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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe tiene por objeto evaluar los resultados de la aplicación del Plan de Acción 2017-2018, 
primer plan bienal de desarrollo de la Estrategia Española de Internacionalización de la Economía Es-
pañola 2017-2027 (EIEE), en torno a la cual se articula la acción del Gobierno en materia de fomento 
de la internacionalización.

La EIEE prevé un sistema de evaluación tanto de la propia Estrategia como de sus Planes  
de desarrollo, que permita medir los resultados y ver en qué medida ha cambiado el diagnósti-
co de la internacionalización, así como valorar si se están cumpliendo los objetivos específicos y  
líneas de actuación planteadas sobre la base de una serie de indicadores definidos al respecto. La 
Secretaría de Estado de Comercio (SEC) es la encargada de llevar a cabo este proceso de evaluación. 

Al tratarse del primer plan bienal, el estudio dedica especial atención a la evaluación de su diseño, 
además de abordar los aspectos relativos a su ejecución, cobertura y eficacia. Con este enfoque, se 
pretende que el informe sirva para mejorar la aplicación de las actuaciones de apoyo a la interna-
cionalización previstas en el actual Plan de Acción 2019-2020 y contribuya a la mejora del diseño de 
planes futuros. Además, el informe cumple una función de transparencia y rendición de cuentas a 
la ciudadanía.

En este proceso de evaluación, se ha realizado un gran esfuerzo para que los responsables de la 
misma pudieran contar con la información, los datos y las herramientas necesarias que asegurasen 
la eficacia de este ejercicio. Entre las diversas técnicas de evaluación utilizadas, destacamos la reali-
zación de encuestas y estudios ad hoc, así como la elaboración de una base de datos específica para 
la evaluación.

Contexto del estudio

 • El sector exterior se reveló como un factor clave de sostenimiento de la actividad económica 
durante la Gran Recesión iniciada en 2008 y de impulso a la recuperación económica poste-
rior. A diferencia de lo ocurrido en ciclos anteriores, la recuperación de la demanda interna 
y el crecimiento económico en los últimos años ha sido compatible con un superávit por 
cuenta corriente sostenido, lo que ha contribuido a un crecimiento más equilibrado. 

 • La aprobación de la Estrategia Española de Internacionalización de la Economía Española 
2017-2027 junto con el Plan de Acción 2017-2018, buscaba consolidar este cambio estructu-
ral. Es decir, impulsar la internacionalización para afianzar la contribución positiva del sector 
exterior al crecimiento económico. 

 • En las últimas décadas, nuestro sector exterior ha reforzado varios rasgos positivos, como la 
ampliación de la base exportadora, la diversificación geográfica y sectorial de mercados, la 
inserción en cadenas globales de valor, o el aumento de exportaciones de servicios, rasgos 
que dotan a nuestro sector exterior de una demostrada resiliencia. La Estrategia y el Plan de 
Acción incluyen entre sus objetivos, reforzar estos rasgos positivos.
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 • Aunque el informe se circunscribe a la evaluación del plan ejecutado en 2017 y 2018, a la 
hora de evaluar la vigencia del diagnóstico de situación realizado en su momento, hay que 
tener en cuenta la profunda alteración actual del escenario económico nacional e interna-
cional. La crisis sanitaria causada por la pandemia covid-19 ha supuesto una abrupta in-
terrupción en los ritmos de crecimiento de la actividad, el comercio y la inversión interna-
cionales. El impacto económico de la pandemia es aún incierto, como lo son también su 
repercusión geográfica y sus efectos sectoriales. Tanto en la aplicación del plan actualmente 
vigente, como en el diseño de los planes bienales futuros, se debe incorporar este escenario 
de incertidumbre y adoptar las estrategias necesarias para apoyar a las empresas interna-
cionalizadas o en proceso de internacionalización en su esfuerzo por adaptarse al nuevo 
entorno generado por la pandemia. Al igual que ocurrió tras la Gran Recesión, el sector ex-
terior debería ser ahora uno de los motores que impulse la recuperación económica. 

Principales resultados de la evaluación

 • La evaluación efectuada revela que el diseño del Plan de Acción 2017-2018 es adecuado para 
apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización. En este proceso, las empresas 
deben enfrentarse a obstáculos, como la existencia de elevados costes fijos, las dificulta-
des de acceso a la innovación, las carencias de capital humano, o la existencia de barreras 
comerciales. Estos obstáculos emergen como consecuencia de fallos de mercado relacio-
nados con los costes de entrada en mercados internacionales, incluyendo los provocados 
por la intervención pública de otros países, o con problemas de información que dificultan 
la correcta valoración de los beneficios y riesgos de la internacionalización. La evaluación 
muestra que los objetivos del Plan y las acciones que incluye se orientan a la corrección de 
estos fallos de mercado y los abordan de forma completa y equilibrada. El diseño del Plan 
incluye también una atribución clara de responsabilidades entre las unidades y entidades 
responsables de su ejecución. 

 • Además, el ejercicio de evaluación pone de manifiesto un claro avance en la superación de 
los retos y la consecución de los objetivos que marca la EIEE, en particular, en lo que res-
pecta al crecimiento de las exportaciones, la ampliación de la base exportadora, el aumento 
de la participación de nuestras empresas en licitaciones internacionales y el refuerzo del 
atractivo de nuestra economía para captar inversiones. Por otro lado, se han identificado 
algunas áreas en las que conviene intensificar esfuerzos, como son, el apoyo a la internacio-
nalización de las microempresas y pequeñas empresas, o el refuerzo del valor añadido de 
nuestras exportaciones, mediante la incorporación de contenidos tecnológicos, el desarro-
llo de marcas y la incorporación de capital humano.

 • En cuanto a los principales instrumentos de fomento a la internacionalización, dedicados a 
la asistencia con información y actuaciones de promoción exterior a las empresas, al apoyo 
financiero, a la atracción de inversiones o a la remoción de obstáculos al comercio, el es-
tudio concluye que resultan, en general, eficaces. Se apunta como líneas en las que seguir 
trabajando, conseguir una mayor difusión, especialmente entre las pymes, y reforzar su 
capacidad de adaptación con flexibilidad ante un entorno que es cambiante. Otro factor 
clave para la eficacia de estos instrumentos es su capacidad de conocer y adaptarse a las 
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características y necesidades de las empresas internacionalizadas o con potencial para la 
internacionalización. Para reforzar esa capacidad, es necesario continuar desarrollando es-
tudios y herramientas generales que faciliten este conocimiento, progresar en la evaluación 
de necesidades de los usuarios de cada instrumento y avanzar también en la evaluación de 
resultados de los programas y acciones individuales, así como asegurar que los instrumen-
tos de apoyo a la internacionalización responden a las recomendaciones de esos análisis.

Recomendaciones sobre los instrumentos de fomento de la internacionalización

 •  Se recomienda promover la visibilidad de ICEX España Exportación e Inversiones, especial-
mente entre las microempresas y pequeñas empresas con potencial exportador, para au-
mentar la repercusión positiva de sus actuaciones en el inicio a la actividad exportadora. 
Las microempresas y pequeñas empresas con potencial exportador se encuentran infrarre-
presentadas entre los usuarios de servicios ICEX que, por otro lado, resulta especialmente 
eficaz en la labor de acompañar a las empresas en el inicio de la actividad exportadora o en 
el acceso a nuevos mercados. Un mayor conocimiento y uso de estos servicios por este tipo 
de empresas permitiría alcanzar mayores tasas de efectividad.

También se debe valorar la oportunidad de destacar en mayor medida a las empresas emer-
gentes en expansión o scale-ups (empresas ya operativas y con alto potencial de crecimiento 
en los mercados internacionales) entre los objetivos explícitos de ICEX, así como reforzar los 
programas concretos que atienden a sus necesidades. Esto permitiría aumentar la eficacia 
de ICEX en relación con fases de crecimiento de las exportaciones, más allá del inicio o del 
acceso a nuevos mercados y consolidar los programas e iniciativas que ya vienen adoptán-
dose de apoyo a la internacionalización del emprendimiento.

 • En materia de atracción de inversiones, se recomienda que Invest in Spain continúe orien-
tando su actividad hacia empresas y proyectos de alto valor añadido. Para hacerlo con efica-
cia es conveniente que mantenga su compromiso con la cultura de evaluación de políticas y 
programas públicos y de medición del impacto de sus acciones. Esta línea de trabajo ya ha 
sido emprendida en 2019 con el análisis y evaluación de su programa Fondo Tecnológico 
Inteligente y se prevé trasladar la experiencia adquirida al resto de programas, específica-
mente el de atracción de proyectos de alto valor añadido. 

 • Con relación al seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, las principales re-
comendaciones se orientan a dotar a CESCE de mayor agilidad y capacidad de adaptación a 
un entorno internacional cambiante, en línea con lo observado en agencias homólogas de 
países de nuestro entorno. En este sentido, se aconseja revisar los procedimientos para la 
aprobación de operaciones, para dotar a CESCE de mayor autonomía de decisión y valorar 
cierta capacidad de flexibilización de las reglas de contenido nacional de los proyectos sus-
ceptibles de acogerse al aseguramiento por cuenta del Estado. Por último, sería conveniente 
promover una estrategia de gestión del riesgo más sofisticada, que preste más atención al 
conjunto de la cartera y ofrezca más flexibilidad en las operaciones individuales. Además, el 
apetito al riesgo debería ser también más flexible, de forma que pueda cumplir una función 
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contracíclica en las etapas de mayor incertidumbre, cuando se reduce la oferta privada de 
cobertura.

 • Merece la pena seguir impulsando el papel complementario que desarrolla el Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa (FIEM) con relación a la financiación privada. Se trata de 
facilitar su uso, tanto como instrumento contracíclico, en fases de restricciones financieras, 
como de suavización de las barreras financieras a las que se enfrentan determinado tipo de 
empresas y que afectan en mayor medida a algunos mercados. Para ello, se sugiere profun-
dizar en la línea ya emprendida de facilitar el acceso de las pymes a este instrumento, dada 
su mayor dificultad relativa para acceder a financiación privada. Esta vía, además, permitiría 
un mayor grado de uso del FIEM que, tras la superación de la crisis financiera, presenta ni-
veles de ejecución por debajo de su capacidad. En el marco de las dificultades ocasionadas 
por la covid-19 puede ser necesario potenciar el uso del FIEM a corto plazo. 

 • Con relación a la financiación ofrecida por COFIDES (con sus recursos propios y como ges-
tora de FIEX y de FONPYME) se recomienda continuar impulsando su interrelación con otros 
instrumentos de cooperación al desarrollo para reforzar su visibilidad y eficacia, aprove-
chando su experiencia en la financiación y estructuración de proyectos con clientes privados 
y sus acreditaciones internacionales para gestionar el presupuesto de la UE de cooperación 
al desarrollo, así como para gestionar proyectos de otros fondos como el Fondo Verde para 
el Cambio Climático. Adicionalmente, agilizar procedimientos permitiría adaptarse mejor a 
las necesidades de los usuarios.

 • En general, se recomienda reforzar la articulación entre los instrumentos financieros y con 
otros servicios de apoyo a la internacionalización. Para ello, es importante reforzar el papel 
que pueden desempeñar las entidades y unidades de la SEC con contacto más directo con 
las empresas (ICEX, red territorial y red exterior) como prescriptores de los servicios e ins-
trumentos más adecuados.

 Las redes territorial y exterior dotan de la necesaria capilaridad a las acciones de apoyo a la 
internacionalización. Debe potenciarse su papel como prescriptores de servicios de apoyo 
ajustados a las necesidades del usuario. Para ello, se recomienda continuar con la aplicación 
de herramientas que faciliten un mejor conocimiento de sus usuarios y definir objetivos 
para cada una de las unidades alineados con los de los planes de acción.

 • En materia de política comercial, el nuevo escenario internacional, caracterizado por tensio-
nes entre bloques comerciales, refuerza la importancia de los acuerdos comerciales entre 
la UE y terceros países y la necesidad de potenciarlos. Es también necesario intensificar los 
esfuerzos de difusión de las ventajas inherentes a estos acuerdos, en especial entre las py-
mes, y analizar las posibles causas de infrautilización de ventajas arancelarias. 
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Recomendaciones sobre el diseño y seguimiento del Plan

 • Se recomienda un enfoque más abierto en el diseño y seguimiento de futuros planes, in-
cluyendo procesos participativos, mediante consultas públicas, en los que, además de las 
diversas unidades administrativas y asociaciones empresariales (ya representadas en los 
órganos de seguimiento de los planes) puedan participar las propias empresas, represen-
tantes del ámbito académico o de la sociedad civil.

