesita financiar la producción
asociada a sus envíos, mientras que el importador puede necesitar financiación para la compra de esos
productos importados hasta que los venda en el mercado local y genere suficiente liquidez para pagar al
exportador.
Por otro lado, el riesgo país es el que asumen los exportadores ante la posibilidad de impago por parte del país
del importador como consecuencia de factores como la evolución del sistema económico, la situación política,
las relaciones internacionales, etc.
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Por último, el riesgo de cambio es el relacionado con la posibilidad de cambio del valor de los flujos de dinero u
obligaciones que se desprenden de las variaciones del tipo de cambio. La volatilidad en los mercados de divisas
puede ser un factor desfavorable que influye en el resultado financiero o en la posición de una empresa,
ocasionando problemas como la disminución de los ingresos de la exportación, mayor coste de las materias
primas o mercancías importadas, aumento de los costes de los servicios de deudas. Las dificultades para la
prevención de este riesgo conlleva un riesgo de beneficio o pérdida constante, por lo que la gestión del riesgo
se traslada a la limitación de las posibles variaciones del valor de los elementos, tratando de estabilizar en el
presente del valor de los flujos futuros en moneda extranjera gracias a las transacciones de coberturas que
utilizan instrumentos derivados.

Cuadro 16
Clasificación medios de pago
Medio de pago

Grado de confianza

Seguridad en el cobro

Máximo

Baja

Cheque personal
Cheque bancario
Transferencia
Orden de pago simple
Remesa simple
Orden de pago documentaria
Remesa documentaria
Crédito documentario

Alto

Medio
Mínimo

Baja
Media/Baja
Media/Baja
Media
Alta

Ante estos riesgos, resulta conveniente conocer los instrumentos y los medios de pago internacionales más
frecuentes para desarrollar las operaciones de comercio internacional, facilitando los intercambios en los que
las partes implicadas, exportador e importador, tienen posiciones de partida incompatibles para completar la
transacción, ya que el primero deseará enviar la mercancía tras recibir el pago y el segundo estará dispuesto a
pagar después de recibir el producto. En general, los medios de pago se corresponden con productos ofrecidos
por las entidades financieras mediante los cuales éstas actúan como intermediarios en el pago, ejercen de
financiadoras de los agentes, controlan las operaciones y dotan de validez y garantía a los documentos
requeridos en las distintas operaciones. La cobertura de riesgos depende del grado de confianza entre agentes,
tal y como se observa en el cuadro arriba indicado.
La oferta de las entidades financieras cuenta cada vez con mayor vocación internacional, por lo que las
empresas disponen de un amplio abanico de opciones en el mercado de productos financieros orientados a la
financiación de exportaciones, importaciones o inversiones en países extranjeros. En relación con las
operaciones internacionales, las empresas buscan instrumentos financieros que, presentando una relación
razonable entre su coste y el riesgo que cubren, les sirvan para lograr objetivos de doble naturaleza: aquellos
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vinculados al ciclo productivo, es decir, que permitan cubrir desfases entre cobros y pagos, y los relacionados
con la estrategia comercial, orientados a ofrecer facilidades de pago a los clientes, acceder a nuevos mercados
o a aumentar márgenes comerciales.
La utilización de unos u otros instrumentos va a depender de factores específicos de la operación en cuestión,
como el grado de confianza entre las partes, países de origen, solvencia profesional y económica de la otra
parte, mercancías a intercambiar, sector de actividad, costes del medio de pago, agilidad en el cobro, etc. Pero
también dependerá de factores económicos y políticos globales, de modo que en la situación actual de
incertidumbre generada por la crisis financiera internacional, la demanda de medios de pago más seguros se
incrementa. Los pagos de las operaciones comerciales internacionales suelen instrumentalizarse en los medios
de pago que se indican en el Anexo II. En base a estos medios de pago, se desarrollan una serie de productos
financieros, que pueden diferir en sus características de una entidad financiera a otra, tal y como puede
constatarse en las fichas que complementan este informe.

Cuadro 17
Líneas de financiación de la modalidad de MEDIOS DE PAGO
Línea de financiación

Ámbito

Fase ciclo empresa

ENT FIN. Attijariwafa Bank - Financiación internacional

Internacional

ENT FIN. Banco Sabadell - Financiación internacional

Nacional

Sin especificar (todas válidas)
Sin especificar (todas válidas

ENT FIN. Bankinter - Financiación internacional

Nacional

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

ENT FIN. BBVA - Financiación internacional

Nacional

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

ENT FIN. BMCE Bank - Financiación internacional

Nacional

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

ENT FIN. La Caixa - Financiación internacional

Nacional

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

Nacional

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

Sin especificar (todas válidas

ENT FIN. Santander - Financiación internacional
ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE MAROC Bank - Financiación
internacional
ENT FIN. Unicaja - Financiación internacional

Internacional
Nacional

Destino de la inversión
Sin especificar (todas válidas
Sin especificar (todas válidas

2.2.5. Incentivos fiscales
Por último, se incluye en este apartado dedicado a las modalidades de financiación, un instrumento de
obtención indirecta de recursos financieros para actividades de internacionalización. La fórmula de aplicación de
esta vía de financiación consiste en una fiscalidad especial que se materializa en la aplicación de una serie de
medidas destinadas a la exoneración de determinados impuestos o a reducir el importe de la liquidación de los
mismos, como consecuencia de que la empresa haya incurrido en una serie de gastos que disfrutan de ese
tratamiento tributario especial.
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Estas medidas también constituyen una línea de financiación, dado que pueden representar un importe
significativo sobre el conjunto de las inversiones realizadas, asemejándose en cierto modo a las subvenciones
puesto que constituyen un montante que se recibe sin la obligación de devolverlo, si bien, como ya se ha hecho
referencia, su aplicación es indirecta, ya que se obtiene como descuento o minoración del importe declarado en
la liquidación del impuesto. Es preciso matizar que, aunque no son desdeñables, los incentivos fiscales pueden
tener un carácter secundario o complementario de otras alternativas de financiación, ya que
son compatibles con incentivos directos como las subvenciones, créditos ventajosos u otras alternativas
analizadas en este informe. No obstante, resulta conveniente destacar que entre las ventajas que presenta está
su efecto inmediato, puesto que se percibe al descontar la cantidad en la liquidación del impuesto, y que su
importe es proporcional a las inversiones realizadas.
Actualmente, la principal referencia para la aplicación de estas ventajas fiscales en España está relacionada
con la I+D+i11, concretamente se trata de la aplicación de deducciones en la cuota íntegra y reducciones en la
base imponible del impuesto sobre sociedades. Cabe reseñar que si bien estas medidas no son específicas
para proyectos de internacionalización tampoco los excluye, aunque para acogerse a las mismas se tiene que
calificar la naturaleza de las actividades de los proyectos siguiendo la definición fiscal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica que se recoge en la legislación vigente. No obstante, en la página web del
Ministerio de Economía y Competitividad se puede encontrar información actualizada sobre la normativa
aplicable a las deducciones fiscales, por lo que se recomienda su consulta para conocer los incentivos fiscales
recogidos en la legislación vigente en cada momento.
En lo que concierne a Marruecos, los incentivos fiscales para las empresas que se implanten en su territorio son
más amplios y se identifican claramente con las actividades de internacionalización, ofreciendo, entre otras
ventajas, deducciones o exenciones en el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el valor añadido y los
impuestos a la importación. El principal documento relacionado con la promoción de las inversiones a cargo del
Estado es la Carta de Inversiones, que establece dos mecanismos de fomento de la inversión: la desgravación
fiscal y la concesión de un régimen fiscal preferencial en beneficio del desarrollo regional.
En este sentido, las ventajas fiscales más relevantes que se señalan en la Carta de Inversiones pueden
clasificarse atendiendo a las etapas de creación de empresas y de explotación del negocio:

11

Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades y, concretamente, el

artículo 35 (Deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica), modificado posteriormente por diversas normativas.
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Incentivos en la fase de creación

a) Derechos de Registro: exención para las escrituras de compra del terreno destinado a la realización de un
proyecto de inversión. El tipo impositivo para las escrituras de compra de terrenos destinados a la realización de
operaciones de parcelación y construcción se establece en el 2,5%, mientras que el tipo impositivo para las
aportaciones a sociedades con motivo de la construcción o de la ampliación de capital se sitúa en el 0,5%.
b) Derechos de aduana: se refieren a la importación de bienes de equipo, materiales, utillaje, piezas sueltas y
accesorios considerados como necesarios para la promoción y desarrollo de la inversión. Se concede una
exención de la retención fiscal a la importación, así como la reducción a un mínimo del 2,5% en función de la
lista en la que figure el material.
c) Tasa sobre el Valor Añadido (TVA, equivalente al Impuesto sobre el Valor Añadido): exención o reembolso
para los bienes de equipo, materiales y utillaje, adquiridos localmente o importados.
d) Impuesto de Patente (equivalente al Impuesto sobre Actividades Económicas): se suprime la cuota variable y
se aplica una exención durante los 5 primeros años de explotación para cualquier persona física o jurídica que
ejerza una actividad profesional, industrial o comercial.
e) Impuesto sobre Beneficios Inmobiliarios (equivalente al IBI): exención de 5 años a partir de la finalización o
de la instalación de construcciones nuevas, de la construcción de anexos, así como de máquinas y aparatos
que formen parte integrante de los establecimientos de producción de bienes o de servicios.



Incentivos en la fase de explotación

a) Se suprime el “Impuesto de Solidaridad Nacional” ligado al Impuesto de Sociedades. No obstante, los
beneficios y rentas totalmente exonerados del IS, están sujetas a una contribución equivalente al 25%, en lugar
del Impuesto de Solidaridad.
b) Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta: para empresas exportadoras de bienes y servicios se
permite la exención total durante 5 años a partir del ejercicio en el que se realice la primera operación de
exportación y una reducción del 50%, una vez transcurridos esos 5 años. Para empresas artesanales y para
empresas que se establezcan en zonas de régimen fiscal preferencial, existe una reducción del 50%.
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c) Amortización Regresiva: aplicación de amortizaciones decrecientes para los bienes de equipo.
d) Provisiones para Inversiones: las empresas pueden constituir una provisión anual de fondos para
inversiones. Puede llegar a alcanzar el 20% de los beneficios fiscales antes de impuestos, debiendo representar
como máximo el 30% de la inversión prevista en bienes de equipo, materiales y utillaje.
e) Impuesto sobre Rentas Inmobiliarias: exención de las rentas procedentes de la primera cesión de locales
para uso como vivienda, siempre que la cesión no tenga carácter especulativo y que la vivienda sea de
carácter social.
Como resumen, se destacan en el cuadro siguiente las principales líneas disponibles actualmente relacionadas
con los incentivos fiscales.

Cuadro 18
Líneas de financiación de la modalidad de INCENTIVOS FISCALES
Línea de financiación

Ámbito

Fase ciclo empresa

Destino de la inversión

GOBIERNO DE MARRUECOS - Exoneración impuestos

Internacional

Inicio o Start up

Exportación

MINHAP Patent Box

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Exportación

2.3. Clasificación atendiendo al origen de la financiación: pública y privada. Desglose por
ámbito territorial de la financiación pública
Un criterio básico para catalogar las líneas de financiación disponibles, se refiere a las entidades que ofrecen
financiación para el desarrollo de proyectos de internacionalización, pudiendo distinguirse, de una parte, el
carácter público o privado de las mismas, y de otra el ámbito geográfico al que pertenece el organismo que
ofrece estas ayudas, es decir, si es provincial, regional, nacional o internacional. La primera clasificación
establece una distinción básica en el objetivo de la financiación, ya que, a grandes rasgos, la suministrada por
los organismos públicos persigue incentivar la actividad de las empresas en el exterior, potenciar la I+D+i,
desarrollar algunos sectores de actividad estratégicos, etc. Mientras, desde la perspectiva privada, si bien de
forma indirecta también pueden alcanzarse algunos de estos fines, la meta prioritaria suele ser la rentabilidad
generada mediante las inversiones realizadas.
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Cuadro 19
Clasificación de las líneas de financiación: Públicas y privadas
Ámbito

Internacional

Financiación
Pública

Comisión Europea
Fondos Europeo de Inversión
Banco Europeo de Inversiones
Fondos y programas específicos
Instituciones Financieras Multilaterales

Financiación
Subvenciones
Préstamos
Financiación en capital
Capital Riesgo

Gobierno de Marruecos (Fondos)
Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana
Empresa (ANPME)
Centros Regionales de Inversión (CRI)
Centro Marroquí de la Innovación (CMI)
Agencia Marroquí para el Desarrollo de Inversiones
Ministerio de Economía y Competitividad (ICEX, ICO, Secretaría
Estado de Comercio, COFIDES, CDTI, AXIS, INVEST IN SPAIN)
Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación (AECID)
Ministerio Industria, Energía y Turismo (ENISA, CERSA, OEPM)
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Subvenciones
Anticipos reembolsables
Deducciones fiscales
Avales y garantías
Créditos

Regional

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
(IDEA, INVERCARIA, EXTENDA)
Consejería de Presidencia (AACID)

Capital Riesgo
Subvenciones, préstamos en
condiciones ventajosas

Internacional

Capital Riesgo
Redes de Business Angels

Entidades
Marroquíes

Estatal

Financiación
Privada

Organismos / Entidades

Estatal
Regional

Entidades financieras

Subvenciones
Préstamos subvencionados
Incentivos fiscales

Financiación en capital
Préstamos participativos
Créditos
Préstamos
Leasing
Medios de pago
Avales y garantías

Financiación Pública: desglose por ámbito territorial
La mayoría de instrumentos financieros específicos para pymes parten de la iniciativa pública aunque cuenten
para su desarrollo y ejecución con entidades privadas (empresas participadas con fondos públicos, entidades
financieras o fondos). De este modo, contribuyen a paliar, en parte, las dificultades que encuentran las pymes
para acceder a la financiación de sus proyectos de internacionalización y al mismo tiempo fomentan el
desarrollo económico, dados sus efectos sobre el crecimiento de la producción y la creación de empleo. En
cualquier caso, si bien puede haber grandes oportunidades de obtener fondos para internacionalizarse, la
financiación pública no debe considerarse como la “solución única” para las necesidades de capital de la
empresa, sino como una parte complementaria.
En general, los instrumentos de financiación pública se rigen por convocatorias, que suelen publicarse en los
correspondientes boletines oficiales y en apartados específicos de ayudas de las páginas web del organismo
correspondiente, especificando unos determinados plazos de apertura y cierre para la presentación de
propuestas en dichas convocatorias. Conviene tener en cuenta que a la financiación pública concurren
proyectos que compiten entre sí, por lo que la concesión depende fundamentalmente de la calidad del proyecto
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empresarial y del grado de compromiso financiero de la empresa que lo promueve. El requisito fundamental
para optar a dicha financiación es disponer de un proyecto solvente con una estrategia concreta y definida,
donde quede claro que la internacionalización es un elemento fundamental para el crecimiento de la empresa.
No obstante, la complejidad que presenta en ocasiones el sistema administrativo en los diferentes niveles de
gestión de los sistemas de ayuda y subvenciones o financiación en general, crea un enorme entramado de
instrumentos e instituciones al que deben acudir las empresas. Esta situación se agudiza cuando se
interrelacionan los organismos de las distintas vertientes de la esfera pública: provincial, autonómica, nacional e
internacional, si bien las instituciones públicas de cada área geográfica realizan en algunos casos un papel
complementario, con la finalidad de dar cobertura a las distintas etapas de la internacionalización o de hacer
posible el acceso a un conjunto heterogéneo de opciones de financiación, de manera que la empresa pueda
acogerse a una u otra modalidad en función de sus necesidades.
De este modo, la existencia de distintos organismos públicos que ofrecen alternativas para apoyar el acceso a
la financiación por parte de las pymes representa cierta complejidad para una empresa que debe elegir qué
instrumento, organismo gestor o actuación se ajusta mejor a sus necesidades. A continuación se realiza un
breve recorrido por los distintos organismos, contemplando los diferentes niveles institucionales y
clasificándolos según su ámbito de actuación, con la finalidad de ofrecer una imagen clara de la estructura del
instrumento, de los organismos que intervienen en su diseño y gestión y las posibles interrelaciones que existen
entre ellos.
Internacional
Dentro del ámbito internacional, destacan sin duda, los tres organismos de la Unión Europea, que promueven,
canalizan y, en algunos casos, gestionan los fondos comunitarios destinados a ayudar al desarrollo empresarial
de las pymes en lo referente a la mejora del acceso al capital. Estas tres instituciones son la Comisión Europea
(CE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). A través de estas
instituciones se canalizan los denominados instrumentos comunitarios de financiación específicos de las pymes
que se recogen en el esquema 5.
En concreto, el BEI financia proyectos pequeños y medianos mediante préstamos globales que se llevan a cabo
a través de líneas de crédito que se conceden a las instituciones financieras que actúan como intermediarios.
Por otro lado, desde 1997, el BEI ha estado realizando operaciones de capital-riesgo diseñadas para las pymes
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de alta tecnología y con alto potencial de crecimiento. No obstante, desde junio de 2000, el FEI se ha convertido
en el brazo del BEI especializado en capital-riesgo.
El FEI no invierte directamente en compañías, sino exclusivamente en fondos de capital-riesgo especializados o
garantizando las carteras de préstamos concedidos por las entidades financieras a las pymes. Para realizar
estas tareas, cuenta con fondos propios y con los fondos procedentes de los mecanismos MET (Mecanismo
Europeo para la Tecnología), del BEI, de la UE y del Mecanismo de Garantía Pyme.
Las principales fuentes de los fondos presupuestarios de la Comisión Europea en favor de las pymes son los
programas de apoyo a la empresa y al espíritu empresarial, a la investigación (entre los que destacan las
ayudas del Séptimo Programa Marco) y los recursos del BEI. Igualmente, entre estas fuentes cabe reseñar el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que contribuye al desarrollo de las pymes en una serie de
áreas específicas, mediante subvenciones, préstamos o capital riesgo, aunque la intensidad de las ayudas
dependerá de la catalogación de las distintas regiones, destinándose importes de mayor cuantía a las zonas de
atención preferente dentro de la UE (en el caso de Andalucía, se prevé que dejará de ser considerada como
región Objetivo 1 en 2014, por superar el 75% del PIB medio de la UE). Por último, destacan otros fondos
específicos como el JEREMIE12, destinado a financiar operaciones que contribuyan a facilitar la creación de
instrumentos de ingeniería financiera para empresas, como fondos de capital de riesgo, de garantía o de crédito
(la Agencia IDEA es la responsable de gestionar el Fondo JEREMIE Andalucía).