 • Además, los mecanismos de seguimiento e indicadores de los planes de acción bienales 
deben reforzarse para poder actuar como sistemas de alerta temprana que permitan iden-
tificar con prontitud posibles desviaciones en el cumplimiento de los planes o cambios en 
el entorno y adoptar, en su caso, medidas correctoras. Este refuerzo es especialmente ne-
cesario en el actual contexto de elevada incertidumbre en el que se precisa un mecanismo 
de alerta temprana que posibilite reorientaciones para responder a cambios en el entorno.  
Así, se recomienda integrar en el sistema de indicadores, en su caso, los mecanismos de 
seguimiento de los que ya dispongan los distintos instrumentos de apoyo a la internaciona-
lización, estableciendo indicadores por acción y analizando su vinculación con los objetivos 
y retos, establecer plazos para el cumplimiento de cada una de las acciones, de forma que 
puedan detectarse desviaciones en los ritmos de avance, y reforzar el seguimiento median-
te informes periódicos, que servirían de estímulo a las unidades que participan en la ejecu-
ción del plan. En el plano institucional, los grupos ya establecidos podrían completarse con 
grupos o redes de nivel técnico que faciliten un contacto más continuado. Hay que señalar 
que el Plan de Acción 2019-2020 ya incorpora mejoras en el esquema de coordinación y en 
los instrumentos de seguimiento.

 • Adicionalmente, se recomienda el mantenimiento y desarrollo de herramientas analíticas 
que faciliten la aplicación y evaluación de los futuros planes. Para ello es importante mante-
ner la colaboración no sólo de las unidades que participan en la ejecución del plan, sino tam-
bién de entidades como el Instituto Nacional de Estadística o el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la AEAT, cuya cooperación ha sido fundamental para el desarrollo 
de las herramientas analíticas que han facilitado el ejercicio de evaluación.

El conjunto de recomendaciones que contiene este informe, resumidas en los párrafos anteriores, 
cobra especial importancia ante la crisis sanitaria y sus efectos económicos. La ejecución y el diseño 
de los planes de acción para la aplicación de la EIEE deben ser capaces de adaptarse a los cambios 
provocados por la pandemia para acompañar con éxito a las empresas en su esfuerzo de interna-
cionalización. El informe pone también de relieve la conveniencia de realizar estudios prospectivos 
para anticipar los efectos a medio plazo de estos cambios. 
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1 Introducción 

1.1 Mandato

Las políticas de fomento de la internacionalización de la economía y la empresa tienen su base 
jurídica en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionali-
zación, que dedica el Título V a la Internacionalización de la economía española. Su artículo 50 define 
el contenido y alcance de estas políticas: 

“Constituyen las políticas de fomento de la internacionalización de la economía y 
la empresa españolas el conjunto de actuaciones que desarrolla el sector público, 
junto con el sector privado, para facilitar y reforzar la dimensión internacional de 
la economía española y fomentar la presencia exterior de las empresas y de los 
emprendedores como factores de estabilidad, crecimiento y generación de em-
pleo. Dicha dimensión se extiende asimismo a la acción económica institucional 
en foros bilaterales y multilaterales y a las acciones de fomento de la inversión 
extranjera en España y de España en el exterior”.

En el marco de esta Ley, se aprobaron el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Es-
pañola 2014-2015 y, posteriormente, la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 
2017-2027 (EIEE).

El artículo 51 de la citada Ley, relativo al Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Española, señala, en su apartado 2, su principal objetivo:

 “El objetivo del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 
será la mejora de la competitividad y la maximización de la contribución del sector 
exterior al crecimiento y la creación de empleo. Este Plan incluirá las iniciativas 
para el fomento de la internacionalización y de la mejora de la competitividad de 
la economía española y de las empresas, el establecimiento de las prioridades 
geográficas y sectoriales y los planes de actuación de los organismos con compe-
tencias en la materia”. 

El apartado 5 del citado artículo hace referencia al sistema de evaluación:

 “se establecerá un sistema de evaluación y control de los instrumentos que 
integran el Plan Estratégico de Internacionalización con el fin de asegurar la ca-
lidad y eficacia de las actuaciones de internacionalización. El resultado de las 
evaluaciones será público y servirá de base para las modificaciones normati-
vas y de gestión de los instrumentos y organismos que se incorporarán en las 
sucesivas versiones del Plan”.

La EIEE orienta la acción del Gobierno en materia internacionalización de nuestra economía. Para 
ello, identifica los grandes retos de las políticas de fomento de la internacionalización, define sus 
objetivos y prioridades y establece sus ejes de acción principales. En estos ejes se encuadran las 
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medidas o actuaciones concretas que conforman los planes de acción bienales mediante los que se 
desarrolla la EIEE.

La EIEE prevé la aplicación de procesos de evaluación de impacto y resultados “cada cinco años en el 
caso de la estrategia y con periodicidad bienal en el caso de los planes”.

Finalmente, el artículo 2 del Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a la Secre-
taría de Estado de Comercio, a través de su Subdirección General de Estudios y Evaluación de 
Instrumentos de Política Comercial, la función de realizar el “análisis y la evaluación de todos los 
instrumentos, medidas y procedimientos de política comercial y de apoyo a la internacionalización 
de la empresa de la Secretaría de Estado de Comercio y de todas las entidades y organismos de-
pendientes de la misma”. 

1.2 Objeto y alcance

El primero de los planes de acción bienales mediante los que se desarrolla la EIEE es el Plan de Ac-
ción para la Internacionalización de la Economía Española 2017-2018 (en adelante Plan de Acción 
2017-2018) que se aprobó conjuntamente con la EIEE, con la que se integró en un mismo documen-
to. El Plan de Acción 2017-2018 es el objeto de la presente evaluación.

El apartado “VIII. Ejecución y evaluación” de la EIEE orienta sobre el alcance del mandato de evalua-
ción. Así, establece que la EIEE “incorporará un sistema de evaluación que permita medir los resul-
tados y ver en qué medida ha cambiado el diagnóstico de la internacionalización de la economía 
española, así como valorar si se están cumpliendo los objetivo específicos y líneas de actuación 
planteadas sobre la base de los indicadores definidos al respecto”. Asimismo, este apartado prevé 
el contenido necesario de la evaluación, que comprenderá: 

(i) el seguimiento de la evolución de los indicadores al terminar cada plan de acción, 
(ii) la verificación del grado de ejecución de las medidas incluidas en cada plan de ac-

ción al término del mismo y su posible contribución a los objetivos asociados, 
(iii) la actualización del diagnóstico de la internacionalización de la economía española 

al final de la ejecución de cada plan de acción bienal, teniendo en cuenta aconteci-
mientos de la coyuntura internacional que afecten a la estrategia, 

(iv) la valoración de la utilización de encuestas externas para complementar la infor-
mación, 

(v) conclusiones y recomendaciones para la elaboración de los sucesivos planes de 
acción y 

(vi) una revisión a medio camino -a los cinco años- en profundidad de la estrategia a 
diez años.

Dado que se trata del primer ejercicio de evaluación de un plan de acción bienal, el estudio presta 
especial atención a la evaluación de su diseño, que comprende una revisión de su marco lógico, de 
la teoría del programa, de la coherencia interna y de su pertinencia.
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Se abordarán también con un enfoque general aspectos relativos a la cobertura del Plan, su imple-
mentación y su eficacia.  

1.3 Objetivos, justificación y utilidad

Los resultados de la EIEE, cuyo horizonte temporal es de 11 años, dependerán de que los planes de 
acción bienales que la desarrollan resulten eficaces.

Para garantizar esta eficacia resulta esencial proceder a la evaluación de cada uno de ellos y, en par-
ticular, evaluar el diseño de este primer Plan de Acción 2017-2018. 

Gráfico 1: La evaluación en el ciclo de la EEIE

La evaluación en el ciclo de Estrategia Española  
de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027

EIEE 2017-2027

Revisión a medio camino de la EIEE

Plan 17-18

Diseño

Ejecución

Evaluación

Plan 19-20

Diseño

Ejecución

Evaluación

Plan 21-22

Diseño

Ejecución

Evaluación

Planes sucesivos

Diseño

Ejecución

Evaluación

Fuente: elaboración propia

Así, podemos identificar tres grandes objetivos de este proceso de evaluación:

Un primer objetivo es alimentar el diseño de los sucesivos planes bienales que desarrollan la 
EIEE. Este objetivo está alineado con la justificación del propio ejercicio de evaluación y con las previ-
siones que marcan la Ley 14/2013 y la propia EIEE de que las evaluaciones sirvan para llevar a cabo 
mejoras normativas o de gestión de los instrumentos de fomento de la internacionalización y den 
lugar a conclusiones y recomendaciones que se tengan en cuenta en la elaboración de los sucesivos 
planes de acción. De esta forma, se cierra el ciclo de aplicación de la política pública.
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Un segundo objetivo, también alineado con las previsiones legales y de la EIEE es mejorar la eje-
cución de los diversos planes, asegurando la calidad y eficacia de las actuaciones de apoyo a la 
internacionalización. En efecto, la evaluación es útil no sólo para la mejora del diseño de los futuros 
planes, sino para identificar también posibles mejoras en su ejecución que redunden en mayores 
niveles de calidad y de eficacia.

Un tercer objetivo, aunque la Ley y la EIEE no lo citen explícitamente, es la rendición de cuentas 
ante la ciudadanía. La previsión, contenida en la Ley 14/2013 de que los informes de evaluación sean 
públicos sirve a este objetivo.

1.4 Estructura del informe

El informe se estructura en siete apartados. 

En este primer apartado introductorio se han resumido los elementos que deben tenerse presentes 
al desarrollar el contenido del informe: el mandato de evaluación contenido en la normativa y en la 
EIEE, el objeto y alcance definido por dicho mandato, los objetivos, justificación y utilidad del informe. 

Un segundo apartado, dedicado a analizar el contexto en el que se ha diseñado y ejecutado el Plan 
de Acción 2017-2018, a refrendar la validez del diagnóstico inicial y a describir con cierto detalle las 
características del propio Plan. Se incluye una referencia específica al sistema de seguimiento y eva-
luación previsto en el mismo.

En el tercer apartado se expone el enfoque adoptado para la evaluación que, teniendo en cuenta 
los elementos anteriores, se centra en la evaluación del diseño, completada con elementos relativos 
a su ejecución, cobertura y eficacia. Se incluyen también los criterios y preguntas de evaluación y se 
expone la metodología de evaluación aplicada.

El cuarto apartado se destina al análisis de los problemas u obstáculos a los que se enfrentan las 
empresas en su proceso de internacionalización, de los rasgos diferenciales que presentan las em-
presas exportadoras y de su percepción sobre los obstáculos a la internacionalización.

En el quinto apartado se evalúa el diseño del Plan de Acción. Los obstáculos a la internacionalización 
identificados en el apartado anterior se asocian a distintos tipos de fallos de mercado que justifican 
y orientan la intervención pública, estructurada en el Plan de Acción. Se analiza la coherencia entre 
el Plan y los fallos de mercado identificados, así como los mecanismos de coordinación entre los 
distintos agentes que intervienen en su aplicación. 

El apartado sexto incluye un análisis del grado de cumplimiento de las acciones del Plan, y aborda, 
también, el cumplimiento de algunos aspectos de su cobertura y eficacia. Este apartado finaliza con 
un epígrafe que proporciona una visión más amplia sobre el grado de avance en el cumplimiento 
de los objetivos.

El informe se cierra con un capítulo de conclusiones y recomendaciones.
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En los anexos se incluye información más detallada sobre alguno de los análisis realizados, así como 
de los instrumentos analíticos (bases de datos y encuestas) y estudios específicos que se han desa-
rrollado para la realización de la evaluación. 
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2 El Plan de Acción 2017-2018: contexto y características  
de la intervención 

2.1 Contexto y génesis de la intervención

La Gran Recesión de 2008 propició un cambio estructural con relación al papel que desempeña el 
sector exterior como factor de crecimiento económico en España. El sector exterior fue un factor de 
sostenimiento de la actividad durante los años de recesión y de impulso en la recuperación. A dife-
rencia de ciclos económicos anteriores, la recuperación del ritmo de crecimiento y de la demanda 
interna fue compatible con un incremento de la propensión a exportar y un superávit por cuenta 
corriente, incluso en un contexto de ralentización del comercio internacional.

Este cambio estructural vino acompañado de tendencias positivas que es preciso consolidar y re-
forzar. Así, resulta necesario continuar impulsando el aumento de la base exportadora y reducir la 
concentración de las ventas al exterior en un número relativamente reducido de empresas, poten-
ciar el crecimiento del tamaño medio de los exportadores españoles, aproximándolo al de nues-
tros principales socios comerciales, y mejorar la propensión a exportar de las pymes. Asimismo, es 
preciso consolidar la tendencia a la diversificación de los mercados de destino de las exportaciones 
españolas, en línea con lo observado en las principales economías de nuestro entorno, y potenciar 
el peso de las exportaciones de productos de alta tecnología en el total de exportaciones españolas, 
convergiendo con el de los principales países de la UE. El avance en la superación de estos retos 
reforzará la capacidad del sector exterior español para contribuir a un crecimiento de la economía 
y el empleo sostenibles. 

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó, el 28 de febrero de 2014, el primer Plan Estratégico 
de Internacionalización de la Economía Española 2014-2015 (Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, 2014), con medidas orientadas a la mejora de la competitividad y la maximización de la contri-
bución del sector exterior al crecimiento y la creación de empleo. La experiencia en la elaboración, 
ejecución y evaluación de primer plan puso de manifiesto la necesidad de contar con un marco 
estratégico que permitiera una planificación a más largo plazo. 

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de septiembre de 2017 el documento que integra la EIEE y el Plan 
de Acción 2017-2018. 

La elaboración de la EIEE fue coordinada por la Secretaría de Estado de Comercio en el marco 
del Grupo de Trabajo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Españo-
la. Participaron en estos trabajos los siguientes departamentos ministeriales y entidades públi-
cas y privadas:

 • Los centros directivos, instituciones y organismos del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad con competencias en materia de internacionalización, que elaboraron el bo-
rrador inicial. En particular:

 ― La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, 



 18

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017-2018

 ― ICEX España Exportación e Inversiones.
 ― Los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización: FIEM (Fondo de 
Internacionalización de la Empresa), COFIDES (Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E) que gestiona los fondos sin personalidad jurí-
dica, FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior, F.C.P.J.) y FONPYME (Fondo para 
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa, F.C.P.J.), 
CESCE (Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación) e ICO (Instituto 
de Crédito Oficial), como organismo responsable de la gestión de determinadas 
líneas de apoyo a la internacionalización.

 • Los departamentos ministeriales con intereses en materia de internacionalización en el ám-
bito de sus competencias.

 • Las Comunidades Autónomas, que en muchos casos disponen de instrumentos de fomento 
de la internacionalización, fueron consultadas en el proceso, en el marco del Consejo Inter-
territorial de Internacionalización.

 • El sector privado, que participa también en el Consejo Interterritorial de Internacionalización 
(CEOE y Cámaras de Comercio) y a través del Grupo consultivo ad hoc con el sector priva-
do (integrado por organizaciones empresariales, cámaras de comercio y asociaciones de 
exportadores). 

2.2 El diagnóstico de situación de 2017. Validez y vigencia actual

La EIEE incorpora un diagnóstico de situación de la internacionalización de la economía española 
que incluye un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO).

Asimismo, prevé una “actualización del diagnóstico de la internacionalización de la economía espa-
ñola al final de la ejecución de cada plan de acción bienal, teniendo en cuenta acontecimientos de 
la coyuntura internacional que afecten a la estrategia”. A efectos de la evaluación del Plan de Acción 
2017-2018 esta actualización sirve a dos objetivos:

 • Verificar la adecuación del diagnóstico inicial y su validez para la definición de las actuacio-
nes del Plan de Acción 2017-2018.

 • Confirmar que dicho diagnóstico continúa estando vigente o, en aquellos aspectos en que 
sea necesario, reformularlo para tenerlo en cuenta en el diseño y aplicación del siguiente 
Plan de Acción.

Conforme al mandato recogido en la EIEE, el diagnóstico de situación se actualizó al final de la ejecu-
ción del Plan de Acción 2017-2018 y se incorporó en el Plan de Acción 2019-2020. 

En líneas generales, la actualización del diagnóstico llevada a cabo en 2019, confirma el análisis ini-
cial de 2017 y, en términos generales, su vigencia al inicio del siguiente período bienal. En ambos 
casos, los principales rasgos que se destacan son:
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 • La fase expansiva de la internacionalización de la economía española, apoyada en mejoras 
de competitividad en las que inciden factores distintos del precio.

 • La ampliación de la base de exportadores regulares, aunque con una propensión exporta-
dora limitada entre las pymes y con un tamaño medio de los exportadores más reducido 
que en los países de nuestro entorno.

 • La necesidad de continuar mejorando en la diversificación del destino geográfico de las ex-
portaciones, así como de impulsar un mayor contenido tecnológico.

 • La favorable inserción de España en las cadenas globales de valor, muy vinculadas a comer-
cio e inversión.

 • La aportación positiva del sector exterior al crecimiento económico, la creación de empleo y 
la sostenibilidad financiera de la economía española.

Esta confirmación del análisis llevado a cabo en 2017 validó su relevancia para el diseño del Plan 
de Acción 2017-2018. Asimismo, permitió afirmar que el diagnóstico continuaba siendo adecuado 
para el diseño del Plan de Acción 2019-2020, si bien en el propio ejercicio de actualización ya se se-
ñalaron algunos cambios que debían tenerse en cuenta. Los principales cambios, entre los análisis 
DAFO efectuados en 2017 y 2019 (que se recogen en el Anexo 1), se reflejan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Principales diferencias entre los análisis DAFO de 2017 y 2019

DAFO 2017 DAFO 2019
Fortalezas

Recuperación de forma sostenida de la inversión extranjera No se refleja de forma expresa en el análisis DAFO, pero el 
diagnóstico recoge que el comportamiento de la inversión 
extranjera en España ha sido de progreso en 2017 y 2018.

Fuerte repunte de la inversión exterior desde 2015, con valores 
netos por encima de años anteriores

Aunque no se menciona de forma expresa en el análisis DAFO, 
el diagnóstico recoge descensos de la inversión española en el 
exterior en 2017 y 2018.

Incremento de la base exportadora y de los márgenes intensivo y 
extensivo1.

Incremento continuado de los exportadores regulares y de los 
márgenes intensivo y extensivo.

Debilidades

Concentración de la exportación en un número reducido de 
empresas

Reducido tamaño medio de los exportadores.

Riesgo de subida en el precio del petróleo y tipos de interés. Elevada dependencia energética.

Reducción de la participación forward en las cadenas globales de 
valor.

Necesidad de reforzar el posicionamiento en actividades con 
mayor valor añadido.

Oportunidades

Previsión de recuperación del crecimiento mundial en 2017 y 2018. Esperado mantenimiento a corto plazo de un entorno de bajos 
tipos de interés y de moderado precio del petróleo.

Firma de acuerdos comerciales de la UE con terceros países. Identificación clara de potencial español en países concretos y en 
sectores determinados.

Previsión de crecimiento de la inversión mundial Posibles desviaciones de comercio hacia empresas españolas 
como consecuencia de la alteración de acuerdos comerciales entre 
terceras partes.

Amenazas

Incremento de las tentaciones proteccionistas. Incremento de las tendencias proteccionistas y desaceleración del 
comercio internacional.

Insuficiente comunicación sobre las oportunidades que ofrecen los 
acuerdos comerciales a las empresas

Creciente competencia de los países de nuestro entorno y las 
economías emergentes por la captación de flujos de inversión.

Fuente: elaboración propia
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Como se desprende del análisis del Cuadro 1, las principales diferencias entre los DAFO de 2017 y 
2019 derivan, en algunos casos, de un mayor grado de detalle en el análisis que facilita el diseño del 
nuevo plan. Así, por ejemplo, al identificar como debilidad el reducido tamaño medio de los expor-
tadores o la necesidad de reforzar la posición española en actividades de mayor valor añadido, se 
facilita una mayor precisión al definir los objetivos, acciones e indicadores del plan. En otros casos, se 
tienen en cuenta la evolución reciente y las perspectivas del entorno internacional (más expansivas 
en 2017 y moderadas en 2019, año en el que, además, se percibe un protagonismo más claro de las 
tensiones comerciales) y su reflejo en la economía española.

Esta continuidad, con matices, entre el diagnóstico efectuado en 2017 y la actualización de 2019 se 
ha visto profundamente alterada por la crisis sanitaria asociada a la pandemia covid-19 y sus efectos 
en la evolución de la actividad económica, el comercio y la inversión internacionales. Las previsiones 
preliminares disponibles apuntan a un impacto muy elevado (Cuadro 2).

Cuadro 2.  Previsiones de organismos internacionales sobre actividad,  
comercio e inversión mundiales

Tasas de variación anuales (%)

FMI (13/10/20) 2019 2020 2021    
PIB, precios constantes 2,8 -4,4 5,2  
Volumen de comercio mundial (bienes y servicios) 1,0 -10,4 8,3  

OMC (8/04/20) Hipótesis optimista Hipótesis pesimista
  2019 2020 2021 2020 2021
PIB real a tipos de cambio de mercado 2,3 -2,5 7,4 -8,8 5,9
Volumen del comercio mundial de mercancías -0,1 -12,9 21,3 -31,9 24,0

UNCTAD (16/06/20) 2019            2020           2021  
Inversión directa extranjera -1,3         -40           -5/-10  

Fuente: FMI (2020), OMC (2020) y UNCTAD (2020)

Este impacto, además, puede reforzar algunas tendencias que, hasta cierto punto, estaban ya pre-
sentes en el panorama internacional. Entre ellas, el impulso a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, la digitalización, la transición ecológica (si los países apuestan por orientar los 
recursos dedicados a la reactivación económica hacia tecnologías limpias), las tensiones comerciales 
y la orientación hacia el bilateralismo, y más recientemente, la reestructuración o acortamiento de 
las cadenas globales de valor, para dotarlas de mayor robustez, o la introducción de controles en 
la inversión extranjera directa, persiguiendo una protección de sectores estratégicos. A corto plazo, 
está dando lugar a medidas de apoyo dedicadas a salvaguardar el tejido empresarial y a una reo-
rientación de las medidas de apoyo a la internacionalización con este mismo objetivo.

Además, los efectos de la pandemia serán asimétricos geográfica y sectorialmente. La información 
estadística disponible, que refleja las tendencias del pasado, no permite discernir si las alteraciones 
geográficas y sectoriales generadas por un cambio disruptivo, como la covid-19, tendrán un carácter 
permanente o si serán principalmente transitorias.1

1 El término margen extensivo aplicado a la exportación, hace referencia a la contribución de las nuevas relaciones 
comerciales (habitualmente identificadas con exportaciones de nuevos exportadores, o de nuevos productos, o a nuevos 
destinos geográficos), y el término margen intensivo, al mantenimiento o incremento de las exportaciones ya existentes 
(exportaciones de la misma empresa, del mismo producto y al mismo destino geográfico).
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En todo caso, estos impactos alertan sobre la necesidad de reevaluar, con una visión prospectiva 
que no sólo tenga presentes los efectos de corto plazo, sino que los combine con un horizonte es-
tratégico de largo plazo, el papel e importancia relativa de los distintos instrumentos incluidos en 
la EIEE. En esta reevaluación, previsiblemente, ganarán importancia los acuerdos comerciales o se 
detectará la necesidad de efectuar ajustes en la definición de los países con actuación sectorial es-
tratégica. Por otra parte, hasta que se supere la pandemia, las actuaciones de promoción comercial 
habrán de adaptarse a un contexto de movilidad internacional limitada.

El análisis del escenario económico internacional tras la crisis sanitaria, de sus repercusiones en las 
distintas regiones geográficas y sectores económicos y de sus efectos en el proceso de internacio-
nalización de la economía española excede el alcance de este informe de evaluación, pero no cabe 
duda de que deberán ser tenidos en cuenta en la aplicación del vigente Plan 2019-2020, en su eva-
luación y en el diseño de planes ulteriores. 

2.3 El Plan de Acción 2017-2018. Teoría de la intervención pública  
y principales características

La EIEE 2017-2027 y el Plan de Acción 2017/18 se construyen sobre la idea de que la internacionali-
zación favorece que el sector exterior contribuya estructuralmente al crecimiento económico y del 
empleo. Este argumento se sustenta en evidencia histórica y en desarrollos teóricos y su contraste 
empírico:

 • Desde una perspectiva histórica, los procesos de apertura al exterior de la economía es-
pañola han incidido positivamente en el crecimiento económico del país. La propia EIEE 
cita, como ejemplos de estos impulsos, el Plan de Estabilización de 1959 y la liberalización 
comercial en los años siguientes; la adhesión de España a la Comunidad Económica Eu-
ropea en 1986; la integración en la Unión Económica y Monetaria en la segunda mitad de 
los años 90 y el proceso de adopción del euro y las reformas estructurales y de apertura 
asociadas al mismo.