12

Ver la web de la Comisión Europea, en el Portal Europeo para las pymes. http://ec.europa.eu/small-business/fundingpartners-public/finance/index_es.htm
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Esquema 5

Estructura de la financiación de procedencia pública
COMISIÓN EUROPEA

Portal Europeo para PYMES

Fondos FEDER

CREA
Diversos programas
(Séptimo Programa
Marco de Investigación)

BEI

MET

Préstamos
globales

Mecanismo de
Garantía PYME

FEI

Avales,
garantías

Líneas
preferentes
de
financiación

Fondos
de capital
riesgo

CERSA
SGR

ICO

Titulización
de préstamos

AXIS
Grupo ICO

Subvenciones

DGPYME

Préstamos
participativos

ENISA

Consejería de Economía,
Junta de Andalucía
(IDEA, EXTENDA)

Además de los organismos dependientes de la UE, los objetivos de otras instituciones y organismos
multilaterales son diversos, tales como potenciar la implantación de las empresas en el exterior, la cooperación
al desarrollo, fomentar la I+D+i, etc. En este sentido, son varias las entidades que disponen de líneas de
financiación dirigidas a la actividad empresarial en Marruecos. Brevemente podemos reseñar los siguientes:
- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
- Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
- Corporación Financiera Internacional (CFI)
- Banco Europeo de Inversiones (BEI)
- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Dentro de estos organismos multilaterales, cabe destacar el BERD, que apoya la transición a economías de
mercado a través de la inversión, principalmente en el sector privado. Para poder ser analizado directamente
por el BERD, el proyecto de inversión debe partir de los 10 millones de euros. Éste junto con el BEI y el FEI,
tienen “ventanilla abierta” todo el año (no hay apertura y cierre de convocatorias).
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Entidades que ofrecen servicios relacionados con la financiación en proyectos de internacionalización
en el ámbito de Marruecos
Dentro de este apartado se recogen aquéllos organismos e instituciones que desarrollan proyectos de
financiación en Marruecos. Para ello, se han considerado en primer lugar los recursos financieros procedentes
de organismos multilaterales, cuya participación puede concretarse mediante programas específicos destinados
a las pymes marroquíes. A continuación, la atención se centra en las cuestiones más relevantes acerca de la
las relaciones bilaterales entre España y Marruecos en el ámbito de la financiación empresarial. Para concluir,
se realiza un recorrido por las instituciones locales, al objeto de analizar el papel que desempeñan para el
desarrollo de las pymes marroquíes y su contribución al fomento de la inversión extranjera.
En lo que concierne a la financiación multilateral, conviene reseñar su enorme importancia en Marruecos,
principalmente a través de los concursos que publica la Unión Europea, pero también el Banco Mundial, el
Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo financian numerosos proyectos. Respecto a los
programas impulsados por la UE, destacan los siguientes:
•

Crédito Chamal: Programa puesto en marcha por la UE en colaboración con el Groupement
Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) para la financiación conjunta de pequeños proyectos de
inversión productiva en el norte de Marruecos.

•

Programa-Piloto para las Provincias del Norte (Línea de Modernización Rural): Programa para el
desarrollo del Norte de Marruecos de la UE en colaboración con la Caisse Nationale du Crédit Agricole
(CNCA). Los beneficiarios son pymes de los sectores de la agricultura, ganadería, pesca y artesanía.

•

El Capital Riesgo del BEI pone a disposición de empresas marroquíes privadas la asociación con
personas físicas o jurídicas de un Estado de la UE. Los beneficiarios son promotores marroquíes de
joint-venture con empresas europeas y financia hasta un 50% del total de la inversión. El FEMIP
(Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) reúne todos los instrumentos disponibles
del BEI para los países del Mediterráneo (incluyendo Marruecos), destinados al apoyo a las pymes.

•

SPPP Moussahama "Société de Prise de Participation et de Partenariat": Asociación especializada en
capital-riesgo, creada con la asistencia técnica y financiera del BEI, a la que están asociados cinco
bancos marroquíes: Banque Centrale Populaire (BCP), Banque marocaine du commerce extérieur
(BMCE), Crédit du Maroc, Banque Nationale Pour Le Developpement Economique (BNDE) y Banque
Al Amal. Los beneficiarios son personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad y residencia.
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Respecto a las instituciones españolas en Marruecos, la oferta pública de financiación más relevante se
concentra en torno al apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que representa la línea de financiación
preferente, en colaboración con el ICEX, para potenciar inversiones productivas y establecimientos
permanentes de empresas españolas en el exterior. Asimismo, COFIDES (Compañía Española de Financiación
del Desarrollo) apoya la implantación de empresas españolas que contribuyan al desarrollo industrial de los
Países Menos Desarrollados (PMD).
Un elemento que ha contribuido a fomentar las inversiones españolas en Maruecos ha sido, sin duda, la
concreción del marco de la financiación bilateral entre Marruecos y España, a través del Acuerdo de
Cooperación Económica y Financiera firmado en 2008, cuyo importe ascendía inicialmente a 520 millones de
euros, extendiéndose su vigencia hasta la extinción de dichos fondos. El acuerdo queda articulado por los
siguientes instrumentos:

•

Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV), dotado con 20 millones de euros, en forma de donación a
Marruecos, en concepto de Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) para la realización de estudios de
viabilidad de proyectos de interés para los dos países, o de sectores específicos realizados por
empresas españolas.

•

Créditos concesionales por un montante de 400 millones de euros para financiar proyectos públicos
realizados por empresas españolas en Marruecos, aprobados de común acuerdo entre las partes, con
prioridad para los sectores de la energía, medio ambiente, infraestructuras (telecomunicaciones y
transportes).

•

Créditos concesionales no ligados, por un importe de 100 millones de euros para financiar proyectos
públicos.

En cuanto a las instituciones locales, en Marruecos existen una serie de organismos públicos que tienen como
misión el fomento de la inversión extranjera, entre los que pueden destacarse los siguientes:
•

Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME): constituye
un instrumento de la administración destinado a la promoción y desarrollo de las pymes. Para el
desarrollo de su labor se apoya en la red existente de instituciones públicas y privadas de
promoción, además de dinamizar y coordinar sus acciones. Las funciones principales que realiza
son la elaboración y la puesta en práctica de programas de apoyo y de asistencia técnica relativos
a la creación, la promoción y la modernización de las empresas, asumiendo una parte de los
gastos incurridos por las pymes en el marco de distintos programas; la asistencia y promoción de
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la cooperación a niveles local, regional, nacional e internacional, entre la pyme y la gran empresa;
y la simplificación de los trámites administrativos, fiscales y jurídicos. Las líneas de financiación
que gestiona la ANPME son los fondos IMTIAZ y Moussanada TI, que ofrecen subvenciones
destinadas a empresas de diferentes sectores productivos.

•

Centros Regionales de Inversión (CRI): sus principales cometidos se centran en la colaboración
en la creación de empresas, la asistencia a los proyectos de inversión, el apoyo para el
mantenimiento y desarrollo de las inversiones existentes, la mejora del atractivo de la región para
potenciales inversores y la promoción de oportunidades de inversiones en la región. En este
sentido, cabe destacar el papel de los Centros de Regionales de Inversión de las distintas áreas
geográficas objeto de estudio: Tánger-Tetuán, Taza-Alhoucemas-Taounate y Región del Oriental.

•

Centro Marroquí de la Innovación (CMI): es una entidad dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos y que tiene como fin impulsar la actividad de las
pymes innovadoras que desarrollan proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Los
principales programas que permiten acceso a la financiación son INTILAK y TATWIR, que
permiten el acceso a subvenciones a los proyectos empresariales start-up.

•

Agencia Marroquí para el Desarrollo de Inversiones: su misión es orientar a los inversores y
coordinar las actividades de promoción tanto en Marruecos como en el extranjero.

•

Dirección de Inversiones: se encarga de la planificación estratégica de la inversión extranjera,
de la promoción de Marruecos como destino de las inversiones y de la prestación de orientación e
información a los inversores extranjeros.

Por lo que se refiere a los incentivos a la inversión disponibles en Marruecos, podemos catalogarlos en tres
grandes grupos, y en un cuarto, podríamos englobar otras fórmulas incentivadoras más específicas. En primer
lugar, se aplica un plan de incentivos a la inversión con carácter general, independientemente de la
nacionalidad del promotor y del origen del capital, que se recoge en la denominada “Carta de Inversiones”
(Ley-marco 19-95). Estos ya se han analizado parcialmente al considerar los incentivos fiscales en los
proyectos de internacionalización en el norte de Marruecos.
Cabría incluir también en este grupo el fondo estatal HASSAN II, cuya aplicación tiene un carácter general, y
que tiene por objeto la promoción de la inversión en los siguientes sectores industriales: textil, confección y
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cuero, electrónica y componentes para automóviles (incluida la mecánica de precisión) y la producción a partir
del tratamiento o reciclaje de residuos. La contribución de este fondo se materializa mediante dos formas: un
apoyo directo a los inversores para la adquisición del hipotecario, así como la adquisición (construcción) de
edificios o inmuebles con fines profesionales.
En segundo lugar, en lo que concierne a los incentivos de carácter regional, hay que considerar que existe un
estatuto fiscal específico en la Prefectura Tánger-Assilah, lo que representa un tipo de especificidad fiscal muy
interesante por su cercanía a Andalucía. Así, se establece una reducción del 50% para todos los impuestos
aplicables las actividades profesionales (impuesto de patente, tasa urbana, impuesto sobre beneficios) ejercidas
en su territorio. Estas ventajas se acumulan a las previstas por normas posteriores, de modo que una empresa
instalada en Tánger puede ver multiplicadas las ventajas previstas por la Carta de Inversiones: una reducción
del 50% del IS significa en Tánger una reducción del 75% (el tipo normal del IS, 35%; genera un tipo final del
8,75%).
En tercer lugar, existen otras normativas de incentivo fiscal que afectan directamente a áreas específicas de
producción con vocación exportadora. Éstas son las Zonas “Off Shore” o Zonas Francas (reguladas por la Ley
nº 19-94), que gozan de un tratamiento fiscal específico y no están sujetas al régimen general de comercio
exterior ni a la reglamentación de control de cambios. Las sociedades establecidas en esas zonas disfrutan,
previo cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones, de un gran número de ventajas tributarias. Por su
parte, los bancos situados en esas zonas y que se ajusten también a ciertos requisitos están especialmente
habilitados para la realización de transacciones en moneda extranjera y para prestar servicios a clientes no
residentes. Las principales ventajas tributarias son:

•

Exoneración de los derechos de registro y timbre para la constitución de sociedades, ampliaciones
de capital y adquisiciones de terreno.

•

Exoneración del impuesto de patentes durante quince años.

•

Exoneración de la tasa urbana durante quince años.

•

Exoneración del impuesto “participación a la solidaridad nacional”.

•

Exoneración de la Tasa sobre el Valor Añadido (TVA, equivalente al IVA) para las mercancías
adquiridas tanto en Marruecos como en el extranjero, así como para los servicios de construcción
o montaje realizados en el interior de la zona.

•

Para las empresas sujetas al impuesto de sociedades, exoneración total durante los cinco
primeros años de actividad y aplicación de un tipo reducido del 8,75% durante los diez años
siguientes.
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•

Para las empresas sometidas al impuesto sobre la renta, exoneración total durante los cinco
primeros años de actividad y reducción del 80% durante los diez siguientes.

En un cuarto bloque se recogen otros incentivos, aparte de los anteriormente citados, el Régimen de
inversiones promulgado por el Gobierno marroquí contempla diversas medidas específicas para estimular la
inversión en sectores específicos. De esta forma, las siguientes actividades económicas se benefician de
exenciones y reducciones impositivas, tanto para inversores nacionales como extranjeros:
•

Empresas dedicadas a la cría de ganado, cooperativas y asociaciones sin ánimo de lucro: están
exentas de toda tributación.

•

Empresas hoteleras, turísticas y asimiladas, como albergues o centros de vacaciones, disfrutan de
una exención total en el Impuesto sobre Sociedades, para cada una de sus unidades de
explotación, y para su facturación en divisas durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad, seguida de una reducción del 50% a la finalización de dicho período.

Para concluir esta parte del análisis de los organismos internacionales y específicamente de aquéllos radicados
en Marruecos, se identifican a continuación las líneas de financiación reseñadas en este punto.
Cuadro 20
Líneas de financiación en el ámbito INTERNACIONAL
Línea de financiación

Modalidad

Fase ciclo empresa

Destino de la inversión

ANPME - Fondo IMTIAZ

Subvención

Crecimiento

Activo fijo

ANPME - Fondo Moussanada TI

Subvención

Crecimiento

Activo fijo

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Instrumento financiero de riesgo compartido

Participación en capital y préstamo

Inicio o Start up

Activo fijo

CMI - INTILAK

Subvención

Inicio o Start up

Creación, activo fijo y corriente

CMI- TATWIR

Subvención

Inicio o Start up

Creación, activo fijo y corriente

FONDO FIRO - Fondo FIRO

Participación en capital

Inicio o Start up

Activo fijo

GOBIERNO DE MARRUECOS - Exoneración
impuestos

Incentivos fiscales

Inicio o Start up

Exportación

GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondo Hassan
II

Subvención

Sin especificar ciclo de la empresa

Activo fijo

GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondo para la
Promocion de la Inversión

Subvención

Sin especificar ciclo de la empresa

Activo fijo

GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondos
públicos privados EMERGENCE INVEST

Participación en capital

Sin especificar ciclo de la empresa

Activo fijo

Participación en capital y préstamo

Sin especificar ciclo de la empresa

Inversión

Participación en capital

Inicio o Start up

Creación

MIM- Moroccan Infrastructure Fund
UNION POR EL MEDITERRANEO - Fondo
FARO
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Nacional
Las alternativas públicas a escala nacional que se dirigen a algunos de los objetivos de la internacionalización
empresarial son muy diversas y, en algunos casos, siendo compatibles con este fin, también es posible
encontrar líneas de financiación destinadas especialmente al desarrollo de la investigación, el desarrollo y la
innovación. El Estado español, en su labor de apoyo al crecimiento y desarrollo económico, impulsa y apoya las
inversiones productivas de las empresas españolas y dispone de diversas líneas de apoyo financiero que pone
a disposición de los empresarios, normalmente por medio de acuerdos de colaboración con entidades privadas
de crédito. En función de los sectores productivos a los que se dirijan las líneas de financiación y de los
diferentes tipos de ayudas puestas a disposición de los empresarios españoles, son varios los organismos
públicos, empresas estatales y entidades organizativas que se encargan de gestionarlos. En este conjunto,
destacamos aquéllas instituciones dependientes de los organismos más relevantes:
En primer lugar, del Ministerio de Economía y Competitividad dependen diversos organismos muy
vinculados a la financiación de las pymes y a la internacionalización empresarial:
•

La Secretaría de Estado de Comercio coordina, a través de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (Ofecomes en Rabat y
Casablanca). Además, gestiona el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), su
principal línea de financiación, que se concreta en ofrecer préstamos y subvenciones a las pymes que
se plantean desarrollar su actividad en el exterior.

•

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), que ofrece un grupo amplio y
diverso de líneas de financiación destinadas a distintos colectivos sectoriales, franquicias, etc,
articuladas sobre todo como participaciones en el capital de las empresas y préstamos subordinados.

•

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), cuya aportación se concreta principalmente en el
programa ICEX-Next, si bien mantiene también diversos acuerdos con entidades financieras para
hacer llegar a las pymes financiación en condiciones ventajosas.

•

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), que está constituido bajo la forma de sociedad estatal y actúa
como entidad de crédito especializada y como Agencia Financiera del Estado (en situaciones
excepcionales). Tiene como misión fundamental prestar fondos a medio y largo plazo para financiar
inversiones productivas, tanto a través de operaciones de mediación a través de bancos y cajas de
ahorro (generalmente dirigidos a pymes) como a través de operaciones directas (dirigidos
principalmente a grandes empresas). A través de la intermediación de las entidades financieras
permite a las pymes acceder a líneas de préstamos, subvenciones y leasing (ICO Directo, ICO
Liquidez, ICO-Internacionalización, ICO-Financiación estructurada e ICO-CARI).
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•

El diseño y la gestión de programas de apoyo se hacen desde la Dirección General de Política de la
Pyme (DGPYME). Tanto la DGPYME como el ICO participan del capital social de empresas (ver
esquema 5) que gestionan instrumentos de inversión potenciadores de la pyme, entre las que se
encuentra AXIS Participaciones Empresariales S.A., que opera como entidad gestora de fondos de
capital riesgo, y que en la actualidad administra el Fondo Fes-Pyme que ofrece participaciones en el
capital de las empresas.

•

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a través de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación centraliza la gestión de gran parte de las ayudas a la I+D+i a
nivel nacional, que son compatibles con los proyectos de internacionalización. Entre sus líneas cabe
reseñar las siguientes: Eurostars, Innpronta, Internacionaliza, Innvolucra y E+Proyectos
Internacionales de Cooperación Tecnológica.

•

La empresa pública INVEST IN SPAIN permite acceder a subvenciones dentro del Fondo Tecnológico
(financiado a través de FEDER).

En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación desarrolla una parte de la acción
exterior del Estado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), cuyo
objetivo es el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el
desarrollo. La AECID tiene como línea de financiación más relevante el Fondo para la Promoción de Desarrollo
(FONPRODE) que se destina a financiar operaciones reembolsables y no reembolsables tanto de crédito como
de capital, si bien también se ha identificado el Fondo de Microcréditos, que gestiona este organismo a través
del ICO.
Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo coordina las ayudas recogidas en los planes de
competitividad de sectores industriales relacionadas con las tecnologías de la información, como la línea
AVANZA Competitividad, y otras líneas de financiación a través de las siguientes entidades:
•

La institución financiera más relevante dependiente de este organismo es la Empresa Nacional de
Innovación S.A. (ENISA), que está adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Su actividad se centra en la
financiación de proyectos empresariales viables e innovadores y la promoción y consolidación de los
préstamos participativos como modalidad de financiación empresarial a largo plazo de las pymes
(estas actividades se reflejan en las líneas ENISA Expansión, ENISA-EBT y ENISA Fusiones y
Adquisiciones).

•

La Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) contribuye a dar cobertura parcial al riesgo
asumido por las Sociedades de Garantía Recíproca con las pequeñas y medianas empresas que
precisan de garantías adicionales para resolver su problemática financiera, priorizando la financiación
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de inversiones y proyectos innovadores, así como las microempresas y las de nueva o reciente
creación. Ambas entidades, CERSA y las SGR constituyen el Sistema de Garantías español.
•

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) coordina las ayudas para el fomento de la solicitud
de patentes, marcas y modelos de utilidad, línea que es compatible con la internacionalización de las
empresas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición de las pymes diversos incentivos
fiscales (como las deducciones en el impuesto sobre sociedades recogidos en la línea Patent Box), así como
los programas de conversión de deuda en inversión, especialmente dirigidos a participaciones en el capital de
empresas marroquíes. En concreto, estos programas de fomento de la inversión entre ambos países son:
•

Programa de conversión de deuda en inversiones privadas, dotado con un importe de 40 millones
de euros de la deuda oficial marroquí con el estado español. El mecanismo de conversión de deuda en
inversiones está exclusivamente reservado a las personas físicas y jurídicas españolas así como a los
residentes marroquíes en España, y se dirige a financiar nuevos proyectos, ampliar proyectos ya
existentes, así como a la toma de participación en empresas marroquíes.

•

Programa de conversión de deuda en inversiones públicas, dotado con 50 millones de euros, en
conversión de la deuda exterior del Reino de Marruecos para con el Reino de España en proyectos de
inversiones públicas, a distribuir en un plazo de 5 años. Estos proyectos deben realizarse por
empresas españolas o comprender la importación de bienes y/o servicios españoles.

Una vez identificados los principales organismos que ofrecen financiación destinada a incentivar la
internacionalización de las pymes y las líneas sobre las que se configura la oferta disponible a través de los
mismos, resulta conveniente hacer referencia a algunas modalidades de financiación específicas que se
identifican a escala estatal. Éstas se articulan en torno a tres ejes: la financiación mediante operaciones
crediticias, mediante avales y garantías y través de los programas de ayudas y subvenciones.
a) Crédito oficial a la exportación. Algunas de las alternativas de financiación pública a la exportación pueden
tomar la forma de concesión de créditos, con apoyo estatal que financien (total o parcialmente) el coste de los
contratos de exportación de bienes de equipo y servicios, de origen español. Estos créditos están destinados a
financiar aquellas exportaciones que, por su mayor nivel de riesgo (en función del país de destino, del mayor
plazo, etc.), difícilmente encuentran financiación en las entidades privadas. Dicho apoyo se puede materializar
en determinadas condiciones de tipo de interés (fijo o con subvención), plazos de amortización más largos,
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aseguramiento público de los riesgos políticos (cuando no los asumen las compañías aseguradoras privadas).
Algunos ejemplos de estos créditos oficiales a la exportación son:
1. Créditos de apoyo a la internacionalización
Son líneas de financiación, en condiciones muy ventajosas, que conceden los países desarrollados a otros en
vía de desarrollo. En concreto, consisten en la concesión de créditos a otros gobiernos o administraciones
extranjeras que están destinados a financiar las exportaciones que realice el país concedente al país
beneficiario, tratándose normalmente de operaciones de exportación de bienes de equipo (de origen español
con destino al país beneficiario del crédito, en este caso Marruecos). Esta vía de financiación suele estar ligada
a proyectos relacionados con la educación, la sanidad, las infraestructuras de servicios sociales, el desarrollo
rural, etc., y cuentan con un horizonte de financiación a muy largo plazo y tipos de interés favorables.
El Estado otorga estos créditos a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), creado
en 2010 para promover la internacionalización de la economía y empresas españolas otorgando financiación
para sus proyectos con unas condiciones capaces de mejorar la competitividad de su oferta.
2. Créditos con Contratos de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)
Se tratan de créditos otorgados por los bancos comerciales para financiar a medio y largo plazo los contratos de
exportación de bienes de equipo, servicios y proyectos de origen español. Ofrece el aseguramiento de tipo de
interés para el banco que financia la operación, abonado por el ICO, para que dicho banco acepte otorgar el
crédito al prestatario en unas condiciones ventajosas. El Tipo de Interés Comercial de Referencia (Commercial
Interest Reference Rate, CIRR) se calcula mensualmente para la mayoría de monedas de países de la OCDE.
Existen dos formas de aseguramiento de tipos de interés: la primera, si el banco comercial financia dichos
créditos con fondos propios, el ICO le remunera dichos fondos; la segunda, si el banco acude a endeudarse en
el mercado interbancario, el ICO asume la diferencia, sea positiva o negativa, entre el tipo de interés de
mercado y el tipo fijo estipulado de consenso.
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Esquema 6

Créditos con Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)
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3. Crédito al comprador extranjero
Su objeto es la financiación parcial de un contrato de importación de bienes de equipo, plantas industriales,
buques, aviones, servicios técnicos y proyectos de origen español, de forma que el crédito tiene funciones de
pre-financiación al vendedor, que puede cobrar al contado sin endeudarse. Los créditos son a medio y largo
plazo y se pagan al proveedor nacional.
b) Seguro de crédito a la exportación. En este caso, las administraciones públicas estatales participan en el
aseguramiento de estas operaciones a través de entidades públicas. Es el caso de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que está participada mayoritariamente por el Estado y permite
acceder a una línea de financiación compatible con la internacionalización empresarial consistente en ofrecer
cobertura a las operaciones relacionadas con la inversión en el exterior
c) Instrumentos fiscales de apoyo a la exportación. Los gobiernos pueden conceder ciertas ventajas fiscales
con el objetivo de favorecer sus exportaciones. Estas medidas pueden ser:
•

Bonificaciones / deducciones en el Impuesto de Sociedades que favorezcan la actividad exportadora
(es la única que se ha identificado actualmente para las actividades de internacionalización con
Marruecos).

•

Devolución de los impuestos especiales (sobre alcohol, tabaco, petróleo, etc.) al fabricante en aquellas
partidas destinadas a la exportación.

•

Exención del IVA en las exportaciones, permitiendo la recuperación del IVA soportado.
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En el apartado específico de las actividades de investigación, desarrollo, e innovación (I+D+i), las
administraciones públicas apoyan a las entidades que emprenden actividades de este tipo mediante dos
mecanismos: ayudas directas que son gestionadas por diversos organismos (subvenciones, anticipos
reembolsables) e indirectas (deducciones fiscales).
Por lo general, para los proyectos de I+D+i existen dos modalidades fundamentales de financiación directa:
subvención y préstamo. El esquema de financiación de cada proyecto dependerá de las características del
proyecto, su nivel de riesgo y, en ocasiones, del tipo de empresa, existiendo la posibilidad de que un mismo
proyecto reciba financiación combinando ambos esquemas (subvención y préstamo).

Cuadro 21
Líneas de financiación en el ámbito NACIONAL
Línea de financiación
AECID ICO - Fondo de Microcréditos
AXIS- ICO Fondo Fes Pyme
CDTI - E+ Proyectos Internacionales de Cooperación
Tecnológica
CDTI - Eurostars
CDTI - Feder Innterconecta
CDTI - INNPRONTA
CDTI - Innternacionaliza
CDTI - innvolucra AIPT
CDTI - innvolucra APC
CDTI - innvolucra APOs
CESCE - Seguro de inversion exterior
COFIDES - FIEX
COFIDES - FINAM
COFIDES - FINBRAND
COFIDES - FINCONCES
COFIDES - FINER
COFIDES - FINFRANQUICIA
COFIDES - FINSER
COFIDES - FINTEC
COFIDES - FINTUR
COFIDES - FONPYME
COFIDES - Línea Marruecos
ENISA - EBT
ENISA - Expansión
ENISA - Fusiones y Adquisiciones
ICEX - Next
ICEX-BANCO POPULAR
ICEX-BBVA
ICEX-CATALUNYACAIXA
ICEX-LA CAIXA
ICEX-SABADELL
ICO - CARI
ICO - DIRECTO
ICO - Financiación estructurada
ICO - Internacionalización
ICO - Liquidez
INVEST IN SPAIN - Fondo Tecnológico IIS
MINECO - Innoeuropa
MINETUR - Avanza competitividad
MINHAP - Conversión deuda en inversión
MINHAP Patent Box
OEPM - Fomento solicitudes patentes y marcas
Secretaría de Estado de Comercio - FIEM

Modalidad

Fase ciclo empresa

Destino de la inversión

Préstamo
Participación en capital

Diseño modelo de negocio
Inicio o Start up

Cooperación internacional
Activo fijo

Préstamo+subvención
Subvención
Subvención
Préstamo+subvención
Subvención
Subvención
Préstamo
Préstamo
Seguro
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Subvención
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo+subvención
Leasing o préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Subvención
Subvención
Préstamo
Participación en capital
Incentivos fiscales
Subvención
Préstamo+subvención

Expansión
Expansión
Diseño modelo de negocio
Diseño modelo de negocio
Crecimiento
Expansión
Diseño modelo de negocio
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Inicio o Start up
Expansión
Expansión
Crecimiento
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Crecimiento
Crecimiento
Expansión
Sin especificar ciclo de la empresa
Crecimiento y expansión
Crecimiento y expansión
Sin especificar ciclo de la empresa
Diseño modelo de negocio
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa

Exportación
Exportación
Joint Venture
Joint Venture
Exportación
Exportación
Creación
Exportación
Inversión
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Inversión
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación, activo fijo y corriente
Creación
Exportación
Inversión
Exportación
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Creación, exportación, activo fijo
Exportación
Activo fijo
Inversión
Activo fijo e inversión
Activo corriente
Activo fijo e inversión
Exportación
Activo fijo e inversión
Inversión
Exportación
Exportación
Cooperación Internacional
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Regional
Por lo que se refiere al ámbito regional o autonómico, las Comunidades Autónomas cuentan con competencias
propias en diversas materias y entre ellas la capacidad para apoyar financieramente a las empresas radicadas
en sus propios territorios. Así, cada Comunidad Autónoma, en función del nivel de transferencias, gestiona
aquella parte de los fondos públicos que se le asignan, contando con organismos específicos y participando en
empresas cuya finalidad sea el apoyo a las pymes y sus estrategias de internacionalización. Además de tener
sus propios programas de financiación y apoyo a las empresas, gestionan algunos programas estatales y
comunitarios destinados a incrementar el número de nuevas empresas exportadoras, mejorar el
posicionamiento internacional de las ya activas y promover la inversión andaluza en el exterior.
En el caso de Andalucía, los fondos destinados a la financiación de pymes se canalizan a través de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y, en concreto, por medio de
las agencias destinadas a desarrollar esta labor, que son las encargadas de poner a disposición de las pymes
radicadas en su territorio los programas propios de ayudas y subvenciones:
•

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), cuyo objetivo es el fomento de la
innovación y la I+D en la sociedad andaluza. En materia de financiación es la responsable de gestionar
el Fondo JEREMIE Andalucía, que ofrece a las empresas la posibilidad de solicitar préstamos
participativos y participaciones en capital. Del mismo modo, gestiona la empresa pública Inversión y
Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (INVERCARIA), entidad que desarrolla diversas líneas de
financiación, entre las que destaca JEREMIE Capital Riesgo.

•

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), entidad gestora de la mayor parte de las
líneas destinadas a potenciar la internacionalización de las empresas andaluzas. En concreto, ofrece
anualmente un programa compuesto por siete líneas de financiación que abarcan todas las etapas del
ciclo de la empresa, permitiendo el acceso de las pymes a subvenciones, préstamos y avales.
Asimismo, EXTENDA mantiene acuerdos con varias entidades financieras para permitir el acceso de
las pymes a condiciones de financiación más ventajosas en sus operaciones de internacionalización.

Por otra parte, es preciso mencionar la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID), que depende de la Consejería de Presidencia y tiene como objetivo optimizar los recursos públicos
que la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo.
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Cuadro 22
Líneas de financiación en el ámbito REGIONAL

Línea de financiación

Modalidad

Destino de la
inversión

Fase ciclo empresa

EXTENDA-Apoyo a la formación empresarial en
internacionalización (linea 5)

Subvención

Expansión

Exportación

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa
andaluza (Avales y Garantías)

Avales y garantías

Consolidación

Sin especificar inversión

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa
andaluza (Préstamos gastos corrientes)

Préstamo

Consolidación

Activo corriente

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa
andaluza (Préstamos inversión)

Préstamo

Consolidación

Inversión

EXTENDA-Programa de apoyo a asociaciones (linea 4)

Subvención

Expansión

Joint Venture

EXTENDA-Programa de apoyo a la Consolidación
Internacional de la Emp And (linea 7)

Subvención

Consolidación

Sin especificar inversión

EXTENDA-Programa de cooperación empresarial en el
exterior (linea 3)

Subvención

Expansión

Joint Venture

EXTENDA-Programa de Implantación Exterior (linea 2)

Subvención

Expansión

Creación

EXTENDA-Programa de profesionales internacionales
(linea 6)

Subvención

Sin especificar ciclo de la empresa

Exportación

EXTENDA-Promoción Internacional de la empresa
andaluza (linea 1)

Subvención

Inicio o Start up

Exportación

IDEA- Fondo JEREMIE

Participación en capital y préstamo

Expansión

Inversión

INVERCARIA - Jeremie Capital Riesgo

Participación en capital y préstamo

Crecimiento y expansión

Inversión

Financiación privada: entidades financieras, sociedades de capital riesgo y Business Angels
Dentro de los agentes que apoyan y participan como fuentes de financiación, no deben excluirse a las
instituciones privadas que conforman el mapa de la financiación no pública de proyectos para la
internacionalización de la empresa. En este ámbito destacan las entidades financieras (incluyendo también la
banca de inversiones), las de Capital Riesgo y los Business Angels.
 Entidades financieras
En el ámbito de la internacionalización, las entidades financieras ejercen un doble papel como fuente de
financiación para las pymes. Por un lado, realizan una labor de intermediación entre los organismos públicos
que ofrecen líneas de financiación y las pymes que las solicitan, pudiendo identificarse como líneas más
frecuentes aquéllas que ofrecen entidades públicas nacionales como el ICO y el ICEX y regionales como
EXTENDA. Por otro lado, desarrollan las actividades propias de las entidades financieras, ofreciendo un amplio
grupo de productos compatibles con la financiación de operaciones en el exterior. En este último caso, pese a
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las particularidades que presenta la oferta de productos de las entidades financieras, de forma general pueden
identificarse dos tipos de servicios:
•

Los medios de pago internacional (que se analizan en el subepígrafe 2.2.3), destinados a la cobertura
de los riesgos asociados a las operaciones comerciales con otros países.

•

Los productos de financiación internacional, que pretenden servir de apoyo a las pymes en distintas
estrategias de internacionalización. En primer lugar, en las dos etapas del proceso de exportación:
prefinanciación, mediante préstamos para cubrir los costes del proceso de fabricación de la mercancía
y postfinaciación, anticipando el importe de una venta ya realizada. Segundo, la financiación de sus
importaciones durante el periodo de tiempo que transcurre entre la compra de la mercancía y su
posterior comercialización y cobro, por lo que puede obtener mejores condiciones por pronto pago. Por
último, concediendo avales y garantías para acceder a procesos de licitación internacional, a contratos
de importación o para presentar garantías de pago.