 • Desde una perspectiva teórica, la apertura al exterior supone ampliaciones del tamaño del 
mercado y aumento de la competencia. Con ello se favorece el aprovechamiento de eco-
nomías de escala y alcance y un comportamiento más eficiente de los mercados. Adicional-
mente, los modelos teóricos y la evidencia empírica muestran que las decisiones de interna-
cionalización de las empresas dependen de sus características intrínsecas. En particular, las 
empresas que se internacionalizan son las más productivas. Además, internacionalización 
y productividad se refuerzan entre sí, generando un círculo virtuoso, a través de procesos 
de aprendizaje mediante la internacionalización. Otros factores que inciden en ganancias 
de productividad son el acceso a los mejores suministradores de las empresas internacio-
nalizadas, la eficiencia en costes que supone la integración en cadenas globales de valor o 
los efectos desbordamiento que generan tanto la inversión directa extranjera en el país re-
ceptor como el aprendizaje, por parte de empresas orientadas al mercado doméstico o que 
se inician en la internacionalización, de la experiencia de empresas ya internacionalizadas.
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En los procesos de internacionalización se perciben fallos de mercado que pueden corregirse me-
diante la intervención pública. Estos fallos de mercado pueden agruparse en dos grandes categorías 
(BIS, 2011): los relacionados con los costes de entrada en los mercados exteriores y los relacionados 
con los beneficios potenciales de acceder a dichos mercados (ver epígrafe 5.1).

La existencia de estos fallos de mercado avala la política de fomento de la internacionalización que 
se articula a través de la EIEE y se desarrolla en planes bienales. 

La EIEE: objetivos, ejes de actuación y prioridades

El objetivo general de la EEIE es el impulso de la internacionalización de la economía española, 
afianzando así una contribución positiva de carácter estructural del sector exterior al crecimiento 
económico de España que revierta en una mayor creación de empleo, a través de la mejora en la 
competitividad y de la mayor presencia de nuestras empresas en el exterior. 

La EIEE identifica, además cuatro grandes retos:

1) Alcanzar un valor de las exportaciones nominales de 400.000 millones de euros en 2027.
2) Conseguir que en 2027 existan 60.000 empresas que exporten de forma regular.
3) Conseguir que en 2017-2027 las empresas españolas sean adjudicatarias de 650.000 millo-

nes de euros en licitaciones internacionales.
4) Alcanzar en 2027 un stock de inversiones directas extranjeras de 500.000 millones de euros.

Para lograr el objetivo general y superar los retos, la Estrategia marca cuatro objetivos específicos: 

1) Aumento de la propensión a exportar y de la base de empresas que exportan regularmente. 
Particularmente, con el foco en mejorar el acceso de las pymes a los mercados exteriores. 

2) Diversificar los mercados de destino e inversión, buscando promover la implantación de 
nuestras empresas en sectores estratégicos en determinados mercados. 

3) Incrementar el valor añadido de las exportaciones y la inserción de nuestras exportaciones 
en las cadenas globales de valor.

4) Aumentar la atracción de inversión extranjera. 

Para la consecución de estos objetivos específicos, la EIEE organiza su acción en torno a seis ejes de 
actuación, que son los siguientes:

1) Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y al 
perfil de nuestras empresas. Particularmente con el foco en mejorar el acceso de las pymes 
a los mercados exteriores. 

2) Incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización a la internacionalización. 
3) Desarrollar el capital humano para la internacionalización.
4) Aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial de la UE 

y de las instituciones financieras y organismos multilaterales. 
5) Potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido. 
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6) Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores relevan-
tes en materia de internacionalización. 

Gráfico 2: Fallos de mercado y descripción de la intervención pública
Fallos de mercado en la internacionalización

Relacionados con los costes  
de entrada

Intervención pública: EIEE 2017-2017

Desarrollo de la EIEE: Plan de Acción 2017-2018

Objetivos

Ejes de actuación

General: impulso a la internacionalización

Apoyo adaptado a las empresas

Aumento base exportadora

Innovación, tecnología, marca y digitalización

Diversificar mercados

Capital humano

Incremento valor añadido

Aprovechar política comercial, IFI, OOII

Atracción inversión extranjera

IDE de alto valor añadido

Coordinación y complementariedad

Ejes de actuación

Medidas por eje de actuación

Apoyo adaptado a las empresas

51 medidas

Innovación, tecnología, marca y digitalización

20 medidas

14 medidas

Capital humano

25 medidas

Aprovechar política comercial, IFI, OOII

6 medidas

IDE de alto valor añadido

10 medidas

Coordinación y complementariedad

Relacionados con los beneficios  
y riesgos potenciales

Fuente: elaboración propia a partir de la EIEE y el Plan de Acción 2017-2018.
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Para garantizar la consecución de los objetivos anteriores de la manera más eficiente posible, la 
EIEE también introduce el criterio de fijar prioridades geográfico-sectoriales en las que centrar la 
actividad de fomento de la internacionalización. En efecto, dada la imposibilidad de liderar todos los 
sectores en todos los países, y dado el carácter limitado de los recursos públicos, se hace necesario 
concentrar los esfuerzos en aquellos países y sectores en los que España tiene un gran potencial no 
explotado. Para ello, la Secretaría de Estado de Comercio ha seleccionado un grupo de Países con 
Actuación Sectorial Estratégica (PASE) en los que España tiene grandes oportunidades comerciales 
no explotadas. En su primera versión, los PASE están compuestos por Brasil, Canadá, China, Corea, 
Estados Unidos, India, Japón, Marruecos, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía y en cada uno de estos 
mercados se establece una serie de sectores prioritarios. El enfoque PASE sustituye a los anteriores 
Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM) de 2005, que carecían de un enfoque sectorial. 
Conviene señalar que el enfoque PASE no ha sido puesto en práctica en este primer Plan, puesto 
que la selección de países y sectores estratégicos se llevó a cabo paralelamente a su ejecución. En 
consecuencia, el enfoque PASE se empieza a aplicar en el Plan de Acción 2019-2020, que no es obje-
to de la presente evaluación.

El Plan de Acción 2017-2018

El Plan de Acción 2017-2018 incluye un total de 126 acciones o medidas2 de impulso a la internacio-
nalización clasificadas en los seis ejes de actuación definidos en la EIEE. A continuación, se resumen 
los principales objetivos que persiguen las medidas impulsadas en cada eje3:

EJE 1: Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y 
al perfil de nuestras empresas. 

Este eje, cuyo elemento vertebrador es la adaptación de los instrumentos de apoyo a las caracterís-
ticas y necesidades de las empresas, combina medidas dirigidas a todo tipo de empresas, con otras 
dirigidas a tipos de empresas concretos: pequeñas, medianas, grandes o empresas emergentes 
(start-ups). Se abordan también otros objetivos de carácter horizontal, como la diversificación de 
mercados o la incorporación de elementos de responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

EJE 2: Incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización a la internacionalización.

El elemento vertebrador de este eje es potenciar la productividad y competitividad de la empresa a 
través de activos intangibles. Innovación tecnológica y marca, son, junto a la transformación digital, 
los objetivos que se abordan. 

EJE 3: Desarrollar el capital humano para la internacionalización.

Las medidas incluidas dentro de este eje tratan de impulsar la formación de capital humano especia-
lizado en internacionalización, así como la captación de talento y la cultura de la internacionalización. 

2  En este informe se usa la denominación de acción o medida indistintamente 
3  Esta presentación no es exhaustiva, para un mayor detalle pueden consultarse las tablas del Anexo 2.
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Para ello, se plantean potenciar la formación específica en internacionalización, apoyar la atracción 
de talento y la internacionalización del sistema universitario.

EJE 4: Aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial co-
mún y de las instituciones financieras y organismos multilaterales.

Dentro de este eje se incluyen medidas destinadas a favorecer el acceso de las empresas españolas 
a mercados más abiertos a través, principalmente, del impulso a los acuerdos comerciales de la UE 
con terceros países que contienen mecanismos que facilitan la identificación y remoción de barreras 
comerciales, así como de mejoras de acceso a la información relativa al acceso a mercado disponible 
para las empresas, especialmente para las PYMES. Asimismo, se incluyen medidas para potenciar 
una presencia más activa en instituciones y organismos internacionales, tanto como vía de trasla-
ción de las prioridades de política comercial y económica española, como para facilitar el acceso de 
empresas a licitaciones de internacionales. 

EJE 5: Potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido.

Dentro de este eje se plantean medidas orientadas a la consecución de un entorno regulatorio 
cada vez más favorable para el clima de negocios y el entorno empresarial. Para ello, se busca 
simplificar la normativa existente, de forma que no suponga un obstáculo ni para la creación de 
nuevas empresas ni para la atracción de inversiones internacionales. Se presta especial atención 
a la promoción de España como plataforma global de negocios, al papel de puente con América 
Latina y al apoyo a las inversiones tecnológicas y al emprendimiento. 

EJE 6: Reforzar la coordinación y complementariedad de acciones entre todos los actores rele-
vantes en materia de internacionalización.

El sexto y último eje del Plan incluye acciones enfocadas a garantizar que todos los departamen-
tos y organismos públicos que llevan a cabo actuaciones en materia de fomento de la internacio-
nalización trabajen de forma coordinada y eficiente, cumpliendo los principios de coherencia y 
coordinación de las Administraciones Públicas y complementariedad con la actuación del sector 
privado.  

2.4 Sistema de seguimiento y evaluación

La EIEE atribuye al Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Española, 
que preside la Secretaria de Estado de Comercio, la obligación de revisar periódicamente el grado de 
ejecución de las medidas previstas en el Plan de Acción 2017-2018. 

Se establece que, también, se realizará un análisis similar en el seno del Consejo Interterritorial de 
Internacionalización, en el que, además del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las Comu-
nidades Autónomas, están presentes representantes de la CEOE y Cámaras de Comercio.

Se prevé también un seguimiento en el Grupo consultivo ad hoc con el sector privado, en el que par-
ticipan asociaciones de exportadores, organizaciones empresariales y cámaras de comercio.
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El Plan de Acción 2017-2018 incorpora dos cuadros de indicadores para el seguimiento de la EIEE. En 
su anexo I, se definen un total de 15 indicadores asociados a los grandes retos. En su anexo VII, se 
definen 45 indicadores, distribuidos por ejes y por objetivos intermedios. No se definen metas para 
cada uno de estos indicadores, ni se establece su vinculación con acciones concretas, aunque sí se 
establece el valor de referencia de 2016.

La responsabilidad de la evaluación, como ya se ha señalado, recae sobre la Secretaría de Estado de 
Comercio, a través de su Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 
Comercial. 
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3 Enfoque de evaluación y metodología 

3.1 Enfoque de evaluación

El enfoque de la evaluación del Plan de Acción 2017-2018 está condicionado por varios factores:

 • En primer lugar, el alcance definido por el mandato de evaluación y por los objetivos del 
ejercicio. Se ha hecho referencia a ambas cuestiones en el epígrafe 1 de este informe. 

 • En segundo lugar, al hecho de que este es el primer plan de aplicación de la EIEE, por lo que 
los aspectos relativos al diseño y coherencia resultan especialmente relevantes. 

 • En tercer lugar, a la complejidad de la intervención, integrada por múltiples medidas com-
plementarias, responsabilidad de actores diversos y, en ocasiones, con dificultades de deli-
mitación y cuantificación, lo que aconseja centrarse en áreas prioritarias.

 • Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia administrativa, se tratará de no replicar 
ejercicios que, por mandato legal o por decisión autónoma, han sido realizados por otras 
unidades (como la Subdirección General de la Inspección de los Servicios o algunos de los 
organismos y entidades responsables de la aplicación de medidas en el marco del Plan), 
aprovechando, en todo caso, los trabajos ya realizados.

Sobre esta base, la evaluación analiza el diseño del Plan, revisando su marco lógico, la teoría sub-
yacente al programa, su coherencia interna y la pertinencia de la intervención. Se abordan también 
de forma preliminar y general aspectos relativos a su cobertura, su aplicación y eficacia, adoptando 
cuando sea necesario un enfoque selectivo que permita centrarse en los principales instrumentos y 
medidas contemplados en el Plan.