En este informe se incluyen los productos que ofrecen las principales entidades financieras nacionales, tal y
como se expresa en el cuadro adjunto, si bien, es preciso reseñar que la oferta de productos y servicios en el
mercado financiero es muy dinámica y cambiante, sobre todo en aspectos como las condiciones de
financiación: comisiones, tipos de interés, plazos, etc., ya que se encuentra muy vinculada a la coyuntura
económica y financiera.
En lo que concierne al sector bancario marroquí, éste se encuentra fuertemente concentrado, si bien las
entidades financieras francesas están presentes en Marruecos a través de tres filiales locales y participan en el
capital de la casi totalidad de los bancos marroquíes:

•

El banco principal es el Crédit Populaire du Maroc (CPM).

•

El Attijariwafa Bank (fusión entre la Banque Commerciale du Maroc y el grupo WAFA).

•

La BMCE-BANK, antigua banca pública que centralizaba las operaciones del comercio exterior de
los Organismos Públicos exportadores como la OCP (empresa pública de fosfatos) o la OCE
(Oficina de Comercialización y Exportación de productos agrícolas).

•

Otras entidades son la BMCI (filial de BNP-Paribas), La Société Générale Marocaine de Banque
filial del grupo bancario francés la Société Générale y la Caja Nacional del Crédito Agrícola
(CNCA).

•

“La Caisse de Dépôt et de Gestion” (CDG), organismo público y centralizador del ahorro
institucional.
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Los bancos y algunos organismos financieros especializados ofrecen con cargo a sus propios recursos tanto
créditos con desembolso en metálico como créditos de garantía (avales). Existen también varios convenios de
crédito al comprador con bancos de los países de la Unión Europea, siendo los fondos multilaterales de apoyo a
la inversión más relevantes los siguientes: línea del BEI (FEMIP) para la financiación de inversiones en varios
sectores, la línea del Banco Islámico para el Desarrollo con un sistema de financiación de las importaciones y
otro de las exportaciones, la línea de financiación de exportaciones del Banco Árabe para el Desarrollo
Económico, además de las líneas del Banco Mundial, del Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Árabe para el
Desarrollo Económico y Social.
 Capital riesgo
La figura del capital riesgo consiste, en general, en una inversión a largo plazo realizada por parte de las
llamadas sociedades de capital riesgo. Estas son compañías especializadas en aportar financiación a
determinados perfiles de empresas: aquéllas que operan en sectores innovadores, que cuentan con socios
abiertos a la presencia de nuevos inversores y ofrecen unas perspectivas de elevada rentabilidad o de gran
crecimiento. La inversión se realiza de forma temporal y suele ser una participación minoritaria, si bien la
incorporación del capital riesgo ejerce una mejora sobre la empresa que recibe el capital en términos de
solvencia, de solidez en el balance, de credibilidad ante terceros, de una mayor profesionalidad y de un punto
de vista alternativo de la actividad, así como del potencial de crecimiento.
Las empresas de capital riesgo operan en diferentes tramos de inversión, dependiendo del tipo de proyecto de
que se trate, abarcando desde las empresas con inversiones pequeñas en fases iniciales (capital semilla y startup), que presentan proyectos de un elevado potencial de crecimiento y básicamente en el ámbito tecnológico;
empresas con inversiones medianas, ya consolidadas, que necesitan una aportación de capital para
desarrollarse más rápidamente; o bien, en un nivel superior de inversión, las empresas que pretenden acometer
grandes proyectos: operaciones de grupos industriales, salidas a bolsa, etc.
Aunque frecuentemente las sociedades de capital riesgo adoptan la modalidad de participación en el capital de
las empresas, los préstamos participativos permiten que el capital riesgo invierta un determinado capital en una
empresa de forma mixta o combinada: una parte en fondos propios, y otra parte mediante la fórmula de deuda
subordinada. De esa manera, el porcentaje de capital que cede el emprendedor que ofrece su proyecto a la
entrada del capital riesgo, no es tan alto como sería si no se utilizara el préstamo participativo. Por otra parte, el
fondo de capital riesgo normalmente se asegura de que los primeros fondos disponibles que genere la
participada para la devolución de los capitales invertidos en la misma, se utilizarán en la amortización del
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préstamo participativo, con prioridad al reparto de dividendos. Se trata, por tanto, de una financiación extra,
adicional al capital. Este tipo de préstamos también los conceden algunos organismos públicos de fomento
empresarial, como la Agencia IDEA e INVERCARIA (Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía), e
incluso son utilizados por las sociedades holding de grupos empresariales para capitalizar a algunas de sus
empresas filiales.
Esquema 7

Funcionamiento de la financiación mediante capital-riesgo
Otras fuentes de
financiación

1

La PYME no consigue
financiación tradicional
con condiciones aceptables
La expansión de la
PYME aumenta el valor
de las acciones

PYME

Venta privada a terceros

2

La PYME vende
acciones al fondo
de capital riesgo

3

Inversión del fondo
de capital riesgo
para financiar el
desarrollo de PYME

Fondo de capital
riesgo/lanzamiento

Ayudas de la UE
al capital riesgo

4
Mecanismo de salida

PYME recompra
las acciones
OPI en bolsa

El fondo de capital
riesgo vende sus
acciones en PYME

¿Beneficio?

(1) Ayudas para establecer
un fondo de capital riesgo
(2) Inversión en fondo de
capital riesgo
Ayudas públicas o
privadas nacionales

 Business Angels
Los business angels son inversores individuales, con conocimientos técnicos en determinados sectores, que
aportan su capital, su capacidad de gestión y su red de contactos para impulsar el desarrollo de proyectos
empresariales que tienen alto potencial de crecimiento, a cambio de una rentabilidad a medio plazo. Esta vía de
financiación está dirigida principalmente a emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto
empresarial (capital semilla), empresas que se encuentran en el inicio de su actividad (arranque) y empresas
que han de afrontar una fase de crecimiento.
En lo que concierne a su organización, los business angels suelen organizarse formando redes que les ponen
en contacto con empresas y emprendedores que buscan financiación para sus proyectos empresariales. Las
redes cuentan con una estructura organizativa que se dedica a estudiar los proyectos empresariales que
solicitan financiación, para estudiar su idoneidad con cada inversor. Una vez estudiado el proyecto, ofrecen la
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información a los inversores más adecuados para que estos tomen la decisión correspondiente. Posteriormente,
ponen en contacto a las dos partes, estableciendo un marco adecuado para la negociación entre ellas.
De forma general, las operaciones que financian se sitúan entre 25.000 € y 250.000 € (o alrededor del 25% de
su capital), en sociedades con perspectivas de crecimiento rápido que permitan una desinversión a medio
plazo, entre 3 y 5 años. Los proyectos empresariales se incorporan a la red, se analizan y se descartan aquellos
que no son susceptibles de recibir financiación. La metodología para contactar a inversores y emprendedores
es diversa: confrontación automática de los perfiles de inversor-emprendedor mediante la plataforma
tecnológica; confrontación directa y personal de los perfiles de inversor-emprendedor a través de la red; y otras
como la organización de foros informativos en los que se realizan encuentros o el envío de boletines
electrónicos personales.

Esquema 8

Funcionamiento de una red de Business Angels
Captación
de nuevos
proyectos

Identificación
de Business Angels

Evaluación
de necesidades y
validación del proyecto
empresarial

Determinación
de objetivos y
nivel de financiación

RED

Confrontación
de la oferta
y demanda

Envío de un
boletín
personal

Organización
de foros de inversión

Proceso de inversión, … financiación

Fuente: Elaboración con la información de Málaga Business Angels, SOPDE.

Como síntesis de lo anterior, se recogen en el siguiente cuadro las principales líneas de financiación que
ofrecen las entidades privadas, segmento que comprende a las entidades financieras españolas y marroquíes,
a través de un grupo diverso de productos relacionados con la financiación mediante deuda (préstamos, pólizas
de crédito, etc.) y los business angels radicados en Andalucía, bajo la modalidad de participación en capital. En
este grupo de líneas también tienen cabida las sociedades de capital riesgo, si bien por su amplia diversidad y
la ausencia de vinculación específica con los proyectos de internacionalización no se han recogido en este
cuadro.
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Cuadro 23
Líneas de financiación de ENTIDADES PRIVADAS
Línea de financiación
ENT FIN. Attijariwafa Bank - Financiación internacional
ENT FIN. BMCE Bank - Financiación internacional
ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE MAROC Bank - Financiación
internacional
ENT FIN. Banco Sabadell - Financiación internacional
ENT FIN. Bankinter - Financiación internacional
ENT FIN. BBVA - Financiación internacional
ENT FIN. La Caixa - Financiación internacional
ENT FIN. Santander - Financiación internacional
ENT FIN. Unicaja - Financiación internacional
BUSINESS ANGELS

Modalidad
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Préstamos, créditos, avales y
medios de pago
Participación en capital y
préstamo participativo

Fase ciclo empresa
Sin especificar (todas válidas)

Destino de la inversión
Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Sin especificar (todas válidas)

Inicio o Start up

Creación y activo fijo

2.4. Clasificación atendiendo al destino/finalidad de las inversiones para las que se requiere
financiación
En este apartado, consideramos que la estrategia de internacionalización desarrollada por la empresa debe ser
un elemento clave para explicar la decisión sobre las líneas de financiación más adecuadas, a fin de llevar a
cabo el proyecto de presencia en el exterior con éxito (en este caso en el área Andalucía-Norte de Marruecos).
En este sentido, tal como se ha reseñado en apartados anteriores, la forma de salir a los mercados foráneos
incide fundamentalmente en los requerimientos de capital necesarios para abordar el proyecto, ya que el
destino de los fondos solicitados será significativamente distinto en función del riesgo de las operaciones, los
activos a financiar, la estrategia de implantación en el mercado, el perfil de los inversores o financiadores, etc. A
continuación, se subrayan los principales destinos de la inversión en el ámbito de la internacionalización
empresarial y se detallan las líneas que se han identificado en cada caso.
A. Exportación
La exportación constituye la modalidad más frecuente y, en muchos casos, el primer contacto de las empresas
que se plantean salir a los mercados internacionales. En este caso, al margen de los riesgos inherentes a las
operaciones de compra y venta, la empresa debe asumir una serie de gastos de estructura imputables al nuevo
departamento de exportación y, si bien los costes pueden ser más reducidos que al abordar otras alternativas
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de internacionalización, estos han de contar con la financiación adecuada. En este sentido, podrían incluirse los
gastos del personal vinculado al departamento (responsables, auxiliares que desempeñan las funciones
administrativas, control de créditos, gestiones operativas etc.), los gastos generales y de oficina, los gastos de
viaje, promoción comercial o logística, entre otros.
El proceso de exportación y su importancia en el ámbito de la empresa también incidirá en el volumen de
recursos necesarios para acometer la salida al exterior, ya que puede tratarse de exportaciones ocasionales,
regulares o de una cuota de las ventas que va concentrando un protagonismo creciente sobre la actividad
global de la empresa y, en consecuencia, también sobre las fuentes de financiación asociadas a la misma. A tal
efecto, las entidades financieras distinguen entre una primera etapa de prefinanciación, en la que se pone a
disposición del exportador los recursos financieros necesarios para cubrir el proceso productivo, la adquisición
de materias primas o bienes de capital necesarios para concretar la exportación, y que debe estar respaldada
por un contrato comercial de exportación o un pedido en firme conteniendo los datos identificativos de la
operación. En un segundo nivel del proceso, una vez efectuada la exportación, se ofrece a la empresa
exportadora la posibilidad de financiarse en el caso de haber pactado un aplazamiento del cobro de sus ventas.
En el caso de la iniciación a la exportación, un factor que puede condicionar la financiación necesaria radica en
si ésta puede realizarse de forma conjunta con otras empresas, lo que permitiría compartir un presupuesto
común. Las fórmulas más frecuentes son:
•

Consorcios de exportación, que hace referencia al establecimiento de una empresa conjunta
orientada a uno o varios mercados exteriores, para actuar de forma exclusiva en la misma, en
nombre y representación de los pertenecientes al consorcio.

•

Unidades agrupadas de exportación, que configura un sistema de trabajo especialmente orientado
hacia las pequeñas empresas que inician el proceso de exportación, en las que con un apoyo
público, establecen una empresa común orientada hacia la demanda.

•

Plataformas comerciales de exportación, donde se conjuga la existencia de un mercado
determinado y específico, con la complementariedad de oferta desde una perspectiva sectorial.

Por el contrario, si el proceso se desarrolla de manera individual puede resultar relevante acudir a la
financiación y/o al asesoramiento de programas públicos como ICEX-NEXT, una iniciativa conjunta de las
Cámaras de Comercio españolas, el ICEX y las Instituciones de las Comunidades Autónomas con el apoyo de
los fondos FEDER. Además, cabe mencionar los programas de las CC.AA., que en el caso de Andalucía se
desarrollan a través de EXTENDA en diversas etapas del proceso de exportación.
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Cuadro 24
Líneas de financiación destinadas a la EXPORTACIÓN
Línea de financiación
CDTI - E+ Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica
CDTI - Eurostars
CDTI - Innternacionaliza
CDTI - innvolucra AIPT
CDTI - innvolucra APOs
ENISA - Expansión
EXTENDA-Apoyo a la formación empresarial en internacionalización
(linea 5)
EXTENDA-Programa de profesionales internacionales (linea 6)
EXTENDA-Promoción Internacional de la empresa andaluza (linea 1)
GOBIERNO DE MARRUECOS - Exoneración impuestos
ICEX - Next
ICEX-BANCO POPULAR
ICEX-BBVA
ICEX-CATALUNYACAIXA
ICEX-LA CAIXA
ICEX-SABADELL
ICO - CARI
MINECO - Innoeuropa
MINHAP Patent Box
OEPM - Fomento solicitudes patentes y marcas

Modalidad
Préstamo+subvención
Subvención
Subvención
Subvención
Préstamo
Participación en capital y préstamo

Ámbito
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Fase ciclo empresa
Expansión
Expansión
Crecimiento
Expansión
Expansión
Expansión

Subvención

Regional

Expansión

Subvención
Subvención
Incentivos fiscales
Subvención
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo+subvención
Subvención
Incentivos fiscales
Subvención

Regional
Regional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa
Inicio o Start up
Inicio o Start up
Crecimiento
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Crecimiento
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa

B. Financiación del activo corriente
En el desarrollo de la actividad comercial de las empresas en los mercados exteriores, surgen desfases
temporales entre las operaciones de venta y los cobros asociados a dichas operaciones, además de existir
diferentes riesgos en materia de divisas, operacional, etc. Estas circunstancias pueden ocasionar necesidades
de tesorería o activo corriente en la empresa, tensiones de liquidez para hacer frente a los compromisos propios
del ciclo de explotación de la empresa o con vencimiento a corto plazo de pago ante los proveedores. Las
líneas de financiación de las que puede disponer la empresa para dar cobertura a estos riesgos de liquidez son
tanto los medios de pago y cobro, que garantizan las operaciones de comercio internacional, como las líneas de
financiación específicas para anticipar los cobros relacionados con la actividad internacional de la empresa
(estas figuras se explican en el Anexo II).

Cuadro 25
Líneas de financiación destinadas al ACTIVO CORRIENTE
Línea de financiación
CMI - INTILAK
CMI- TATWIR
COFIDES - FIEX
COFIDES - FINAM
COFIDES - FINBRAND
COFIDES - FINCONCES
COFIDES - FINER
COFIDES - FINTEC
COFIDES - FINTUR
COFIDES - FONPYME
COFIDES - Línea Marruecos
EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa
andaluza (Préstamos gastos corrientes)
ICO - Liquidez

Modalidad
Subvención
Subvención
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo

Ámbito
Internacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Fase ciclo empresa
Inicio o Start up
Inicio o Start up
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión

Préstamo

Regional

Consolidación

Préstamo

Nacional

Crecimiento y expansión
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C. Financiación del activo fijo o inmovilizado
Se trata de los recursos necesarios para la financiación de inversiones a medio o largo plazo, destinada a los
bienes de equipo necesarios para desarrollar la actividad, o bien a la financiación de inmuebles, locales, naves
y edificios. En cambio, otras estrategias de internacionalización como la creación de empresas, la inversión en
el exterior, las fusiones pueden incorporar otras alternativas como las participaciones de los inversores en el
capital durante un tiempo determinado.