Para facilitar la comprensión de este documento y de su relación con el Plan, la evaluación se arti-
culará, cuando sea posible, de acuerdo con los ejes de actuación y objetivos definidos en la EIEE y el 
Plan de Acción 2017-2018. 
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3.2 Criterios y preguntas de evaluación

La siguiente tabla recoge las preguntas de evaluación y los criterios a los que responden. 

Preguntas principales Criterios

  ¿En qué grado el conjunto 
de medidas que componen 
el Plan de Acción 2017-2018 
está orientado a resolver los 
principales problemas detectados 
en la internacionalización de las 
empresas españolas?

Pertinencia Coherencia interna Coherencia externa

¿Cuáles son los principales 
obstáculos o problemas para 
la internacionalización de las 
empresas españolas?

¿En qué medida los obstáculos 
identificados están asociados a 
fallos de mercado que pueden 
justificar la intervención del 
sector público?

¿En qué medida están 
convenientemente articulados 
los objetivos, ejes, actuaciones 
e indicadores recogidos 
en el Plan para resolver los 
problemas identificados?*

¿En qué medida están 
convenientemente 
articulados los objetivos, ejes, 
actuaciones e indicadores 
recogidos en el Plan para 
resolver los problemas 
identificados?

¿Se trabaja de forma 
coordinada para el logro de los 
objetivos?

  ¿En qué grado han sido eficaces 
las medidas adoptadas para el 
logro de los objetivos que se 
pretendían?

Ejecución Cobertura Eficacia

¿Cuál ha sido el grado de 
aplicación de las medidas 
incluidas en el Plan?

¿Han llegado las medidas a 
los potenciales beneficiarios 
del Plan?

¿En qué grado las actuaciones 
realizadas han permitido 
a los beneficiarios del Plan 
superar los problemas 
detectados en su proceso de 
internacionalización?

¿En qué grado las actuaciones 
han facilitado  que los 
objetivos del Plan o de la EIEE 
sean alcanzados a un ritmo 
adecuado?

3.3 Metodología

La metodología de evaluación adoptada viene condicionada por las características y complejidad del 
programa, los objetivos que se persiguen con la evaluación y la información disponible. Atendiendo 
a estos factores, se ha adoptado un enfoque metodológico multidisciplinar, en el que se consideran 
aspectos cualitativos y cuantitativos, y se emplean las siguientes técnicas de evaluación, con un en-
foque complementario:

 • Revisión de la literatura científica: revisión de la literatura económica más relevante, tanto 
teórica como empírica, para identificar los principales problemas que enfrentan las empre-
sas en sus decisiones de internacionalización, analizar su naturaleza de fallo de mercado 
que justifica la intervención pública, y conocer la relación entre las características intrínsecas 
de las empresas y sus decisiones de internacionalización.

 • Análisis documental: análisis de la normativa reguladora del Plan de Acción 2017-2018, de 
la EIEE y del propio Plan, así como del diagnóstico incluido en dicho Plan de Acción. Análisis 
de las fichas de seguimiento de la ejecución de las medidas del Plan de Acción 2017-2018 

*Esta pregunta responde a dos criterios (pertinencia y coherencia interna)
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(ver resumen en Anexo 2), remitidas por la Subdirección General de Estrategia, unidad res-
ponsable del seguimiento del Plan. Análisis del Informe de Cumplimento y Resultados de 
la Subdirección General de la Inspección de los Servicios, elaborado en cumplimiento del 
artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Análisis de ejercicios de evaluación de programas llevados a cabo 
por algunas de las principales entidades responsables de la ejecución de medidas de fo-
mento de la internacionalización. Análisis de las memorias de dichas entidades, referidas a 
los años de ejecución del Plan, de documentación recogida en sus páginas web, así como 
de los informes anuales del sector exterior que publica la Secretaría de Estado de Comercio.

 • Realización de estudios ad hoc para profundizar en aspectos de interés sobre el sector ex-
portador español y los problemas que abordan las empresas españolas en sus procesos de 
internacionalización. En concreto, se han llevado a cabo un Estudio del potencial exportador 
país-sector sobre la base de un modelo de gravedad (Minondo y Lucio, 2018) y un Análisis 
de la supervivencia de las empresas exportadoras españolas (Esteve y Requena, 2018). Se 
incluyen estos estudios como Anexos 3 y 4, respectivamente. 

 • Análisis de las encuestas de satisfacción llevadas a cabo por las principales entidades res-
ponsables de la gestión de servicios de fomento de la internacionalización.

 • Realización de encuestas ad hoc a usuarios o potenciales usuarios de estos servicios para 
completar la información. Se han hecho dos encuestas, la Encuesta Piloto sobre Apoyo a 
la Internacionalización (EPAI), realizada a una muestra de exportadores regulares, con un 
cuestionario sencillo y una buena cobertura del conjunto de exportaciones de mercancías, y 
una Encuesta a Piloto sobre Apoyo a la Internacionalización a empresas incluidas en la base 
de datos de ICEX (EPAI-ICEX), con un cuestionario más amplio y contenidos más detallados. 
En los Anexos 5 y 6 se presentan las características de estas encuestas, su metodología e 
información detallada sobre sus resultados.

 • Explotación de datos de diversas fuentes estadísticas: en particular para el estudio del grado 
de cumplimiento de los indicadores de seguimiento y evolución general del sector exterior.

 • Análisis cuantitativo: mediante convenio con el Banco de España (BdE) y el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), se ha construido una base de datos combinando información del 
Directorio Central de Empresas (DIRCE), datos de comercio de bienes de Aduanas y datos 
de acceso a programas de Información o apoyo de ICEX. Esta base de datos de Caracte-
rización de la Empresa Exportadora y con Potencial Exportador (CEEPE), facilita el análisis 
comparativo de las características de las empresas que exportan o tiene potencial para 
hacerlo, frente al conjunto de empresas, así como de la eficacia del apoyo a la internacio-
nalización. El Anexo 7 recoge una nota metodológica sobre esta base.

 • Encuentros y entrevistas con expertos: las conclusiones y recomendaciones provisionales 
se han debatido con expertos, tanto del ámbito académico, como procedentes de la evalua-
ción de políticas públicas y del diseño y la gestión de los programas de apoyo a la internacio-
nalización, enriqueciéndose con sus aportaciones.
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 Herramientas de análisis diseñadas para la evaluación  

del Plan de Acción 2017-2018

Se han desarrollado tres herramientas analíticas específicamente para la evaluación del Plan. Se trata de 
tres instrumentos complementarios, cuyas principales características y utilidad se resumen a continua-
ción. En los anexos correspondientes se ofrece información más detallada.

Base de datos de Caracterización de la Empresa Exportadora y con Potencial Exportador (CEEPE).

Combina datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), del INE, con la información sobre comercio 
exterior total de Aduanas y con información sobre uso de los servicios de ICEX procedente de sus bases de 
datos. Incluye datos tanto de empresas exportadoras de bienes como no exportadoras, lo que supone algo 
más de 1,5 millones de empresas en cada año incluido en la base (2014 a 2018). 

Se han excluido las empresas cuyo sustento jurídico es una persona física, que tienen una reducida inciden-
cia en la actividad exportadora de bienes. Además, DIRCE no incluye datos de algunos tipos de empresas, 
como las explotaciones agrarias. Con estas salvedades, CEEPE es altamente representativa del conjunto de 
la economía española y de su vertiente exportadora, aunque con datos limitados a exportación de bienes.

La base CEEPE permite un análisis a nivel de microdato de las características de las empresas exportado-
ras de bienes y su comparación con las características de las empresas que no exportan bienes. Mediante 
este tipo de análisis se pueden determinar los rasgos que identifican a las empresas con potencial para la 
exportación. La relación con el uso de servicios de ICEX facilita también el análisis de su eficacia.

Encuesta Piloto sobre el Apoyo a la Internacionalización (EPAI).

Realizada con la muestra de empresas de la Encuesta de Coyuntura de la Exportación, compuesta por 
empresas que exportan regularmente bienes. Es altamente representativa del conjunto de la exportación 
de bienes (la muestra representa en torno al 96% de estas exportaciones) y se utiliza para estudiar el grado 
de conocimiento, uso y satisfacción del sector exportador con relación a algunos de los principales instru-
mentos de apoyo.

Encuesta Piloto sobre el Apoyo a la Internacionalización - ICEX (EPAI-ICEX)

Realizada a empresas vivas que han tenido relación con ICEX entre 2012 y 2019 y figuran en la base de 
datos de la institución (CRM Global). Puede considerarse representativa de los usuarios de los servicios de 
ICEX. Incluye a una amplia variedad de empresas: regulares o no regulares, exportadoras de bienes o de 
servicios, veteranas o que se inician en la exportación, etc. La variedad de la muestra, la riqueza del cues-
tionario y la combinación con el conocimiento que tiene ICEX de sus usuarios, permite valorar no sólo el co-
nocimiento, uso y eficacia de los servicios prestados por ICEX, sino también las percepciones empresariales 
sobre las barreras a la internacionalización, sobre los factores determinantes de éxito, así como sobre el 
papel de las políticas públicas, las estrategias de internacionalización de las empresas y las razones por las 
que recurren a un tipo de servicios o a otro.
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4 Análisis de los obstáculos a la internacionalización y 
rasgos diferenciales de las empresas exportadoras 

Los problemas u obstáculos a los que se enfrentan las empresas en su proceso de internacionali-
zación han sido objeto de atención de la literatura económica, tanto desde una perspectiva teórica, 
como desde la contrastación empírica. 

En este epígrafe se resumen los hallazgos más relevantes de la literatura económica, se particula-
riza, cuando es posible, para el caso español y se analiza su relación con los ejes identificados en la 
EIEE. En el marco de la evaluación se han realizado además diversos ejercicios que corroboran estos 
hallazgos. Así, se han llevado a cabo dos estudios que analizan, respectivamente el potencial expor-
tador país-sector de la economía española y la supervivencia de las empresas exportadoras españo-
las. Además, el estudio de las características que diferencian a las empresas exportadoras de las que 
no lo son, a partir de la base de datos CEEPE, confirma la relevancia de los obstáculos que identifica 
la literatura económica. Adicionalmente, a través de la encuesta EPAI-ICEX, se revelan los problemas 
que las empresas perciben como más significativos en el proceso de internacionalización. 

4.1 Obstáculos para la internacionalización identificados por la literatura 
económica

Se resumen a continuación los principales hallazgos que revela la literatura económica con relación 
a los obstáculos que enfrentan las empresas en su proceso de internacionalización. Estos hallazgos 
se han organizado conforme a los cinco primeros ejes del Plan de Acción 2017-2018, para facilitar la 
comprensión de su relación con el mismo.

Eje 1: Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y al perfil de 
nuestras empresas

A partir de modelos teóricos alternativos, desarrollados por la literatura para explicar el comercio in-
ternacional, pueden derivarse las denominadas ecuaciones de gravedad. Estos instrumentos, ade-
más de robustez teórica, ofrecen una elevada capacidad predictiva de los flujos comerciales (Yotov 
et al., 2016). Sintéticamente, las ecuaciones de gravedad predicen que el comercio entre dos países 
varía positivamente en función del tamaño de sus economías y negativamente en función de la “dis-
tancia” que los separa. La variable “distancia” es un reflejo de los obstáculos o barreras que afrontan 
las empresas en su proceso de internacionalización y hace referencia tanto a la distancia física (que 
determina mayores costes de transporte), como, entre otras, a las diferencias jurídicas, instituciona-
les o incluso culturales, que suponen también costes mayores (asociados a barreras arancelarias y 
no arancelarias, prospección de los mercados exteriores, adaptación al entorno jurídico-institucio-
nal, a las preferencias de los consumidores locales, etc.). Al analizar el comercio entre dos países 
o áreas geográficas, estos costes deben relativizarse teniendo presente el coste promedio de su 
comercio exterior con otras zonas. A partir de estas variables puede determinarse el potencial 
exportador de una economía a otra para cada sector de actividad y compararse este potencial con 
la exportación efectiva. 
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Sobre esta base, el estudio de Minondo y Lucio, 2018 (Anexo 3) sobre el potencial exportador 
país-sector de la economía española identifica combinaciones sectores-destino donde las empre-
sas españolas tienen un elevado potencial exportador pendiente de aprovechamiento.

Entre los principales hallazgos de este estudio, destacan los siguientes:

 • España presenta un elevado potencial exportador aún no aprovechado en países como 
EE.UU. y China y exportaciones efectivas superiores a las predichas por el modelo en desti-
nos más cercanos, como Portugal, Alemania, Italia o Marruecos.

 • Por sectores, destaca el potencial de automóvil, maquinaria, material eléctrico o aviación y, 
entre las actividades de servicios, los de transporte y servicios a empresas.

 • El análisis combinado sector-destino pone de manifiesto comportamientos diferenciales, 
que deben orientar las políticas de apoyo. Así, existen tanto oportunidades sectoriales aún 
no aprovechadas en destinos geográficos donde las exportaciones españolas tienen una 
presencia elevada, como oportunidades en nuevos destinos geográficos para sectores que 
ya explotan su potencial en los destinos más tradicionales.

Este tipo de estudios y los análisis más específicos llevados a cabo con posterioridad han servido 
de base para el desarrollo del enfoque de Países con Actuación Sectorial Específica que, como ya 
se ha señalado, se ha puesto en marcha coincidiendo con el Plan de Acción 2019-2020. El enfoque 
PASE permite dirigir las actuaciones de promoción comercial españolas hacia las combinaciones 
sector-destino donde las empresas españolas presentan mayor fortaleza.

Desde una perspectiva microeconómica, centrada en la empresa, la literatura económica ha ex-
plorado con mayor detalle los obstáculos o barreras que afrontan las empresas en su proceso de 
entrada en nuevos mercados y de supervivencia en la actividad exportadora. Estas barreras les 
afectan con desigual intensidad, dependiendo de las características de cada empresa. Los eleva-
dos costes fijos del proceso determinan que sean las empresas más productivas las que tienden a 
internacionalizarse. La internacionalización a su vez refuerza la productividad, mediante procesos 
de aprendizaje, y genera efectos desbordamiento sobre otras empresas. Las características de las 
empresas que tienen éxito en la internacionalización no son necesariamente homogéneas. En parti-
cular, el éxito en la internacionalización de empresas tiene una relación más directa con su tamaño 
para las empresas manufactureras que para las de servicios. Estos obstáculos y efectos afectan a la 
internacionalización tanto a través de la exportación, como de la inversión directa hacia el exterior. 

Así, los elevados costes fijos constituyen el principal obstáculo para la internacionalización. La ac-
tividad exterior está sujeta a importantes costes fijos (actividades de prospección en los mercados 
extranjeros, apertura de canales de distribución, formación y contratación de personal para la in-
ternacionalización, financiación de la operativa exterior, adaptación del producto a las necesidades 
locales, etc.), de forma que, desde una perspectiva teórica (Melitz, 2003) sólo las empresas más 
productivas generan la rentabilidad suficiente para afrontarlos. La evidencia empírica muestra que, 
además de ser más productivas, las empresas internacionalizadas son en promedio de mayor ta-
maño, lo que es consistente con la necesidad de alcanzar economías de escala que les permitan 
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afrontar los costes fijos de la internacionalización, pagan mejores salarios, ofrecen empleos más 
estables, disponen de mayor capital físico y humano e invierten más en I+D. Entre las empresas que 
optan por la internacionalización, las que apuestan por la inversión directa en el exterior, frente a 
la exportación, son las que se sitúan en los estratos superiores de productividad (Helpman, 2004).

Los estudios empíricos recientes confirman la heterogeneidad de la empresa exportadora, y mues-
tran que la mayor parte de las exportaciones de un país se concentran en un pequeño grupo de 
empresas grandes y muy productivas (las conocidas como happy few); también muestran que la 
sensibilidad de las exportaciones españolas a distintos obstáculos a la internacionalización es mayor 
entre las empresas menos productivas (Di Mauro y Ronchi, 2015).

Las características de las empresas también inciden en la supervivencia exportadora o estabilidad 
de la exportación. El estudio llevado a cabo por Esteve y Requena, 2018 (Anexo 4) sobre la supervi-
vencia exportadora de la empresa española sugiere que parecen jugar un papel más relevante tanto 
el volumen inicial de exportación (apuesta inicial) como el hecho de que la empresa sea previamente 
importadora (conocimiento de los mercados internacionales). Asimismo, favorecen la supervivencia 
el iniciar la exportación en países de bajo riesgo y el que la empresa provenga de un sector en el que 
España tiene ventaja comparativa. La estabilidad en la exportación es más frecuente cuando las re-
laciones comerciales se producen con un número más amplio de países y de productos y cuando los 
exportadores son capaces de adaptar sus productos a las necesidades de mercados extranjeros y al 
aprovechamiento de economías de escala. Este mismo estudio señala que asegurar la supervivencia 
de las relaciones de exportación es clave, por dos razones. Por un lado, el volumen de exportación 
de las empresas españolas aumenta considerablemente tras los primeros años de presencia exte-
rior. Por otro, el riesgo de fracaso es alto en los primeros momentos de la internacionalización, pero 
se reduce rápidamente durante el transcurso de los primeros nueve años. El estudio tiene implica-
ciones prácticas para el diseño de las políticas de apoyo a la internacionalización, como la relevancia 
de la experiencia previa en mercados internacionales (a través de la importación o de la experiencia 
adquirida en episodios previos de exportación) o de la adecuada selección destino-producto.

Como ya se ha mencionado, la relación entre productividad e internacionalización no es unidireccio-
nal. El fenómeno del learning by exporting, confirmado para el caso español (López-Bazo, Requena y 
Serrano, 2006), muestra que la internacionalización aumenta la productividad de la empresa (conso-
lidación de los canales de distribución y de la base de clientes en el exterior, mayor conocimiento y 
adaptación a las preferencias locales, exposición a nuevas técnicas e ideas, mejora de la inteligencia 
de mercado, mayor tamaño y explotación de economías de escala al aumentar el mercado objetivo, 
etc.). Es decir, productividad e internacionalización se retroalimentan y permiten a las empre-
sas entrar en un círculo virtuoso.

Otro obstáculo a la internacionalización es la dificultad para acceder a información específica 
sobre los mercados exteriores de su interés. Este obstáculo se suaviza en presencia de efectos 
desbordamiento. En este sentido, estudios sobre el caso español muestran que en las decisiones 
de internacionalización de las empresas españolas juegan un papel importante los efectos desbor-
damiento, esto es, la información que obtienen de otras empresas similares con experiencia en los 
mercados exteriores a los que se pretende acceder (De Lucio, Mínguez, Minondo y Requena, 2018).
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Los estudios a nivel empresa para las exportaciones de servicios son más escasos que para el caso 
de las mercancías. A pesar de ello, algunos estudios (Ariu et al., 2017) muestran algunas particulari-
dades de este sector. Destaca la observación de que el tamaño no parece ser un obstáculo tan 
destacado para la internacionalización de las empresas de servicios, como en el caso de las 
mercancías, pues las empresas españolas pequeñas que exportan servicios son relativamente pro-
ductivas. Esto no constituye un hecho diferencial de nuestro país, sino que está en línea con lo que 
se observa en Alemania o Bélgica, de acuerdo con el estudio citado. 

Eje 2: Incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización a la internacionalización 

La falta de acceso a la innovación, la tecnología (en particular la digital) o la capacidad para 
crear marca se configura como un obstáculo a la internacionalización. Innovación, tecnología, 
marca y digitalización son factores directamente relacionados con la productividad y competitividad 
de las empresas y, por lo tanto, con su capacidad para afrontar los costes del proceso de internacio-
nalización y competir en los mercados internacionales. 

La evidencia empírica disponible para España señala que una mayor innovación de las empresas 
favorece su desempeño exportador (Caldera, 2010). Las empresas españolas que innovan sobre el 
producto tienen una probabilidad de exportar entre 4 y 7 puntos porcentuales mayor que la de las 
empresas que no innovan. Cuando la innovación es sobre el proceso (es decir, reducción de costes), 
la probabilidad de exportar es 3 puntos porcentuales mayor que las que no innovan. 

Por otro lado, estos estudios detectan también que el efecto de la innovación en las exportaciones 
españolas no es geográficamente uniforme (López-Bazo y Montellón, 2013): la innovación tiene un 
efecto mayor en la internacionalización de aquellas empresas españolas que se encuentran en re-
giones con un tejido empresarial con más presencia en el exterior, lo que indica que los efectos 
positivos propios de las economías de aglomeración refuerzan la relación positiva entre inno-
vación y exportación.

Eje 3: Desarrollar el capital humano para la internacionalización

La carencia de capital humano especializado es otro obstáculo a la internacionalización, ya 
que es un factor de especial relevancia para aumentar la productividad y la competitividad en los 
mercados internacionales. 

Las habilidades directivas se mencionan a menudo como uno de los factores que explican el éxito 
de la actividad exterior de las empresas (Pla-Barber y Escribá, 2010). Algunos estudios apuntan a la 
capacidad de delegación del empresario como un elemento clave para la productividad de la em-
presa española, en la medida en que la delegación en los niveles intermedios de la organización le 
liberaría de tiempo para enfocarse en los aspectos estratégicos del modelo de negocio, entre los que 
se incluye la internacionalización (Laborda y Salas, 2010). 

Eje 4: Aprovechar las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las institu-
ciones financieras y organismos multilaterales
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Las barreras comerciales son otro obstáculo a la internacionalización. Puede tratarse tanto de 
aranceles, como de barreras no arancelarias. Estas últimas pueden ser de naturaleza muy variada y 
su tendencia es creciente en un contexto de tensiones comerciales, regulaciones sanitarias y fitosa-
nitarias, regulaciones técnicas, reglamentación nacional para la prestación de servicios, etc.  La firma 
de acuerdos comerciales, así como la pertenencia a instituciones financieras internacionales y orga-
nismos multilaterales, ofrecen oportunidades que pueden coadyuvar a las empresas en sus proce-
sos de internacionalización. En particular, los acuerdos comerciales pueden resultar particularmen-
te beneficiosos para las pymes, en la medida en que estas empresas están en peores condiciones 
que las empresas de mayor tamaño para afrontar barreras más elevadas en ausencia de acuerdo. 

Como se expone más adelante (epígrafes 4.5 y 4,7) con detalle, la UE mantiene acuerdos comerciales 
con distintos países o regiones hacia los que se dirigieron, en 2018, el 18,8% de las exportaciones de 
mercancías españolas y de donde procedieron el 21,4% de las importaciones. Sin embargo, el grado 
de aprovechamiento de las potenciales ventajas arancelarias recogidas en estos acuerdos por parte 
de las empresas españolas se situó, en 2016, en el 72,4%, cinco puntos porcentuales por debajo de 
la media comunitaria y 14,6 puntos por debajo del grado medio de aprovechamiento de los socios 
comerciales acogidos a estos acuerdos. Aunque las razones por las que las ventajas arancelarias no 
son plenamente aprovechadas pueden ser muy variadas, estas diferencias sugieren que, especial-
mente para el caso de España, es preciso profundizar en su conocimiento y adoptar, en su caso, las 
medidas correctoras adecuadas (Nilson y Preillon, 2018).

Por su parte, los numerosos proyectos gestionados o financiados por organismos internacionales 
ofrecen oportunidades de negocio potencialmente muy interesantes y permiten disminuir el riesgo 
en el acceso a proyectos en mercados complejos. Así, en la medida en que las instituciones financie-
ras internacionales (IFIs) financian los planes de inversión de muchos países en desarrollo, garanti-
zan no solo la financiación, sino también el acceso no discriminatorio a los proyectos y generan un 
círculo virtuoso de imagen país, ya que cuanto mayor es la participación de las empresas de un país 
en los proyectos de un organismo internacional, más utilizado será ese país por el organismo como 
prescriptor de opinión en modelo de desarrollo, abriendo nuevas oportunidades potenciales. 

Para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales y los proyectos interna-
cionales, es necesario que las empresas cuenten con la información precisa sobre los requisitos y 
barreras aplicables y con capacidades suficientes para afrontarlas. Sin embargo, en ocasiones, la fal-
ta de capacidades y la dificultad de acceso a la información pueden ser obstáculos difíciles de 
superar, especialmente para las pymes, limitando el aprovechamiento de las ventajas comerciales y 
oportunidades de contratación. Es por ello que los acuerdos comercial más recientes como el acuer-
do con Canadá o Japón incorporan entre sus disposiciones específicos para pymes cuyo objetivo de 
facilitar el acceso a la información para las empresas de menor tamaño y facilitar el aprovechamien-
to de las ventajas y beneficios de los acuerdos comerciales

A título ilustrativo, la evaluación del Acuerdo Comercial entre la UE y Corea del Sur encargada por la 
Comisión Europea señala entre sus principales hallazgos que dicho acuerdo debería permitir a las 
empresas situadas en los estratos medios de la distribución por tamaños iniciarse en la exportación. 
Para España, el análisis sugiere que el acuerdo abrió el mercado surcoreano a nuevas empresas y 
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que estas eran de menor tamaño que las que anteriormente exportaban a Corea del Sur (Civic Con-
suling e Ifo Institute, 2019). 