Cuadro 26
Líneas de financiación destinadas al ACTIVO FIJO
Línea de financiación
ANPME - Fondo IMTIAZ
ANPME - Fondo Moussanada TI
AXIS- ICO Fondo Fes Pyme
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrumento financiero
de riesgo compartido
BUSINESS ANGEL
CMI - INTILAK
CMI- TATWIR
COFIDES - FIEX
COFIDES - FINAM
COFIDES - FINBRAND
COFIDES - FINCONCES
COFIDES - FINER
COFIDES - FINTEC
COFIDES - FINTUR
COFIDES - FONPYME
COFIDES - Línea Marruecos
FONDO FIRO - Fondo FIRO
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondo Hassan II
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondo para la Promocion de la
Inversión
GOBIERNO DE MARRUECOS - Fondos públicos privados
EMERGENCE INVEST
ICEX-BANCO POPULAR
ICEX-BBVA
ICEX-CATALUNYACAIXA
ICEX-LA CAIXA
ICEX-SABADELL
ICO - DIRECTO
ICO - Internacionalización
INVEST IN SPAIN - Fondo Tecnológico IIS
MINETUR - Avanza competitividad

Modalidad
Subvención
Subvención
Participación en capital

Ámbito
Internacional
Internacional
Nacional

Fase ciclo empresa
Crecimiento
Crecimiento
Inicio o Start up

Participación en capital y préstamo

Internacional

Inicio o Start up

Participación en capital
Subvención
Subvención
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital y préstamo
Participación en capital
Subvención

Provincial
Internacional
Internacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional
Internacional

Inicio o Start up
Inicio o Start up
Inicio o Start up
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Expansión
Inicio o Start up
Sin especificar ciclo de la empresa

Subvención

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Participación en capital

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Leasing o préstamo
Préstamo
Subvención
Préstamo

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Sin especificar ciclo de la empresa
Crecimiento
Sin especificar ciclo de la empresa
Crecimiento y expansión
Diseño modelo de negocio

D. Creación o implantación de empresas
El fenómeno de la internacionalización de empresas de distribución comercial es cada vez más frecuente. El
interés por estas prácticas es creciente, ya que determinadas formas comerciales se encuentran en fase de
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saturación y/o declive en los países de origen, donde el mercado se encuentra estancado o cuyas perspectivas
de expansión son limitadas. Esta situación invita a que las empresas empiecen a plantearse la implantación en
el exterior mediante la exportación o la inversión en mercados en los que, como en Marruecos, puede existir un
potencial de crecimiento importante.
En este sentido, la implantación de una empresa en el exterior a través de la apertura de nuevos
establecimientos puede afrontarse bajo un enfoque multinacional, que consiste en tratar de adaptar los puntos
de venta a las condiciones nacionales del país donde se desea asentar la empresa, en este caso Marruecos.
Tiene como ventaja principal su mayor efectividad, debido a que el ajuste a las características y necesidades de
los mercados a los que se dirige es mucho mayor, pero como desventaja se debe resaltar su coste, que es más
elevado. A esto, en el caso de Marruecos, se une un procedimiento administrativo y legal para el que resulta
conveniente contar con un asesoramiento especializado, si bien, también es preciso resaltar la diversidad de
productos de financiación indirecta que se abren para las empresas que decidan implantarse en el país, tales
como incentivos fiscales y subvenciones en determinados sectores de actividad.

Cuadro 27
Líneas de financiación destinadas a la CREACIÓN de empresas
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Fase ciclo empresa

BUSINESS ANGEL

Participación en capital

Provincial

Inicio o Start up

CMI - INTILAK

Subvención

Internacional

Inicio o Start up

CMI- TATWIR

Subvención

Internacional

Inicio o Start up

COFIDES - FIEX

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FINAM

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FINBRAND

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FINCONCES

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FINER

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FINTEC

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FINTUR

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - FONPYME

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

COFIDES - Línea Marruecos

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

ICEX-BANCO POPULAR

Préstamo

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

ICEX-BBVA

Préstamo

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

ICEX-CATALUNYACAIXA

Préstamo

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

ICEX-LA CAIXA

Préstamo

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

ICEX-SABADELL

Préstamo

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa
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E. Franquicias
En relación con lo anterior, cuando la internacionalización se basa en desarrollar la distribución comercial de la
empresa, la estrategia también puede acometerse desde un enfoque global, que pretende reproducir la fórmula
aplicada en el país de origen en el extranjero, tal y como sucede en el caso de las cadenas franquiciadas. Esta
estrategia corresponde a empresas claramente centralizadas que procuran aprovechar economías de escala a
través de unos modernos sistemas logísticos y de información. En este caso, el mercado “objetivo” debe
caracterizarse por segmentos de consumidores que participan de unos gustos y estilos de vida similares.

Cuadro 28
Líneas de financiación destinadas a las FRANQUICIAS

Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Fase ciclo empresa

COFIDES - FINFRANQUICIA

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

F. Inversión
Hace referencia a la transferencia de recursos financieros, a largo plazo, de un país a otro. En la inversión
internacional, el inversionista extranjero adquiere una participación en el capital social de la empresa que recibe
la inversión, por lo que adquiere, de forma indirecta a través de ésta, la propiedad sobre una serie de activos en
el país de destino, que potencialmente son generadores de rentas.
La inversión directa es aquella en la que el inversionista adquiere la totalidad o un porcentaje importante,
permanente y efectivo de una empresa. Entre las razones más importantes que fundamentan la decisión de
realizar una inversión internacional de este tipo cabe reseñar por un lado, la posibilidad de aprovechar la
existencia de factores de producción a costes inferiores a los que soporta en el mercado nacional de origen del
inversor, con el objeto de mejorar la eficiencia; lograr mantener una posición en un mercado determinado para
los productos de una empresa o ganar cuota de mercado; y, por último, una motivación meramente financiera
basada en la posibilidad de obtener una rentabilidad del capital invertido superior a la de la que hubiera
obtenido de haber realizado la inversión en su mercado nacional.
En cambio, la inversión indirecta o en cartera es aquella en que el inversor no tiene una posición activa en la
gerencia de la empresa receptora de la inversión. Por tanto, este tipo de inversión representa porcentajes más
reducidos sobre el capital de la empresa, habitualmente no mayores del 10% y el inversor no ejerce el control
sobre la empresa y tampoco participa en las labores directivas. Es una decisión casi exclusivamente financiera,
basada en una expectativa de flujos de efectivo, provenientes de dividendos, ganancias de capital en la reventa,
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y diversificación de riesgo. A diferencia de la inversión directa, en la inversión en cartera, el inversionista no
recibe pagos por transferencia tecnológica.
Entre las líneas de financiación analizadas, las entidades de capital riesgo y los business angels son las que
mejor se adaptan al perfil del inversor, ya sea a través de participaciones en el capital social o de la modalidad
de deuda subordinada que constituyen los préstamos participativos. En general, el resto de los agentes y
organismos realizan una labor de asesoramiento en materia de inversión en el exterior y en concreto en el área
geográfica del norte de Marruecos. No obstante, una de las líneas de financiación facilitada a través del
Ministerio de Economía y Competitividad ofrece la posibilidad de convertir deuda pública española adquirida al
Estado en participaciones empresariales en empresas marroquíes, por lo que este instrumento abre la
posibilidad de introducirse en el mercado internacional a través de la inversión.
Cuadro 29
Líneas de financiación destinadas a la INVERSIÓN
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Fase ciclo empresa

CESCE - Seguro de inversion exterior

Seguro

Nacional

Expansión

COFIDES - FINSER

Préstamo

Nacional

Expansión

ENISA - Fusiones y Adquisiciones

Participación en capital y préstamo

Nacional

Expansión

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa
andaluza (Préstamos inversión)

Préstamo

Regional

Consolidación

ICO - Financiación estructurada

Préstamo

Nacional

Expansión

ICO - Internacionalización

Préstamo

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

IDEA- Fondo JEREMIE

Participación en capital y préstamo

Regional

Expansión

INVERCARIA - Jeremie Capital Riesgo

Participación en capital y préstamo

Regional

Crecimiento y expansión

INVEST IN SPAIN - Fondo Tecnológico IIS

Subvención

Nacional

Crecimiento y expansión

MIM- Moroccan Infrastructure Fund

Participación en capital y préstamo

Internacional

Sin especificar ciclo de la empresa

MINETUR - Avanza competitividad

Préstamo

Nacional

Diseño modelo de negocio

MINHAP - Conversión deuda en inversión

Participación en capital

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

G. Creación de negocios conjuntos (Jointventure)
Consiste en introducirse en un mercado extranjero asociándose con una empresa local, por lo que se crea una
nueva empresa, cuyo capital es compartido. Esta asociación puede llevarse a cabo mediante la creación de una
sociedad, en la que cada empresa invierte una parte del capital, o bien sólo con un contrato, en el que se
establecen las funciones, aportaciones, participaciones y distribución de beneficios. Por tanto, se trata de una
nueva sociedad subsidiaria creada por dos o más sociedades matrices, con personalidad jurídica
independiente, pero supeditada a las estrategias competitivas de las empresas propietarias. En esta situación,
la empresa exportadora ofrece su nueva fórmula comercial y su know-how. Mientras, la empresa local ofrece su
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conocimiento sobre el mercado. Por tanto, se exporta la experiencia o la fórmula en conjunto y por motivos de
diversificación de riesgos, de búsqueda de habilidades complementarias o de restricciones legales, supone la
entrada de una parte de capital del país de destino.

Cuadro 30
Líneas de financiación destinadas a JOINT VENTURE
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Fase ciclo empresa

CDTI - Feder Innterconecta

Subvención

Nacional

Diseño modelo de negocio

CDTI - INNPRONTA

Préstamo+subvención

Nacional

Diseño modelo de negocio

EXTENDA-Programa de apoyo a asociaciones (linea 4)

Subvención

Regional

Expansión

EXTENDA-Programa de cooperación empresarial en el exterior (linea 3)

Subvención

Regional

Expansión

H. Cooperación internacional
Las actuaciones de cooperación al desarrollo se llevan a cabo a través de la cooperación directa o de las
ayudas y subvenciones ofrecidas a las ONGD, que han jugado dentro de estas actuaciones un papel muy
importante. Los acuerdos, convenios, protocolos y los hermanamientos se han convertido igualmente en una
estrategia de colaboración, a través de los cuales se han desarrollado proyectos y programas de cooperación,
canalizando fondos económicos y asesoramiento técnico.
En este ámbito, se han localizado principalmente líneas de financiación ofrecidas por la mayor parte de las
diputaciones provinciales y por las agencias nacional y regional de cooperación internacional al desarrollo
(AECID y AACID, respectivamente), que cuentan con partidas presupuestarias específicas para destinarlas a
programas en áreas geográficas desfavorecidas. En Marruecos estas actuaciones han sido significativas en los
últimos años, y en concreto, en la zona Norte de Marruecos.
No obstante, en 2012, se ha registrado un severo recorte en los presupuestos del Estado destinados a
Cooperación al Desarrollo. En el caso de España, se contempla una reducción de 1.294 millones en
Cooperación Internacional al Desarrollo, que pasa de 1.978,34 millones de € en 2011 a sólo 683 millones de €,
lo que supone un 65,4% menos que el año pasado. En Andalucía, los fondos utilizados en ayuda al desarrollo
reflejan un 0,22% del presupuesto total de la Junta. Aún así, como el resto de políticas y servicios públicos, la
partida de ayuda al desarrollo se ha recortado en el presupuesto consolidado de la Junta de Andalucía de 2012
en un 20%.
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Cuadro 31
Líneas de financiación destinadas a la COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Fase ciclo empresa

AECID ICO - Fondo de Microcréditos

Préstamo

Nacional

Diseño modelo de negocio

Secretaría de Estado de Comercio - FIEM

Préstamo+subvención

Nacional

Sin especificar ciclo de la empresa

2.5. Clasificación atendiendo a la fase del ciclo de la empresa
Por último, otro de los factores que determinará la conveniencia de elegir entre una fuente de financiación u
otras es, sin duda, el ciclo económico de las empresas. La secuencia de la financiación en el ciclo de vida de la
empresa puede adaptarse a una estructura dinámica, en la que los requerimientos de capital por parte de la
misma van a ir evolucionando de forma progresiva, en función de las necesidades que van apareciendo en las
distintas etapas del desarrollo del proyecto. En este sentido, la decisión que tome la empresa acerca de la
forma de financiar el proyecto de internacionalización debe tomar en consideración los riesgos de la actividad, la
capacidad de generación de beneficios en cada momento, los compromisos que puede adquirir para la
devolución de los pagos, ya que en el caso de la financiación mediante deuda resulta conveniente acomodar el
pago de intereses a los resultados de las mismas, o en su caso, la entrada y salida de los inversores en el
capital de la sociedad, etc.
En general, al abordar un proyecto empresarial, en este caso la internacionalización de la empresa, las etapas
del ciclo de vida de la empresa siguen una secuencia marcada por la dinámica del negocio, por lo que se hace
necesario definir de manera muy clara los objetivos que se persiguen en cada etapa, dado que este aspecto
determinará el siguiente paso en la búsqueda de financiación. La relación entre la etapa del ciclo de vida de la
empresa y la financiación podría ser, a grandes rasgos, la que se expone a continuación en el esquema 9 (debe
matizarse que esta clasificación podría adaptarse tanto a la creación de una empresa nueva en el exterior,
como a las fases de desarrollo de cualquier proyecto de internacionalización).
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Esquema 9

La financiación en el ciclo de vida de la empresa

Riesgo de fallo

ALTO

BAJO

Etapas del ciclo de vida
de la empresa

Etapa 5.
Consolidación de mercado

OPI

Etapa 4.
Expansión de mercado

Capital
Riesgo

Etapa 3.
Crecimiento

Entidades
financieras
Business
Angels

Etapa 2.
Inicio o start-up

Etapa 1.
Desarrollo del modelo
de negocio: I+D+i

Capital
Semilla

Fondos propios
3F
Subvenciones

Fuentes de financiación

Etapa 1. Desarrollo de la idea de negocio: al tratarse de una etapa inicial, las cantidades aportadas son
menores, el nivel de incertidumbre es mayor y es previsible que sea necesario realizar más aportaciones a
medida que se observa el éxito del proyecto. Por tanto, es posible que la empresa no tenga activos o ventas,
aunque sí se requiere que exista un concepto, una idea y un plan de negocios creíble.
En el caso del desarrollo de un proyecto empresarial relacionado con I+D, la fase inicial requiere de una
inversión que permita desarrollar la idea, los resultados de la etapa de investigación para concretar la creación
de la empresa y las primeras pruebas del producto o servicio, para lo cual se requiere un plan de negocio
sólido. El objetivo en esta fase es estar seguro de que el proyecto es viable, analizar el posible comportamiento
del mercado, y asegurar la tecnología básica.
Los instrumentos más adecuados de financiación en esta primera etapa serían, además de las aportaciones
propias de los socios y las 3F (familia y amigos), las ayudas públicas a fondo perdido (subvenciones) o
microcréditos sociales. También puede empezar a incorporarse el capital semilla, que recoge la aportaciones a
las etapas del plan de negocio anteriores al inicio de la actividad principal de la empresa, e incluso los business
angels, siendo el objeto de este tipo de financiación el diseño de un producto, la construcción de prototipos, la
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realización de estudios de mercado previos al lanzamiento de un nuevo producto o servicio, o la cobertura de
los gastos de administración iniciales.
En el cuadro siguiente se recogen las líneas de financiación destinadas a esta fase del proyecto o de la
empresa, muy vinculadas, como puede apreciarse, a instituciones de fomento de la I+D+i (CDTI), y por tanto, a
proyectos incipientes que se encuentran relacionados con empresas de base tecnológica.
Cuadro 32
Líneas de financiación en la fase de DISEÑO MODELO DE NEGOCIO
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Destino de la inversión

AECID ICO - Fondo de Microcréditos

Préstamo

Nacional

Cooperación internacional

CDTI - Feder Innterconecta

Subvención

Nacional

Joint Venture

CDTI - INNPRONTA

Préstamo+subvención

Nacional

Joint Venture

CDTI - innvolucra APC

Préstamo

Nacional

Creación

MINETUR - Avanza competitividad

Préstamo

Nacional

Activo fijo e inversión

Etapa 2. Arranque o inicio (Start-Up): la empresa tiene un producto que mostrar, o un piloto de la operación.
Los recursos se utilizarían para cubrir la contratación de personal clave, afinar la investigación de mercado, o
perfeccionar el producto o servicio. Se desarrolla el modelo de negocio descrito en el plan de la empresa y se
espera que se empiecen a producir las primeras ventas.
Por tanto, la financiación se destina a empresas que inician su actividad productiva y de distribución en una
etapa donde las ventas de la empresa van aumentando, aunque no se ha alcanzado el punto de equilibrio. El
instrumento de financiación más adecuado es el capital semilla pero también es una buena etapa para
acercarse a business angels y tratar de obtener recursos ajenos acudiendo a la financiación bancaria con
microcréditos comerciales, y aprovechar las nuevas líneas de ayudas nacionales (como la línea ENISA-EBT) y
regionales para fomentar la creación y crecimiento de empresas de base tecnológica (como las que ofrece la
Agencia IDEA a través de INVERCARIA).
Adicionalmente, en el marco concreto de las empresas exportadoras, en esta etapa podría incorporarse la
financiación destinada a la fabricación de las mercancías a exportar, como por ejemplo la que ofrece EXTENDA
mediante subvenciones para la promoción internacional de la empresa andaluza. Otras subvenciones
destinadas a esta parte inicial del proyecto de la internacionalización de la empresa pueden obtenerse de las
instituciones marroquíes: CMI, Fondo Firo y Gobierno de Marruecos).
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Cuadro 33
Líneas de financiación en la fase de INICIO O START UP
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Destino de la inversión

AXIS- ICO Fondo Fes Pyme

Participación en capital

Nacional

Activo fijo

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - Instrumento financiero de riesgo
compartido

Participación en capital y
préstamo

Internacional

Activo fijo

BUSINESS ANGEL

Participación en capital

Provincial

Creación y activo fijo

CMI - INTILAK

Subvención

Internacional

Creación, activo fijo y corriente

CMI- TATWIR

Subvención

Internacional

Creación, activo fijo y corriente

ENISA - EBT

Participación en capital y
préstamo

Nacional

Creación

EXTENDA-Promoción Internacional de la empresa andaluza (linea 1)

Subvención

Regional

Exportación

FONDO FIRO - Fondo FIRO

Participación en capital

Internacional

Activo fijo

GOBIERNO DE MARRUECOS - Exoneración impuestos

Incentivos fiscales

Internacional

Exportación

UNION POR EL MEDITERRANEO - Fondo FARO

Participación en capital

Internacional

Creación

Etapa 3. Crecimiento: el modelo de negocio continúa consolidándose y el papel de la financiación debe servir
para aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento: entrar a nuevos mercados, ampliar la gama de
productos, fomentar las relaciones comerciales y consolidar una estructura empresarial más sólida. La
diferencias con la etapa anterior se encuentran fundamentalmente en el volumen de ventas, por lo que, si bien
los recursos necesarios pueden ser algo mayores, resulta conveniente obtener capital semilla para su
expansión de mercado y podría recurrirse a algunos business angels, dado que el volumen de financiación aún
puede resultar atractivo. También puede introducirse la participación de entidades de capital riesgo en el
accionariado de la empresa, a fin de cumplir diversos objetivos estratégicos: aumentar las ventas, mejorar la
eficiencia, extender la cobertura geográfica, consolidar una alianza o simplemente contar con un respaldo
financiero. Por último, también se puede recurrir a la financiación bancaria en sus diversas vertientes
(préstamos, leasing, pólizas de crédito, etc.).
El cuadro siguiente permite identificar las líneas de financiación que mejor se adaptan a la etapa de crecimiento
de la empresa o del proyecto de internacionalización. Entre ellas se constatan diversas entidades públicas que
fundamentalmente permiten acogerse a subvenciones relacionadas con el proceso de exportación y con la
compra de activo fijo (ANPME, CDTI, INVEST IN SPAIN, ICO e ICEX), además de INVERCARIA (administrada
por la Agencia IDEA), que en el ámbito del capital riesgo permite acceder a préstamos participativos y
financiación en fondos propios. A estas habría que añadir la financiación que ofrecen las entidades financieras,
que no se han incorporado de manera específica a los cuadros resumen de ninguna de las etapas del ciclo de
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vida de la empresa por tratarse de una vía de financiación que puede generalizarse a la mayor parte de las
mismas (especialmente a las de inicio, crecimiento y expansión).
Cuadro 34
Líneas de financiación en la fase de CRECIMIENTO
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Destino de la inversión

ANPME - Fondo IMTIAZ

Subvención

Internacional

Activo fijo

ANPME - Fondo Moussanada TI

Subvención

Internacional

Activo fijo

CDTI - Innternacionaliza

Subvención

Nacional

Exportación

ICEX - Next

Subvención

Nacional

Exportación

ICO - CARI

Préstamo+subvención

Nacional

Exportación

ICO - DIRECTO

Leasing o préstamo

Nacional

Activo fijo

ICO - Liquidez

Préstamo

Nacional

Activo corriente

INVERCARIA - Jeremie Capital Riesgo

Participación en capital y préstamo

Regional

Inversión

INVEST IN SPAIN - Fondo Tecnológico IIS

Subvención

Nacional

Activo fijo e inversión

Etapa 4. Expansión: la empresa cuenta con una posición sólida y se encuentra en proceso de crecimiento, el
riesgo es mucho menor, por lo que los recursos se emplean en incrementar la capacidad de la empresa, y
aumentar el nivel de ventas, la distribución y las operaciones. La financiación más adecuada es la relacionada
con el capital riesgo, siendo relevantes las alternativas que ofrecen las sociedades privadas de capital riesgo,
que tienen capacidad para acometer inversiones de mayor dimensión en proyectos que ofrezcan un rápido
crecimiento y rentabilidad, impulsando las ventas y la distribución. No obstante también pueden obtenerse
recursos de las entidades financieras.
Tal y como se muestra en el cuadro inferior, en esta etapa también surgen oportunidades desde las
instituciones públicas que ofrecen préstamos participativos o participaciones en capital, como por ejemplo las
líneas que gestiona la Agencia IDEA (Fondo JEREMIE e INVERCARIA) a escala regional y la financiación
procedente de organismos como el CDTI, COFIDES, ENISA o el ICO en el ámbito nacional. No obstante,
también pueden identificarse otras alternativas al margen del capital riesgo, como los programas de
subvenciones que ofrece EXTENDA, el CDTI e INVEST IN SPAIN o los seguros de inversión exterior del
CESCE.
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Cuadro 35
Líneas de financiación en la fase de EXPANSIÓN
Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

Destino de la inversión

CDTI - E+ Proyectos Internacionales de Cooperación
Tecnológica

Préstamo+subvención

Nacional

Exportación

CDTI - Eurostars

Subvención

Nacional

Exportación

CDTI - innvolucra AIPT

Subvención

Nacional

Exportación

CDTI - innvolucra APOs

Préstamo

Nacional

Exportación

CESCE - Seguro de inversion exterior

Seguro

Nacional

Inversión

COFIDES - FIEX

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINAM

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINBRAND

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINCONCES

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINER

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINFRANQUICIA

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINSER

Préstamo

Nacional

Inversión

COFIDES - FINTEC

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FINTUR

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - FONPYME

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

COFIDES - Línea Marruecos

Participación en capital y préstamo

Nacional

Creación, activo fijo y corriente

ENISA - Expansión

Participación en capital y préstamo

Nacional

Exportación

ENISA - Fusiones y Adquisiciones

Participación en capital y préstamo

Nacional

Inversión

EXTENDA-Apoyo a la formación empresarial en
internacionalización (linea 5)

Subvención

Regional

Exportación

EXTENDA-Programa de apoyo a asociaciones (linea 4)

Subvención

Regional

Joint Venture

EXTENDA-Programa de cooperación empresarial en el
exterior (linea 3)

Subvención

Regional

Joint Venture

EXTENDA-Programa de Implantación Exterior (linea 2)

Subvención

Regional

Creación

ICO - Financiación estructurada

Préstamo

Nacional

Inversión

IDEA- Fondo JEREMIE

Participación en capital y préstamo

Regional

Inversión

ICO - Liquidez

Préstamo

Nacional

Activo corriente

INVERCARIA - Jeremie Capital Riesgo

Participación en capital y préstamo

Regional

Inversión

INVEST IN SPAIN - Fondo Tecnológico IIS

Subvención

Nacional

Activo fijo e inversión

Etapa 5. Consolidación: a esta etapa solo llegan las empresas “gacela”, empresas de un elevado potencial de
crecimiento que son las que suelen buscar las entidades de capital riesgo. Se trata de empresas que se
plantean la opción de salir al mercado bursátil como medio de financiación mediante una Oferta Pública Inicial
(OPI) o acometer operaciones de fusiones y adquisiciones (F&A) con empresas competidoras.
La oferta disponible en esta etapa del ciclo de vida de la empresa es sensiblemente menor, dado que los
proyectos que se plantean pueden requerir el desarrollo de estrategias más complejas para obtener niveles de
financiación mucho más importantes, como las mencionadas anteriormente. No obstante, EXTENDA establece

85

Mapa de la financiación de proyectos empresariales transfronterizos Andalucía–Marruecos

cuatro líneas de financiación destinadas a la consolidación de la empresa andaluza en el mercado internacional,
mediante la fórmula de préstamos y subvenciones.
Cuadro 36
Líneas de financiación en la fase de CONSOLIDACIÓN
Destino de la
inversión

Línea de financiación

Modalidad

Ámbito

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa andaluza (Avales y Garantías)

Avales y garantías

Regional

Sin especificar inversión

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa andaluza (Préstamos gastos corrientes)

Préstamo

Regional

Activo corriente

EXTENDA-Extenda para la consolidación de la empresa andaluza (Préstamos inversión)

Préstamo

Regional

Inversión

EXTENDA-Programa de apoyo a la Consolidación Internacional de la Emp And (linea 7)

Subvención

Regional

Sin especificar inversión

Capitulo 3: Recomendaciones
Este último apartado del informe incorpora otro contenido, que puede resultar interesante para completar la
aproximación al mapa de financiación de proyectos empresariales para la internacionalización, en general, y
para el caso de Andalucía y Marruecos, en particular. Así, a modo de recomendaciones y sugerencias, se
presentan dos subapartados. Uno primero, dedicado a recoger algunos de los consejos más habituales que
distintos organismos (como las Cámaras de Comercio, o el ICO, entre otros) ofrecen a los empresarios, en
materia de acercamiento y búsqueda de líneas y recursos financieros, y que entendemos, son
recomendaciones muy útiles cuando se abordan proyectos de internacionalización. En un segundo apartado, se
recogen una serie de consideraciones y aspectos destacados, fruto de nuestra experiencia para la elaboración
de este estudio, y que pueden tener alguna validez para los usuarios de este mapa - catálogo práctico para la
financiación de proyectos de cooperación económicos y empresariales de Andalucía y norte de Marruecos.

3.1 Recomendaciones generales para los empresarios que buscan financiación para proyectos de
internacionalización
Con la finalidad de complementar la información contenida en este trabajo, en particular, en materia de
asesoramiento, se ha considerado oportuno incluir algunas de las recomendaciones y consejos habituales, que
puedan ser de utilidad para los empresarios. En lo referente a búsqueda de financiación, actualmente, existen
diversas vías que permiten mantenerse permanentemente informado sobre las convocatorias de ayudas
públicas para actuaciones de innovación empresarial, donde también tienen cabida las actividades de
internacionalización. Por una parte, existen portales y servicios de carácter general que disponen de una base
de datos actualizada con las convocatorias existentes a nivel regional, nacional e internacional. Entre las más
importantes, se pueden señalar:
•

El Programa INFOEMPRESA de la Agencia IDEA, una ventanilla única de atención e información
sobre los instrumentos, tanto incentivos como servicios, de la propia Agencia de la Consejería de
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Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, fundamentalmente. Aunque, también de los distintos
recursos que ofrecen otros organismos regionales, nacionales e internacionales.
•

La red de puntos de apoyo a la I+D+i del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (red
PIDI). A través de este servicio, los usuarios pueden solicitar de manera gratuita asesoramiento
sobre los mecanismos de financiación pública que mejor se adecuan a las necesidades
particulares de un proyecto concreto. Para ello, se dispone de un formulario a cumplimentar que
se envía a través de la propia web. Por otra parte, asociadas a la red, existen agentes
especializados en cada Comunidad Autónoma a las que se puede acudir para solicitar un
asesoramiento más personalizado. En el caso de Andalucía, el agente seleccionado por el CDTI,
por ofrecer una información más precisa y especializada es la mencionada en la ficha (la CEM de
Málaga). Si bien en todas las provincias andaluzas (principales municipios) existen centros y
agentes que ofrecen información.

•

Mapa de Ayudas a la I+D+i del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Se trata de un
servicio gratuito que únicamente requiere el registro por parte del usuario. A través del portal se
accede a un buscador con múltiples opciones para búsqueda y filtrado de la información, por
ejemplo, tipología del proyecto, beneficiarios, ámbito geográfico, tipo de financiación, etc.

•

Portal “Ayudas.net.” Se trata de un portal puesto en marcha por una empresa privada de
consultoría que dispone de un servicio gratuito de búsqueda rápida de subvenciones (por
categoría/ región). Asimismo, de forma gratuita, el usuario puede suscribirse a un servicio
personalizado de alertas sobre las últimas novedades en convocatorias de ayudas.

Adicionalmente, las principales entidades financiadoras de actividades de I+D+i a nivel nacional y europeo, que
se rigen por convocatorias disponen de servicios de búsqueda específicos para los programas que gestionan.
Algunos de los más destacados son los siguientes:
•

Buscador de ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad. El buscador incluye la
posibilidad de sindicación RSS a un canal específico (entre otros) sobre las ayudas que gestiona.
Adicionalmente, el Ministerio publica anualmente un Programa de Trabajo con indicación de las
características y plazos esperados de publicación y resolución de las distintas convocatorias que
gestiona.

•

Portal Ayudatec del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo. El portal dispone igualmente de un
servicio de sindicación RSS específico para las novedades de ayudas que gestiona este
organismo. Asimismo, el MITYC publica un Plan Anual Integrado de Ayudas con indicación de
fechas previstas de las distintas características que gestiona.
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•

Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo CORDIS, para información
sobre ayudas europeas como el VII Programa Marco o el Programa de Competitividad e
Innovación. En la “Guía para el participante en el VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración”, pueden consultarse las características generales de este programa
y las condiciones para la participación.

•

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI (página web con información de sus líneas
de ayudas y Programas internacionales).

Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado (BOE) también ofrece la posibilidad de suscripción, a través de RSS,
para recibir alertas sobre novedades en ciertos canales temáticos (ayudas y subvenciones, por ejemplo).
Por otro lado, son múltiples los canales para la búsqueda de socios industriales y financieros en Marruecos.
Para las empresas andaluzas, aparte del apoyo de Extenda, destacamos el portal http://negociomarruecos.com
de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, donde en su Base de Datos de Cooperación Empresarial se
hacen circular las ofertas y solicitudes de cooperación entre las empresas. Las empresas pueden utilizar el
servicio para buscar socios, tanto desde la perspectiva financiera y comercial, como técnica.
Por otra parte, se pueden establecer una serie de comentarios y consideraciones a tener en cuenta, al solicitar
ayudas públicas. De un modo sintético, podrían enumerarse las siguientes:
•

Informarse bien antes de iniciar el proceso de solicitud

Es preciso conocer todas las condiciones que se exigen para recibir la financiación (características de la
empresa, objeto de la financiación, plazos de la convocatoria, etc.); las posibles incompatibilidades
(máximos conjuntos con otras ayudas, presupuestos mínimos, etc.); y la documentación que hay que
presentar (memoria técnica, presupuesto económico, cuestionario, certificados de Hacienda o la Seguridad
Social que caducan a los 6 meses, etc.). El esfuerzo a realizar puede resultar infructuoso por un detalle que
ha pasado inicialmente desapercibido.
•

Solicitar la ayuda antes de iniciar el proyecto

En la mayoría de los casos ésta es una condición imprescindible. La firma anterior a la solicitud de un
simple preacuerdo con un proveedor puede significar una causa para la denegación. Es frecuente, como
consecuencia del denominado “efecto incentivador”, que establece la Comisión Europea, que el proyecto
no pueda empezarse hasta que el organismo competente realice un aviso por carta.
•

Atender a los plazos de presentación
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Algunos programas son de “ventanilla continua” y la solicitud puede hacerse en cualquier momento; otros
exigen una fecha (y hora) tope y no admiten ningún retraso. La recepción de la solicitud por Internet está
muy generalizada. Si la convocatoria se basa en el principio de “concurrencia competitiva”, la
documentación debe demostrar que la propuesta tiene carácter diferencial.
•

Ser conscientes de la calidad de la documentación presentada
Si falta documentación, normalmente se la solicitarán, pero si ha cometido un error o debe proceder a una
modificación posterior, deberá realizar una subsanación y este procedimiento suele ser largo y engorroso.
En caso de que afecte a alguna condición sustancial requiere nueva resolución. Por otra parte, es obligado
informar de cualquier modificación que se realice durante el desarrollo del proyecto: nivel de empleo
comprometido, cambio societario, objeto de la inversión, etc., ya que puede implicar una reducción del
importe financiable, pero siempre es mejor que perder la totalidad. Si la modificación se refiere al plazo
previsto inicialmente, hay que pedir prórroga.

•

Toda la documentación que se solicita es importante
La documentación debe elaborarse con detenimiento, pero es especialmente crítica la que trata, en cada
caso, de aquellos aspectos que limitarían estrictamente el resultado que se persigue al realizar el proyecto.
Así, no debe olvidarse explicar con detalle los objetivos para los que va destinado una investigación, si se
va a solicitar una línea de I+D+i, identificando –en su caso- las restricciones medioambientales.

•

Detallar los aspectos relevantes de su negocio
No dé por hecho que quien evalúa su solicitud conoce lo que para usted es obvio de su rama de actividad,
de su empresa o de su sector. Hay que explicarlo todo y justificar su propuesta sobre una información de
base suficiente. Todo debe aparecer por escrito en la solicitud, no se confíe porque haya tenido la
oportunidad de explicar el proyecto personalmente y con detalle a algún responsable del órgano
competente en la evaluación.

•

Las ayudas a la financiación tienen un límite
La empresa siempre financiará parte del proyecto. La documentación a presentar debe dejar constancia de
la disponibilidad de otros recursos de financiación para el mismo proyecto.

•

La ayuda pública se destinada a la consecución de un resultado viable
La documentación aportada debe justificar siempre que la actividad desarrollada (un nuevo producto, la
creación de empleo, la fabricación de un artículo, etc.) permite garantizar la viabilidad del proyecto. Si se
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trata de una manufactura o una producción industrial hay que hacer referencia a su viabilidad comercial en
condiciones de mercado.
•

Obtener financiación a través de una fuente pública no es gratis
Exige esfuerzo y dedicación. Aún en caso de contratar una empresa especializada que le ayude, se debe
trabajar conjuntamente con ella y realizar un seguimiento constante durante el proceso de solicitud si quiere
que tenga éxito. Además, durante un plazo posterior de varios años la empresa estará sometida a tareas
de justificación de las condiciones exigidas: sobre el seguimiento de los resultados prometidos o sobre el
mantenimiento de la inversión o el empleo comprometidos. Por esto, es imprescindible que la dirección de
la empresa esté segura del proyecto y de que la ayuda tiene realmente significación en su éxito.