Eje 5: Potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido

La existencia de barreras a la inversión y la insuficiente información sobre ventajas de lo-
calización son obstáculos para la atracción de inversiones extranjeras de alto valor añadido. Las 
políticas de promoción de inversiones, en aplicación del paradigma OLI (Dunning, 1980) se orienta-
ban tradicionalmente a la eliminación de estas barreras y a la difusión de información a potenciales 
inversores sobre las ventajas de localización en un territorio. 

En España los inversores extranjeros perciben como ventajas de localización factores que conside-
ran muy relevantes para la decisión de invertir, como el tamaño del mercado, el capital humano o 
las dotaciones de infraestructuras. También señalan áreas, como la reducción de cargas administra-
tivas, la flexibilidad de horarios laborales o el manejo de idiomas, en las que sería conveniente seguir 
mejorando (ICEX-Invest In Spain y otros, 2019). 

En la actualidad, estas políticas evolucionan y, sin abandonar las acciones más generales, se orientan 
hacia la atracción de determinados tipos de inversiones, acordes con las prioridades económicas y 
tecnológicas que los países receptores. Las agencias más evolucionadas se orientan, además, hacia 
la inversión directa sostenible (Gugler, 2019). Subyacen a este enfoque más selectivo la percepción 
de que las empresas situadas en los estratos superiores de productividad son las que se internacio-
nalizan a través de la inversión (Helpman, 2004) y la búsqueda de complementariedades entre las 
mejoras de capital físico, tecnológico y humano y los efectos desbordamiento, tradicionalmen-
te asociados a la IDE recibida, y las necesidades de la economía doméstica.

Además, la evidencia empírica muestra que en las últimas décadas ha existido, al menos entre los 
países desarrollados, una relación positiva entre la internacionalización, a través de flujos comercia-
les y a través de la inversión directa, emitida o recibida (Subdirección General de Estudios y Evalua-
ción de Instrumentos de Política Comercial, 2020). 

4.2 Rasgos diferenciales de las empresas exportadoras

El análisis descriptivo de la base de datos CEEPE es coherente con los hallazgos de la literatura eco-
nómica, relativos a las características de las empresas internacionalizadas frente a las que no lo 
están. Estos rasgos están asociados a una mayor capacidad para superar los obstáculos inherentes 
al proceso de internacionalización, lo que confirma la relevancia de dichos obstáculos, en particular, 
para las empresas españolas.

Así, se observan los siguientes rasgos generales, consistentes con la evidencia teórica y empírica4: 

4  La CEEPE sólo permite obtener información respecto al comercio internacional de bienes que realizan las empresas. 
Otras formas de internacionalización, como el comercio internacional de servicios o la inversión hacia el exterior no pueden 
analizarse con esta fuente (aunque sí proporciona información sobre la integración de la empresa en grupos multinacionales).
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 i.   Productividad: existe una asociación positiva entre niveles de productividad e 
internacionalización. 

 • Las empresas exportadoras de bienes son más productivas que las que no tiene actividad 
internacional. La importación de bienes y la productividad también están asociadas y las 
empresas más productivas son las que realizan simultáneamente exportaciones e importa-
ciones de bienes.

 • La probabilidad de que una empresa exporte bienes es mayor en los tramos superiores de 
productividad. Es decir, en estos tramos aumenta el porcentaje de empresas exportadoras 
de bienes sobre el total5.

 • En líneas generales, las empresas situadas en los tramos superiores de productividad tienen 
mayor orientación a la exportación de bienes, entendida como participación de las exporta-
ciones en su cifra de negocios. Esta tendencia ascendente no se mantiene, sin embargo, en-
tre los dos tramos de productividad más elevados (letras e) productividad por asalariado de 
300.000 a 500.000 euros y f) productividad por asalariado igual o superior a 500.000 euros). 
Este rasgo podría estar asociado a la propensión, identificada por la literatura económica 
(Helpman, 2004), que tienen las empresas de mayor nivel de productividad a internaciona-
lizarse vía inversión directa, sustituyendo exportaciones por producción en el exterior, aun-
que habitualmente manteniendo la actividad de mayor valor añadido en el país de origen.  

Gráfico 3. Productividad media por tipo de actividad internacional
Euros por asalariado 
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Fuente: CEEPE. 

5  Resulta difícil interpretar el elevado porcentaje que representan las exportaciones sobre la cifra de negocios en 
las empresas sin asalariados, para las que, obviamente, no puede calcularse la productividad media por asalariado. Una 
razón puede ser una presencia elevada entre estas empresas de sociedades vehiculares a través de las que se organizan 
operaciones comerciales, fundamentalmente de exportación, de empresas pertenecientes a sus grupos empresariales. Otra 
razón podría ser la presencia en este grupo de comercializadoras, orientadas también al comercio exterior y gestionadas por 
socios acogidos al régimen de autónomos.
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Gráfico 4. Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por estrato de productividad
Empresas exportadoras por estrato/total de empresas del estrato 
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Gráfico 5.  Porcentaje de exportaciones de bienes sobre cifra de negocios por estrato de 
productividad 
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Gráfico 4. Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por estrato de productividad
Empresas exportadoras por estrato/total de empresas del estrato 
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 ii.  Tamaño: se observa también una relación positiva entre exportación de bienes y tama-
ño de la empresa, medido por número de asalariados6.

 • La probabilidad de que una empresa exporte bienes está positivamente relacionada con su 
tamaño. En los tramos de mayor tamaño empresarial, aumenta el porcentaje de empresas 
exportadoras.

 • La exportación media de bienes también aumenta con el tamaño de la empresa. 

 • La intensidad exportadora de bienes (la proporción que representan las exportaciones en la 
cifra de negocios de las empresas exportadoras), sin embargo, no guarda una relación clara 
con el tamaño empresarial. De hecho, en promedio es más elevada en las microempresas 
exportadoras. Este dato podría estar reflejando diferencias de naturaleza sectorial, como 
una proporción relativamente mayor de empresas comercializadoras orientadas a la expor-
tación en los intervalos inferiores de tamaño.

Gráfico 6. Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por intervalo de tamaño
Empresas exportadoras por estrato/total de empresas del estrato 
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6  La CEEPE incorpora del DIRCE el número de asalariados de cada empresa. Las empresas sin asalariados pueden 
corresponder tanto a empresas vehiculares, habitualmente integradas en grupos empresariales, donde no existen asalariados 
formalmente adscritos a la empresa vehículo, como a empresas en las que todos los trabajadores son socios, no asalariados, 
adscritos al régimen de autónomos (por ejemplo, sociedades limitadas con un solo trabajador-socio, o cooperativas laborales 
que han optado por el régimen de autónomos).
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Gráfico 7. Exportación media de bienes por intervalo de tamaño
Euros por empresa exportadora 
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Gráfico 8.  Porcentaje de exportaciones de bienes sobre la cifra de negocios por intervalo de tamaño
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 iii.  Intensidad tecnológica: la intensidad tecnológica de la industria manufacturera (que 
puede considerarse un indicador vinculado al contenido innovador) se relaciona posi-
tivamente con la internacionalización. Es necesario matizar no obstante que el aná-
lisis de la base CEEPE no permite, por sí mismo, determinar el contenido tecnológico o 
innovador de los productos exportados por las empresas incluidas en esta clasificación 
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sectorial, ya que las empresas podrían estar especializadas en la producción o expor-
tación de productos con relativamente bajo contenido innovador o tecnológico, encua-
drados en sectores de contenido tecnológico alto, o, simétricamente, en productos rela-
tivamente más innovadores, encuadrados en sectores de contenido tecnológico bajo.

 • El porcentaje de empresas exportadoras de bienes es más alto en los niveles de mayor 
contenido tecnológico, especialmente en los sectores de intensidad tecnológica media-alta. 

 • La exportación media de bienes y el porcentaje de exportaciones de bienes sobre la cifra 
de negocio son mayores en los sectores de contenido tecnológico alto y, especialmente, 
medio-alto. 

 • El valor especialmente elevado, tanto del porcentaje de empresas exportadoras de bienes, 
como de participación de las exportaciones de bienes en la cifra de negocios en el intervalo 
de intensidad tecnológica media-alta, puede deberse al elevado grado de integración en ca-
denas globales de valor de algunos sectores manufactureros (como el automóvil) incluidos 
en ese nivel tecnológico medio-alto. De hecho, en España el sector más integrado en los 
procesos internacionales de producción es el automovilístico (Prades y Villanueva, 2017). 
Los productos más integrados en cadenas de valor global tienden a tener mayor peso en 
términos de flujos comerciales nominales, del que tendrían si se midiera el comercio en 
términos de valor añadido. 

Gráfico 9. Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por nivel de intensidad tecnológica
Empresas exportadoras por nivel/total empresas del nivel
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Gráfico 10. Exportación media de bienes por nivel de intensidad tecnológica
Euros por empresa exportadora 
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Gráfico 11.  Porcentaje de exportaciones de bienes sobre la cifra de negocio por nivel de intensidad 
tecnológica 
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Fuente: CEEPE. 

iv.  Inversión directa extranjera: la vinculación a grupos multinacionales (domésticos o extran-
jeros) está asociada a una mayor probabilidad de que las empresas sean exportadoras de 
bienes. La exportación media de bienes de las empresas vinculadas a grupos multinacionales 
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también es superior. Estos rasgos vinculan positivamente inversión directa extranjera (en sus 
dos vertientes) y exportaciones de bienes. Sin embargo, la intensidad exportadora es mayor 
entre las empresas exportadoras de bienes que no pertenecen a ningún grupo.

Gráfico 12. Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por vinculación a un tipo de grupo
Empresas exportadoras por tipo de grupo/total de empresas exportadoras del tipo de grupo 
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Fuente: CEEPE. 

 

Gráfico 13. Exportación media de bienes por vinculación a un tipo de grupo 
Euros por empresa exportadora 
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Gráfico 14.  Porcentaje de exportaciones de bienes sobre la cifra de negocio por vinculación a un 
tipo de grupo i.
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Fuente: CEEPE. 

4.3 La percepción de los exportadores sobre los obstáculos a la 
internacionalización

La encuesta EPAI-ICEX confirma la relevancia para las empresas españolas de los obstáculos a la in-
ternacionalización señalados por la literatura económica y permite identificar los más significativos 
para los exportadores, así como, los factores que las empresas consideran más relevantes en sus 
estrategias de internacionalización para afrontar estos obstáculos.

Además, corrobora la relevancia de la heterogeneidad empresarial también entre los exportadores: 
las empresas tienen una percepción diferente de los obstáculos a la internacionalización y los afron-
tan con estrategias distintas, en función de sus características.

Finalmente, la encuesta confirma que, entre las actuaciones públicas, las empresas conceden una 
elevada importancia a la firma de nuevos acuerdos comerciales, la simplificación administrativa en 
España o el impulso a incentivos fiscales para la internacionalización. 

 • Entre los obstáculos que más destacan las empresas exportadoras figuran algunos que 
pueden relacionarse con los elevados costes fijos de la internacionalización: los costes y 
dificultad de búsqueda de clientes, socios o canales de comercialización (que supondrían 
un coste no recuperable); la inversión inicial requerida o el acceso a los recursos financieros 
necesarios. Esta percepción de las empresas exportadoras corroboraría la importancia que 
la literatura económica atribuye a productividad y tamaño.
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Gráfico 15. Principales obstáculos a la internacionalización
Porcentaje de empresas que lo identifican (hasta 3 obstáculos por empresa)
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Marque los principales (máximo tres) obstáculos a la hora de salir a un nuevo mercado o de lanzar un nuevo producto en el exterior:
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La inversión inicial que requiere salir al exterior es demasiado elevada
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Dificultades logísticas y/o costes de transporte

Dificultad de acceso a los recursos financieros necesarios
Dificultad para encontrar profesionales especializados en el mercado de trabajo

Existencia de fuertes barreras no arancelarias (normativas, etc.)
Carencia del capital humano especializado en el seno de mi empresa

Dificultad para estimar los costes y beneficios de salir al exterior
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Excesiva burocracia de la Administración española para exportar

Otros

Fuente: EPAI-ICEX. 