•

La existencia de acuerdos fácticos con Universidades o Centros tecnológicos son siempre muy
valorados
No sólo en los programas de ayudas para el I+D+i, incluso los proyectos más industriales suman puntos si
la actividad que se subvenciona tiene una componente innovadora o parten de una nueva patente.
Igualmente la creación de empleo no es un factor exclusivo de las inversiones productivas, también tiene su
acogida positiva en la mayoría de los programas de financiación de la investigación y el desarrollo. No
obstante, siempre debe quedar claro cual es el objeto final que se pretende financiar.

•

Estudiar las compatibilidades e incompatibilidades
Normalmente si una solicitud no tiene acogida en un programa de carácter estatal, difícilmente será bien
visto por el equivalente de la Comunidad Autónoma. Por regla general, los programas sectoriales, como los
destinados al medio ambiente o a la investigación y desarrollo, son incompatibles con las ayudas públicas
de carácter horizontal como incentivos regionales. Las convocatorias exigen documentación dispar y, por
tanto, no es interesante perder el tiempo sin haberse informado antes. Por el contrario, los programas
dirigidos a PYMES suelen ser compatibles con ayudas regionales. Igualmente, se puede estudiar la
solicitud a diferentes programas de un mismo campo de actividad financiable, aquí la estructura de la
documentación a presentar es similar y, por tanto, puede obtenerse financiación simultánea con mucho
menos esfuerzo.

•

Atender a las resoluciones que se reciben por escrito
Existe un plazo para contestar este escrito, normalmente de 10-15 días pero además, en ese escrito se
recogen las condiciones para que la financiación sea otorgada. Se deben revisar, porque a lo mejor no son
aceptables o pueden incluir alguna obligación que ha sido mal interpretada en la documentación que
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presentó. En el momento de aceptar puede hacerlo comunicando su incapacidad para asumir alguna de las
condiciones.
•

Comprobar que todas las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto son viables
en plazo
Se debe comprobar que todas las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto son
viables en plazo, licencia de obra, permiso de apertura, normativa medio ambiental o sanitaria, etc. La
carencia de alguna certificación puede significar un retraso en el plazo comprometido en la convocatoria y
es causa de no pocas devoluciones posteriores.

Por otra parte, suelen efectuarse algunas recomendaciones específicas en materia de negociación con las
entidades financieras, por lo que se recogen aquí algunos de estos consejos que pueden tener utilidad, a
pesar de que puedan resultar muy obvios. Así por ejemplo, cabe recordar que:
La negociación se basa en la confianza. El secreto de una relación duradera es el conocimiento mutuo y
sobre todo una alta dosis de credibilidad. Estos dos aspectos se trabajan poco a poco y en una relación casi
diaria. Al fin y al cabo, se trata de una relación en la que las dos partes deben de confiar, la una en la otra.
Se deben definir antes los objetivos de la negociación. Antes de negociar debemos centrarnos en cuáles
son nuestros objetivos principales. No es lo mismo tener como objetivo asegurar la liquidez que mejorar el
resultado financiero o reducir procesos administrativos o mejorar los sistemas de comunicación. En función de
nuestros objetivos, clasificaremos a las entidades financieras (para ello resulta necesario tener información
relevante sobre éstas, sus diferencias y especificaciones), para acudir a la más especializada en la materia que
nos interese en cada momento.
Identificar las necesidades reales de la empresa. Si realizamos un buen plan de empresa que contenga
presupuestos de tesorería, planificaciones de inversiones, etc., podremos detectar cuáles son realmente
nuestras necesidades, y en función de ellas, centraremos nuestras negociaciones bancarias. Las necesidades
más típicas pueden ser de financiación (préstamos, créditos), inversión (depósitos, fondos) o servicios (como
los propios del negocio extranjero o las tareas recogidas en los cuadernos CSB13). En definitiva, debe buscarse
una negociación que defina productos, importe, volumen, plazos, riesgo, precio.

13

Se conoce así, como cuadernos a las normas recogidas por la Asociación Española de la Banca, a una serie de protocolos
comunes a todas las entidades bancarias que operan en nuestro país y que fijan las características de los ficheros
informáticos emitidos o recibidos por una entidad financiera. Resulta muy útil en banca electrónica porque ahorra tareas
administrativas.
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Negociar con la persona adecuada (decisor). En muchas ocasiones el interlocutor que tenemos enfrente no
es un decisor válido, ya que depende de sucesivos comités de riesgos, por lo que, en la medida de lo posible,
deberemos acercarnos a las personas adecuadas. Cada entidad tiene un sistema diferente que deberemos
conocer y en función de su sistema, actuar.
Negociar con varias entidades a la vez. Si trabajamos con varias entidades conseguiremos ganar en
flexibilidad, ya que las entidades carecen de fidelidad y cambian sus criterios de concesión de riesgos. Al
trabajar con varias conseguiremos no cargar demasiado riesgo a una sola entidad y repartir entre varias.
Además, al poner en competencia a varias, obtendremos mejores precios en productos y servicios y podremos
tener referencias para valorar a las entidades.
Formalizar un acuerdo anual. La fidelidad bancaria no existe, por eso es bueno intentar cerrar un paquete
como mínimo anual de condiciones, límites y precios. Deberá ser por escrito y con el máximo detalle posible
para evitar dobles interpretaciones.
Tener presente que se puede negociar prácticamente todo. Se trata de un negocio en el que las dos partes
deben de ganar, por tanto, se podrá negociar todo sabiendo que la entidad financiera debe ganar también a
través de la cesión de compensaciones y negocio.
Elaborar ficha de condiciones bancarias. Es importante elaborar una ficha que contenga límites, precios de
los servicios, comisiones, días de valoración, compensaciones y además realizar un seguimiento para, en su
caso, poder reclamar y controlar posibles diferencias.
Preparar a conciencia la documentación a entregar. El contenido de esta documentación se habrá definido
ampliamente en el Plan de Empresa, que resulta conveniente entregar a la entidad financiera. En este sentido,
debe intentarse hacer un ejercicio de empatía, desde la posición del banco para saber cómo va a pensar éste,
qué nos pedirá y saber justificar la finalidad, la capacidad de devolución y las garantías aportadas.
No olvidar que el banco no tiene interés en ser nuestro socio. El banco sólo quiere que le paguemos la
deuda. Por tanto, una aspecto muy importante es poder justificar detalladamente la capacidad de devolución de
la financiación a través de unas previsiones de tesorería y de los cálculos de flujos de caja, así como aportar
documentación que justifique ingresos recurrentes (por ejemplo contratos de suministro, arrendamiento).
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Ser consciente de las compensaciones que le podemos ofrecer. Las entidades financieras prestan sus
recursos si les cedemos parte de nuestro negocio (cobros y pagos) y compensaciones, como pueden ser
servicios de pago (como los de pago rápido por tarjeta, negocio de extranjero, pago de impuestos y seguridad
social) que, como mínimo, deberían ser igual a la cuota señalada en el CIRBE14 que tengamos con esa entidad.
Preguntar a la entidad financiera su opinión sobre la empresa. La aplicación de Basilea II ha forzado a las
entidades financieras a realizar un rating de todos sus clientes. Ese rating será determinante a la hora de
solicitarnos garantías, de conceder la financiación y, por último, de fijar el precio de la financiación. Además, las
entidades financieras suelen analizar ratios como rentabilidad económica, rentabilidad financiera, evolución del
fondo de maniobra, ratio de endeudamiento, peso de los fondos propios, periodo medio de maduración, días de
clientes, proveedores, almacén, etc.
3.2 Otras consideraciones y aspectos, de acuerdo a nuestra experiencia en la búsqueda de información
para la elaboración de este estudio
Por último, en relación con las recomendaciones a los interesados en la búsqueda de información relevante
sobre la disposición de líneas y recursos financieros en materia de proyectos de internacionalización, se recoge
en este apartado una serie de consideraciones, basadas en la experiencia acumulada durante la elaboración de
este informe. Se incorporan en este bloque final del trabajo porque podrían ser de utilidad para abordar estas
cuestiones y para reflexionar sobre las mismas.
En primer lugar, se refieren a las dificultades que puede encontrarse el empresario durante la búsqueda de
financiación para un proyecto en el área de Andalucía-Norte de Marruecos,
•

La información existente acerca de las distintas líneas de financiación a las que pueden acogerse las
empresas en desarrollo de sus proyectos de internacionalización se encuentra muy dispersa, dado el
elevado número de instituciones públicas y privadas que participan en las iniciativas de fomento e
incentivación de este tipo de estrategias empresariales.

•

En este sentido, hay que tener en cuenta que en ocasiones la estructura de las ayudas puede
solaparse, puesto que varios organismos distintos ofrecen una misma línea de financiación con las
mismas características. Esto sucede porque estos organismos ejercen un papel de intermediarios o de
gestores de unos recursos, cuyo origen se encuentra en un Fondo, Programa o Institución de rango

14

Esta cuota es el grado de endeudamiento de un particular o una empresa, de acuerdo con la información contenida en la
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).
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superior (UE, Estado Central, etc.), a las que las empresas no pueden solicitar directamente las
ayudas.
•

Una vez localizadas las líneas de financiación, éstas presentan una estructura heterogénea, lo que
dificulta las comparaciones. Por este motivo, se recomienda establecer a priori, una estructura básica
con la información fundamental que el empresario está interesado en conocer de estas líneas: entidad
que la gestiona, modalidad de financiación, ámbito geográfico al que se destina, actividades a las que
ofrece cobertura, importe y condiciones de la financiación, trámites y datos de contacto con las
personas que gestionan dichas líneas. (Siguiendo estas indicaciones y con las premisas de que la
información sea útil, veraz y comparable se han elaborado las fichas que forman parte de este
informe).

•

Respecto a la oferta disponible, existen pocas referencias que contemplen la exclusividad de la línea
de financiación en el área de Andalucía-norte de Marruecos, si bien se ha localizado un segmento
amplio en el ámbito de la internacionalización, en el que esta área se encuentra incluida. La exigencia
es aún mayor si añadimos como requisito adicional que la línea se destine al sector de la I+D+i.

•

En ocasiones no se distingue con claridad si las convocatorias están abiertas, cerradas o si cuentan
con una vigencia permanente. Muchas líneas de financiación se encuentran asociadas a la vigencia de
los fondos de los que dependen, por lo que hay que realizar un seguimiento de su duración y de las
sucesivas convocatorias anuales en muchos casos para conocer las características actuales de una
línea de financiación.

•

La información de contacto puede variar con frecuencia o no estar actualizada en el sito web,
fundamentalmente en lo que se refiere al personal responsable de cada línea, en las direcciones o
teléfonos de contacto, en el cierre de oficinas exteriores, etc.

Merece distinguir algunos aspectos, con respecto a las entidades del norte de Marruecos:
•

En lo que concierne a las instituciones marroquíes que realizan las labores de asesoramiento en
materia de financiación (centros regionales de inversión, ANPME, Agencia Marroquí de desarrollo de
inversiones), en general, la vía más productiva de contacto es el teléfono, ya que, si bien en casi todos
los casos disponen de página web, correo electrónico, etc., se ha constatado un desfase temporal
importante para atender y responder a las peticiones realizadas, a través estas vías de comunicación.
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•

Una vez superada esta dificultad y establecido el contacto, aunque existe una buena predisposición
para atender la solicitud, se detectan ciertas carencias en cuanto a que no suelen contar con un
procedimiento de información estandarizado, eficaz y claro que pueda orientar al empresario en el
camino y los trámites necesarios a seguir. En este sentido, la opinión de los empresarios (y consultores
especializados) alerta sobre la necesidad de desarrollar los trámites directamente en Marruecos, a fin
de garantizar que el proceso se realice con cierta rapidez, o que no se demore demasiado.

Asimismo, en lo que se refiere al papel de las entidades financieras,

•

Debe subrayarse que la información que ofrecen las entidades financieras sobre los productos
relacionados específicamente con la actividad internacional es escasa, circunstancia que se percibe
con mayor claridad en lo que se refiere a las líneas de financiación en las que estas entidades realizan
una labor de intermediación, a través de productos del ICO, ICEX, EXTENDA, etc. Han sido necesarios
muchos intentos para poder identificar a las personas de contacto especializadas en el ámbito de estos
servicios financieros.

•

En este sentido, ha podido constatarse el escaso éxito en la concesión de las líneas adjudicadas a las
empresas en este tipo de líneas, ya que en la práctica, si bien el producto se encuentra disponible y
puede solicitarse, es la entidad financiera la que finalmente asume el riesgo de impago en los casos de
préstamos concedidos (aunque el interés esté subvencionado).

•

Respecto a los productos de comercio internacional (financiación y medios de pago), la predisposición
por parte de las entidades es más favorable y la posibilidad de acceso a las mismas también, a tenor
de las consultas realizadas para la elaboración de este trabajo.
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ANEXO I:

CATÁLOGO DE CONSULTA LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
MANUAL de Consulta. Explicaciones al Cuadro
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MANUAL de CONSULTA. Explicación del Cuadro
En este anexo al informe se resume la información recabada y expuesta en el cuadro anterior, así como se
explica, de forma práctica, la forma en la que está presentada la recopilación de fichas que incorpora el
cuadro que aparece al final del capítulo anterior, señalándose las principales utilidades del mismo, a modo
de manual del usuario. Estas indicaciones sirven para comprobar la correspondencia existente entre las
clasificaciones de las líneas y recursos existentes para la financiación de proyectos empresariales –expuesta
en el capítulo segundo– y la identificación resultante de las líneas, listada en el mencionado cuadro.
Asimismo, la utilización de los filtros correspondientes permite efectuar recuentos parciales de las líneas
identificadas (y sus respectivas fichas), pudiendo establecer subgrupos dentro del catálogo completo. Estos
recuentos o grupos, atendiendo a diversos criterios, pueden servir para presentar los resultados del informe,
de una forma más “amena” y resumida, a fin de facilitar la comprensión y puesta en conocimiento de otros
agentes interesados.
Dada la extensión del cuadro con todas las líneas y recursos identificados, en relación con la financiación
para proyectos de internacionalización Andalucía-Norte de Marruecos, en total 77, y los diversos criterios de
selección, a continuación, se realiza un ejemplo del funcionamiento del cuadro dinámico. En primer lugar, en
referencia a los clasificadores (en el eje horizontal), nos encontramos los siguientes apartados:
•

Línea de financiación. Es la denominación de la línea o recurso, incluyendo aquellos que no
consisten propiamente en una línea financiera directa. Por ejemplo, el caso de la “exoneración
de un impuesto” por parte del Gobierno de Marruecos, ya que va a redundar en la liberalización
de recursos para la financiación en el proyecto empresarial en su faceta internacional.

•

Vigencia. Se recogen 2 posibilidades. La primera que esté vigente. La segunda que esté
pendiente de renovación (diez líneas están en estas circunstancias). Se ha incluido en la
recopilación de este informe esta posibilidad porque se entiende –de acuerdo con la labor de
consulta efectuada en el trabajo – que es bastante probable su renovación.

•

¿Específica Internacionalización? A modo de pregunta, sirve para diferenciar si las líneas
identificadas son específicas de internacionalización, o no lo son. En caso negativo, se han
incluido estos recursos porque facilitan la inversión de la empresa a distintos proyectos,
incluido los que tienen que ver con el posicionamiento en mercados foráneos.
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¿Específica internacionalización?
Nº de fichas

•

Si

50

No

27

¿Específica Marruecos?. Al igual que la anterior, en este caso se consideran dos filtros. En el
caso de que en la línea tenga una referencia territorial concreta con Marruecos, se refleja en el
cuadro, de forma afirmativa, con un Sí. Mientras, en caso contrario, cuando contemple un
ámbito territorial general, siempre y cuando no quede excluido Marruecos, se ha explicitado
con un No en el cuadro resumen.
¿Específica Marruecos?
Nº de fichas

•

Si

15

No

62

Modalidad. Bajo esta etiqueta, se recogen las distintas clasificaciones que se habían efectuado
en el apartado del capítulo 2.2, es decir, se atiende a las distintas modalidades de financiación.
Los resultados de las líneas se presentan de forma resumida a continuación, siendo la suma
de estas clasificaciones igual a las 77 líneas identificadas.

Atendiendo a la modalidad de la línea
Nº de fichas
Avales y garantías

1

Incentivos fiscales

2

Leasing o préstamo

1

Participación en capital

6

Participación en capital y préstamo

17

Préstamo

15

Préstamo+subvención

4

Préstamos, créditos, avales y medios de pago

9

Seguro
Subvención

•

1
21

Organismo. Hace referencia a las distintas fuentes originales, en su papel de agentes que
actúan en su labor de concesión de la línea financiera, recurso (e incluso asesoramiento),
como la administración pública concedente, o la entidad financiera interviniente. Se han
identificado una treintena de organismos, entre los que se encuentran además de los más
habituales: el ICEX, el ICO, el BEI, EXTENDA, COFIDES, etc., el propio Gobierno de
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Marruecos, junto a otras menos conocidas, como la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), o la Unión para el Mediterráneo15.
•

Ámbito territorial. En esta etiqueta se recogen 3 posibilidades en atención al origen geográfico
de la entidad de la que depende la concesión de la línea financiera o el recurso: internacional,
nacional o regional. Este filtro apoya la validez de la clasificación contemplada en el punto 2.3
del informe.

•

Sector. Bajo este apartado se presentan los grandes sectores de actividad productiva que son
objeto de atención en las líneas o recursos especificados. El filtro en el cuadro de excel,
contempla 4 sectores específicos y uno, general, en el caso de que no figure un sector
concreto, bajo el nombre “todos los sectores”. Como puede comprobarse, las líneas que
específicamente se dedican a proyectos de I+D+i son 9.

Atendiendo al sector de destino de la línea de financiación
Nº de fichas
Energía y medioambiente

4

I+D+i

9

Industria

3

Servicios

2

Todos los sectores

•

59

Fase ciclo empresa. Tal y como se expuso en el capítulo anterior, una de las clasificaciones
más útiles de las líneas identificadas tiene que ver con la fase del ciclo de la empresa. En este
caso, el filtro contempla seis etiquetas y una, general, para el caso de que no se especifique
ninguna de las etapas señaladas, bajo el título “sin especificar”. Puede comprobarse que el
mayor número de ellas tienen que ver con la expansión de la actividad, lo que la vincularía
directamente con el proyecto de externalización y la búsqueda de posicionamiento en los
mercados exteriores.
Atendiendo a las distintas fases del ciclo
de la empresa
Nº de fichas
Consolidación

4

15
Se trata de un organismo internacional surgido del programa de colaboración y desarrollo de relaciones internacional
que agrupa a 43 países y a más de 756 millones de ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea y
Estados norteafricanos y de Oriente Medio del ámbito mediterráneo, miembros a su vez de la Liga Árabe, incluyendo a
Israel.
Este programa fue oficialmente adoptado durante la Cumbre de París para el Mediterráneo mantenida en la capital
francesa el 13 de julio de 2008.
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•

Crecimiento

6

Crecimiento y expansión

3

Diseño modelo de negocio

5

Expansión

24

Inicio o Start up

10

Sin especificar

25

Destino de la inversión. Siguiendo con las consideraciones del capítulo 2, otro modo de
agrupar las líneas y recursos financieros se refiere a la finalidad o el destino (no geográfico) de
dicha fuente de financiación. Atendiendo a este criterio, se han establecido las etiquetas
recogidas en el cuadro siguiente, debiendo destacarse que las destinadas a la exportación,
forman el grupo más numeroso (15), siendo las de cooperación internacional igual a 2.
Además, otras líneas o recursos, cuyo objeto específico sea la inversión o las de Joint-venture,
o cualquier otra, como la adquisición de activo fijo pueden ser coincidentes con la intención de
internacionalizar de la empresa o coadyuvar a un proyecto con esta finalidad.

Atendiendo al destino de la inversión
Nº de fichas
Activo corriente

2

Activo fijo

9

Activo fijo e inversión

3

Cooperación internacional

2

Creación

4

Creación y activo fijo
Creación, activo fijo y corriente
Creación, exportación, activo fijo
Exportación

1
11
5
15

Inversión

9

Joint Venture

4

Franquicia
Sin especificar

1
11

El uso de los distintos filtros contemplados en el cuadro “dinámico” general, permite obtener tablas más
específicas, que se pueden adaptar a las necesidades del usuario. A modo de ejemplo, en la tabla siguiente
se recoge cual sería el resultado de aplicar los filtros acumulativos, relativos a la vigencia de la línea
financiera (o recurso), así como el hecho de que sea específica para Marruecos. Bajo estos criterios, el
cuadro en excel, identifica a 15, sobre un total de 77 líneas analizadas.
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Ejemplo de TABLA
(Resultado de aplicar los filtros: vigente y específicamente para Marruecos)
Vigencia

Específica
Internacionalizac
ión

Específica
Marruecos

Modalidad

Organismo

Ámbito

Sector

Fase ciclo
empresa

Destino de la
inversión

ANPME - Fondo IMTIAZ

Si

No

Sí

Subvención

ANPME

Internacional

Todos los
sectores

Crecimiento

Activo fijo

ANPME - Fondo Moussanada TI

Si

No

Sí

Subvención

ANPME

Internacional

Industria

Crecimiento

Activo fijo

CMI - INTILAK

Si

No

Sí

Subvención

CMI

Internacional

I+D+i

Inicio o Start up

Creación, activo fijo y
corriente

CMI- TATWIR

Si

No

Sí

Subvención

CMI

Internacional

I+D+i

Inicio o Start up

Creación, activo fijo y
corriente

COFIDES - Línea Marruecos

Si

Si

Sí

Participación en
capital y
préstamo

COFIDES

Nacional

Todos los
sectores

Expansión

Creación, activo fijo y
corriente

ENT FIN. Attijariwafa Bank Financiación internacional

Si

Si

Sí

Préstamos,
créditos, avales y
medios de pago

ATTIJARIWA
FA BANK

Internacional

Todos los
sectores

Sin especificar
ciclo de la
empresa

Sin especificar

ENT FIN. SOCIETE GÉNERALE
MAROC Bank - Financiación
internacional

Si

Si

Sí

Préstamos,
créditos, avales y
medios de pago

SOCIETE
GENERALE
MAROC

Internacional

Todos los
sectores

Sin especificar
ciclo de la
empresa

Sin especificar

FONDO FIRO - Fondo FIRO

Si

No

Sí

Participación en
capital

Fondo FIRO

Internacional

Todos los
sectores

Inicio o Start up

Activo fijo

GOBIERNO DE MARRUECOS Exoneración impuestos

Si

No

Sí

Incentivos
fiscales

GOBIERNO
MARRUECOS

Internacional

Todos los
sectores

Inicio o Start up

Exportación

GOBIERNO DE MARRUECOS Fondo Hassan II

Si

No

Sí

Subvención

GOBIERNO
MARRUECOS

Internacional

Industria

Si

No

Sí

Subvención

GOBIERNO
MARRUECOS

Internacional

Industria

Si

No

Sí

Participación en
capital

GOBIERNO
MARRUECOS

Internacional

Todos los
sectores

MIM- Moroccan Infrastructure Fund

Si

No

Sí

Participación en
capital y
préstamo

MIM

Internacional

Todos los
sectores

MINHAP - Conversión deuda en
inversión

Si

Si

Sí

Participación en
capital

MINHAP

Nacional

Todos los
sectores

UNION POR EL MEDITERRANEO Fondo FARO

Si

Si

Sí

Participación en
capital

UNIÓN PARA
EL
MEDITERRE
NEO

Internacional

I+D+i

Línea de financiación

GOBIERNO DE MARRUECOS Fondo para la Promoción de la
Inversión
GOBIERNO DE MARRUECOS Fondos públicos privados
EMERGENCE INVEST

Sin especificar
ciclo de la
empresa
Sin especificar
ciclo de la
empresa
Sin especificar
ciclo de la
empresa
Sin especificar
ciclo de la
empresa
Sin especificar
ciclo de la
empresa

Activo fijo

Inicio o Start up

Creación

Activo fijo

Activo fijo

Inversión

Inversión

De igual modo, pueden realizarse otras subdivisiones y grupos, atendiendo a las utilidades del cuadro en
excel, con sus fichas correspondientes, siguiendo los enlaces (versión en pdf de cada línea o recurso
individualmente), bajo el nombre- título de la línea, en la primera columna del cuadro en excel.
Por último, una manera de filtrar con más detalle, si nos centramos en la modalidad de financiación, el
destino de la inversión o la etapa del ciclo de vida de la empresa, sería utilizar la opción de personalizar que
nos ofrece la herramienta de autofiltro. De este modo, se podrá realizar una búsqueda para cada tipo de
modalidad o destino de inversión de forma individual, sin prestar atención a si las líneas que nos aparecen
tras el filtrado cuentan con más de una modalidad o más de un destino de inversión. Un ejemplo sería,
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haciendo una búsqueda personalizada de “préstamo” nos aparecerán todas las líneas que ofrezcan
préstamos, tanto las líneas que lo tienen como único instrumento de financiación como las que lo combinan
con otras opciones de financiación (como por ejemplo subvenciones).
A modo de ejemplo, en las imágenes siguientes se recogen los dos pasos necesarios para el filtro
personalizado, y, por último, la imagen resultante de este filtro personalizado relativo al número de líneas de
financiación que ofrecen subvenciones.
Paso 1
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Paso 2

Resultado de la búsqueda
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ANEXO II. Medios de pago internacional
Se ha considerado conveniente distinguir los medios de pago que se efectúan a través de entidades
financieras en operaciones mercantiles, inversiones y en otros negocios internacionales, de los instrumentos
financieros propiamente dichos, tratados en el capítulo segundo. Atendiendo a su significado estricto la
distinción parece clara. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los medios de pago, al proveer liquidez,
pueden llegar a constituir un factor clave para que se pueda llevar a cabo la operación financiera o el
proyecto. Por este motivo, además del relativo a su interés desde la perspectiva del asesoramiento, se
incluyen en este anexo los medios de pago que ofrecen, más frecuentemente entre sus servicios, las
entidades financieras en las operaciones de comercio internacional.
 Cheque personal
Mandato de pago a favor de una persona física o jurídica (tenedor), con cargo a los fondos que tiene
depositados en una institución bancaria (librado) el emisor del cheque (librador). Para su realización la
confianza en el importador debe ser elevada.
Cheque personal

1. Mercancías
y documentos

IMPORTADOR

EXPORTADOR

3. Cheque

7. Abono

5. Adeudo

2. Cheque

6. Abono

BANCO
IMPORTADOR

BANCO
EXPORTADOR
4. Cheque

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.
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 Cheque bancario
El importador solicita de su banco (emisor) la emisión de un cheque bancario contra sus fondos o contra los
fondos en divisas de otro banco (librado) situado en el país del exportador. Se utilizan las cuentas en divisas
que los bancos mantienen con otros bancos extranjeros (bancos corresponsales) o con su propia red
exterior. Constituye un adeudo entre bancos, por lo que la operación es más segura que el cheque personal.
Cheque bancario

1. Mercancías
y documentos

IMPORTADOR

EXPORTADOR

BANCO
IMPORTADOR

5. Cheque

6. Abono

2.Solicitud
de transferencia

3.Cheque y adeudo

4. Cheque

BANCO
EXPORTADOR
7. Adeudo en cuenta

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.

Ventajas e inconvenientes de la operación de cheque
Para el importador

Ventajas



Paga cuando recibe la mercancía.



Relativa rapidez en el cobro, en comparación con el

Para el exportador

cheque personal.


Costes reducidos.



El banco emisor le carga en cuenta el importe del cheque

Para el importador
Inconvenientes

directamente.


Riesgo comercial alto, ya que el pago es posterior a la
recepción de la mercancía y existe posibilidad de pérdida o

Para el exportador

extravío del cheque.


Riesgo de cambio.
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 Transferencia y orden de pago simple
El importador (ordenante) indica a su banco (banco emisor) que traspase una determinada cantidad de
dinero a favor del exportador (beneficiario), a través de otra entidad bancaria (banco pagador) situada en el
segundo país, que puede ser un corresponsal del banco emisor o una entidad distinta. La operación se
considera transferencia si el importe es abonado en la cuenta del beneficiario, mientras que en la orden de
pago los fondos los obtiene de la caja del banco.
La transmisión de la orden se realiza mediante los servicios SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial
Telecommunication), por lo que requiere que los dos agentes estén adheridos al sistema.
La compañía importadora da la orden a su entidad financiera para que realice la transferencia a la cuenta del
exportador. Para ello, se debe detallar el código IBAN (cuatro dígitos adicionales a los 20 de la cuenta
doméstica) y el código TARIC (clave de la mercancía que la entidad financiera deberá transmitir a la
Administración Pública para el control de las exportaciones).
Transferencia u orden de pago simple

1. Mercancías
y documentos

6. Abono

BANCO
IMPORTADOR

5. Aviso

EXPORTADOR

4. Adeudo

2.Solicitud
de transferencia

IMPORTADOR

BANCO
EXPORTADOR
3. SWIFT ó télex

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.
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Ventajas e inconvenientes de la transferencia u orden de pago simple
Ventajas

Para el exportador

Inconvenientes



Rapidez en la recepción de fondos



Costes reducidos



Riesgo comercial alto (ya que el pago es posterior a la recepción

Para el exportador

de la mercancía)


Riesgo de cambio

 Orden de pago documentaria
El importador indica a su entidad financiera que realice el desembolso al banco del exportador cuando se
presente la documentación indispensable para la retirada de la mercancía. Su coste es muy elevado y no se
encuentra regulada.
Orden de pago documentaria

1. Mercancías

BANCO
IMPORTADOR

5. Aviso

7. Abono
8. Documentos

6. Documentos

EXPORTADOR

9. Documentos

3. Adeudo

2.Solicitud orden
de pago
documentaria

IMPORTADOR

BANCO
EXPORTADOR

4. Orden de pago

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.

 Remesa
El exportador gira los documentos cambiarios (letras, pagarés, recibos financieros,…) a cargo del
importador, entregándoselos a los bancos que intervienen en la operación para que lo hagan llegar a éste. y
puede ser de varias formas: simple, documentaria (los efectos se transmiten vía bancaria), contra pago
(pago del efectivo a la vista) y contra aceptación (pago del efectivo aplazado). Esta operación está regulada
por la Cámara de Comercio Internacional.
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Ventajas e inconvenientes de la operación de remesa
•

Únicamente afronta el pago ante la existencia de documentos que
acrediten la libre disponibilidad, por su parte, de la mercancía.

Para el importador
Ventajas

•

Puede rechazar los documentos por no ser correctos.

•

Puede obtener financiación del exportador si la remesa tiene pago
aplazado.

Para el exportador

•

Posibilidad de recurso en caso de impago.

•

La mercancía, en caso de impago, continuará siendo de su
propiedad.

Para el importador

•

Posibilidad de falsificación de documentos

•

No existe posibilidad de revisar la mercancía con anterioridad al
pago, tiene que confiar en lo que especifiquen los documentos.

•

Riesgo comercial alto, posibilidad de que el importador no acepte
pagar asumiendo el exportador los costes derivados de

Inconvenientes

almacenamiento en destino o transporte de regreso.
Para el exportador

•

Riesgo de cambio más acusado, por el plazo.

•

Demoras en las gestiones de cobro, que se mitigan en parte por la
utilización de documentos marco y mecanismos informáticos de
compensación banco.

•

Coste medio o alto.

Remesa simple contra pago

1. Mercancías
y documentos

2. Letra

7. Abono

EXPORTADOR

5. Pago

4. Letra

IMPORTADOR

6. Reembolso

BANCO
IMPORTADOR

BANCO
EXPORTADOR
3. Letra

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.
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Remesa simple contra aceptación

1. Mercancías
y documentos

2. Letra

8. Abono

EXPORTADOR

6. Pago

5. Aceptación

4. Letra

IMPORTADOR

7. Reembolso

BANCO
IMPORTADOR

BANCO
EXPORTADOR
3. Letra

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.

 Crédito documentario o carta de crédito
Es un instrumento que consiste en un mandato de pago que un importador (ordenante) cursa a su banco
(banco emisor) para que directamente, o a través de otro banco corresponsal (banco avisador o negociador),
pague al exportador (beneficiario) el importe de la operación, siempre y cuando éste cumpla con todas y
cada una de las condiciones impuestas en el documento de crédito. Es el medio de pago más seguro para el
exportador y el más utilizado en el comercio internacional, consiguiendo acercar al máximo la fecha de pago
y de recepción de la mercancía.

Ventajas e inconvenientes de la operación de crédito documentario
•

Ejerce el control de las condiciones de entrega de la mercancía

•

Tiene la garantía de que, si paga, el banco le entregará los documentos

Para el importador

que le permiten despachar la mercancía
•

Posibilidad de negociar con el exportador la mejora en el plazo de pago o
un descuento especial

Ventajas

•

Posibilidad de obtener financiación del banco al solicitar la línea de
comercio exterior.

•
Para el exportador

Seguridad de cobro prácticamente absoluta, por lo que puede ampliar su
mercado a clientes desconocidos o problemáticos.

•

Obtención de crédito bancario cuando el pago es aplazado.

•

Facilidad de obtención de anticipos.
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•

Posibilidad de que existan diferencias entre las especificaciones de los
documentos entregados y las mercancías recibidas.

Para el importador

•

Es el más caro de los medios de pago.

•

Absorbe capacidad de crédito con el banco, reduciendo su posibilidad de
endeudamiento.

Inconvenientes

Para el exportador

•

Alto coste.

•

Operativa complicada, rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones.

•

Posible estancamiento de sus relaciones comerciales.

Crédito documentario a la vista, confirmado y pagadero en el
banco negociador

1. Acuerdo de relaciones
comerciales

IMPORTADOR

EXPORTADOR

4. Aviso

6. Documentos

7. Abono

11. Adeudo

10. Documentos

2. Solicitud apertura
crédito documentario

5. Mercancías

9. Adeudo en cuenta

BANCO
EMISOR/ DEUDOR

8. Documentos

BANCO
AVISADOR/
NEGOCIADOR/
CONFIRMANTE

3. Emisión crédito
documentario

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Miralles-Quirós. Master Universitario de Investigación en
Economía, Gestión y Comercio Internacional.
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Servicios avanzados para la dinamización del espacio económico transfronterizo Andalucía-Norte de Marruecos