Gráfico 16. Determinantes del éxito y la supervivencia exportadora
Porcentaje de empresas que lo identifican (hasta 3 determinantes por empresa)
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Gráfico 16. Determinantes del éxito y la supervivencia exportadora

Fuente: EPAI-ICEX. 

 • La carencia de profesionales especializados es otro de los factores que se destacan, respal-
dando así la importancia del capital humano especializado.
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 • En lo que se refiere a aspectos relacionados con la política comercial, los exportadores atri-
buyen mayor importancia a barreras no arancelarias que a barreras arancelarias, lo que es 
coherente con un entorno de aranceles reducidos y regulación, en ocasiones, compleja.

 • Entre los factores que las empresas destacan como más relevantes en el éxito de sus estra-
tegias, destacan los relacionados con la prospección y selección del mercado y la adecuación 
de mercado y producto. Son factores que implican costes fijos elevados y corroboran la 
necesidad de que las empresas sean productivas y alcancen la escala adecuada para poder 
afrontarlos.

 • La calidad del producto, que al menos en algunos sectores estaría asociada a la innovación 
y la tecnología, es otro factor destacado.

El análisis estadístico de la EPAI-ICEX ha permitido construir ocho grupos de empresas atendiendo a 
sus características, que se resumen en el siguiente cuadro7.

Cuadro 3. Tipos o clústeres de empresas de la EPAI-ICEX, según sus características. 

Clúster Tamaño y presencia internacional Calidad, marca, 
innovación Productividad Crecimiento

 Pequeñas: 

1 Presencia internacional moderada Intermedia Media alta Estables o crecimiento

2 Presencia internacional fuerte Algo más frecuente Alta Crecimiento

3 Presencia internacional baja Reducida Media baja o baja Estables o crecimiento

Medianas y grandes:

4 Medianas, presencia moderada Frecuente Media Crecimiento o estables

5 Medianas y grandes, presencia fuerte Frecuente Alta Crecimiento

Microempresas:

6   Con experiencia internacional Incluye algunas 
innovadoras

Heterogénea Crecimiento o estables

7   Sin experiencia internacional Reducida Media baja Estable

8   Otras Incluye algunas 
innovadoras

Desconocida Crecimiento o estables

Fuente: EPAI-ICEX y elaboración propia. 

La importancia que los distintos tipos de empresas (clasificadas conforme a estos grupos) atribu-
yen a los distintos obstáculos y factores de éxito para la internacionalización presenta algunos 
rasgos diferenciados8 (ver Anexo 6). A título ilustrativo, aunque para todos los grupos de empresas 
la dificultad para contactar con potenciales clientes o distribuidores es el obstáculo más destacado, 
el porcentaje de empresas medianas y grandes con experiencia internacional (grupo 5) que lo iden-
tifican como barrera (37,1%) es sensiblemente inferior al de pequeñas empresas con experiencia 

7  El cuadro resume cualitativamente los principales rasgos de los conglomerados o clúster de empresas, que se han 
construido mediante el análisis estadístico de 15 variables relativas a cada empresa.

8  Los resultados expuestos tienen un valor descriptivo. No todas las diferencias entre clústeres son estadísticamente 
significativas.
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internacional moderada (grupo 1, donde el 58,2% de las empresas identifica este obstáculo). Simi-
larmente, entre los factores de éxito un 61,0% de las empresas del grupo 3 (pequeñas, con baja pre-
sencia internacional y, en general, esfuerzo reducido en calidad, tecnología o innovación) identifica la 
relevancia de la calidad del producto, frente a valores más reducidos en el resto de empresas peque-
ñas (grupos 1 y 2), con mayor presencia internacional y esfuerzo en estos elementos. Estos resulta-
dos sugieren que la heterogeneidad empresarial es relevante en el proceso de internacionalización 
y que, por lo tanto, las políticas públicas deberán diseñarse atendiendo a las distintas necesidades 
de los distintos tipos de empresa. 

Las empresas perciben como actuaciones públicas prioritarias para la internacionalización la fir-
ma de acuerdos comerciales, la simplificación de obstáculos administrativos y la mejora de las con-
diciones fiscales para la internacionalización. Implícitamente, la relevancia que las empresas otorgan 
a estas actuaciones confirma la importancia de las barreras asociadas a la intervención pública, que 
se suavizan mediante este tipo de acuerdos y acciones.

Hay, además, un elevado grado de coincidencia, entre los distintos tipos de empresas. Este resul-
tado vendría a confirmar que estas acciones responden a obstáculos de naturaleza general que 
afectan a todo tipo de empresas.

En relación con otro tipo de actuaciones, la importancia que se les atribuye está más vinculada a 
las características de las empresas (ver Anexo 6). A modo de ejemplo, la promoción del aprendizaje 
de idiomas ocuparía la tercera posición para las microempresas sin experiencia internacional (por 
encima incluso de las mejoras fiscales para la internacionalización) y descendería a la sexta posición 
para las medianas y grandes empresas con fuerte presencia internacional, lo que probablemen-
te está asociado a mayores dificultades para encontrar estos recursos en el caso de este tipo de 
microempresas.

Gráfico 17. Actuaciones públicas prioritarias
Prioridades identificadas por las empresas (3 prioridades ordenadas por empresa)
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Principales hallazgos:

 • La literatura económica muestra que las empresas afrontan obstáculos en su proceso de 
internacionalización y que su capacidad para afrontarlos está vinculada a sus características. 
Los estudios para el caso español confirman la relevancia de estos obstáculos para las em-
presas españolas, entre los que destacan el tamaño o productividad insuficientes (que difi-
cultan afrontar costes fijos elevados), carencias de capital humano, barreras comerciales y 
dificultad de acceso a información, falta de acceso a la innovación y de capacidad para crear 
marca. Además, confirman la importancia de elegir adecuadamente la combinación produc-
to-destino para garantizar el éxito en el proceso de internacionalización. Los ejes estratégi-
cos de la EIEE orientan la acción pública para ayudar a la superación de estos obstáculos. 

 • El análisis de las características de las empresas españolas confirma la relevancia de los obs-
táculos identificados por la literatura. Así, corrobora la importancia de la experiencia previa 
(como exportadora o importadora de bienes), la relación positiva entre niveles de producti-
vidad, tamaño y tecnología con la exportación de bienes, o la relevancia de la vinculación a 
grupos multinacionales.

 • El análisis de las percepciones de las empresas exportadoras, confirma que estas atribuyen 
importancia a determinados obstáculos que se asocian a costes fijos elevados: costes de 
la búsqueda de clientes o canales de distribución, tamaño de la inversión inicial y acceso a 
recursos financieros. Asimismo, las empresas identifican otros factores como la importancia 
del capital humano especializado o de las barreras comerciales no arancelarias. La impor-
tancia atribuida a estos obstáculos difiere en función de las características de las empresas, 
lo que confirma el acierto de definir, como primer eje del Plan, la adaptación a las necesida-
des y perfil de las empresas.  
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5  Diseño del Plan de Acción 2017-2018 

5.1 Fallos de mercado que justifican la intervención del sector público

El análisis del epígrafe anterior revela la existencia de obstáculos a la internacionalización. Estos 
obstáculos tienen su origen en fallos del mercado que abren la posibilidad a que la intervención del 
sector público aumente la eficiencia y, por ello, orientan el sentido de su actuación. 

El Plan de Acción 2017-2018 no explicita los fallos de mercado a cuya corrección se dirigen las distin-
tas acciones incluidas en el mismo. No obstante, es posible, a través del análisis teórico de los fallos 
de mercado que afectan a la internacionalización reconstruir la lógica interna del Plan y examinar el 
grado en que las acciones previstas responden a los fallos de mercado identificados.

En este sentido, los estudios teóricos relativos a los fallos de mercado que dificultan o limitan el co-
mercio y la inversión internacionales identifican numerosos factores que pueden clasificarse en dos 
grandes grupos (BIS, 2011):

 • Los que afectan a los costes de entrada en los mercados exteriores.

 • Los que influyen en la estimación de beneficios y riesgos de la entrada en nuevos mercados.  

Factores relacionados con los costes de entrada en mercados exteriores 

 — Información: coste elevado y características de bien público: la información sobre mer-
cados, clientes y canales de distribución tiene un coste elevado y puede tener rasgos de 
bien público, pues su consumo es no rival y es difícilmente excluible mediante el precio (y, 
cuando cabe posibilidad de exclusión, esta puede resultar no eficiente). Si el sector público 
no interviene para garantizar su provisión, las empresas no invertirán en la obtención de 
esta información, si no pueden excluir del acceso a ella a sus competidores, o bien incurrirán 
en sobrecostes, para obtenerla y preservarla del conocimiento de terceros, con un resulta-
do socialmente subóptimo: insuficiente gasto en información e insuficiente difusión de la 
información existente. También el coste de adaptación a un nuevo entorno empresarial, 
con normas y reglas muy diferentes a las del mercado doméstico, puede ser muy elevado 
para las empresas si no tienen acceso a un adecuado asesoramiento. La información sobre 
estos entornos también presenta ciertas características de bien público (consumo no rival). 
El sector público tiene una posición privilegiada cara a la provisión de dicha información y al 
apoyo institucional en mercados de destino.

 — Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación: estos 
mecanismos facilitan el establecimiento de contactos y la identificación de oportunidades, 
pero están sujetos a externalidades de red, que hacen del sector público el intermediario 
ideal para la gestión de las mismas. Asimismo, las empresas pueden ahorrar importantes 
costes mediante la cooperación y asociación, pero la falta de confianza mutua, derivada de 
asimetrías informativas, y de acuerdo sobre el reparto de los costes y beneficios generados 
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puede limitar dicha cooperación y por tanto la eficiencia colectiva, haciendo necesaria una 
intervención pública que favorezca estas actuaciones coordinadas.

 — Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles. La inversión en in-
novación, tecnología e intangibles, por el carácter de bienes públicos de estos activos, está 
sujeta a externalidades que reducen los incentivos de las empresas a acometerla. Algo si-
milar puede decirse sobre la inversión en marca, en especial las marcas colectivas, tanto de 
sectores concretos, como de la marca país en su conjunto. Los actores privados carecen de 
incentivos para acometer inversiones en este concepto al nivel requerido para un posicio-
namiento adecuado en los mercados internacionales. La intervención pública puede alinear 
los incentivos privados con los objetivos colectivos.

 — Externalidades asociadas a la inversión en formación: La inversión en formación del per-
sonal en materia de internacionalización también está sujeta a externalidades, que reducen 
los incentivos de las empresas a asumir un coste cuyo beneficio no siempre pueden apro-
piarse por completo. La intervención pública puede complementar a la iniciativa privada cara 
al logro de beneficios colectivos derivados de una mayor formación en internacionalización. 

 — Externalidades asociadas al emprendimiento y la innovación: El emprendimiento, y en 
particular el emprendimiento innovador, también generan externalidades a través, entre 
otros factores, del efecto emulación al que dan lugar. Las nuevas tecnologías permiten que 
en algunos ámbitos las habilidades emprendedoras se orienten, desde el inicio de la acti-
vidad de las empresas, a los mercados internacionales. Así, las start-ups tecnológicas han 
dado lugar al fenómeno de las empresas “nacidas globales”. El apoyo público a estas empre-
sas en su proceso de internacionalización coadyuva a alinear los incentivos privados con el 
beneficio social generado por este tipo de empresas.

 — Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros: Aunque la empresa tenga 
los incentivos adecuados para acometer un proyecto de internacionalización, esta decisión 
puede verse obstaculizada por las imperfecciones de los mercados financieros y de seguros. 
Las condiciones de la financiación o aseguramiento ofrecidas por el sector privado pueden 
variar enormemente en función de las características de cada empresa: nacionalidad, tama-
ño, rama de actividad, etc. Estas variaciones pueden tener su origen en asimetrías informa-
tivas que dificultan una correcta valoración de los riesgos financieros o de otro tipo de un 
proyecto o una empresa. Además, hay mercados incompletos, con riesgos no asegurables. 
El sector público puede jugar un papel clave en la provisión de fondos y cobertura de riesgos 
de aseguramiento para proyectos de exportación o de inversión a los que no llega el sector 
privado, bien por su naturaleza, bien por el país en el que se desarrollan o por las caracterís-
ticas de la empresa que los aborda.

 — Barreras por intervención pública: el sector público genera barreras adicionales a la inter-
nacionalización, como las derivadas de aranceles o medidas no arancelarias, de la existencia 
de marcos jurídicos distintos para la comercialización, la inversión, fiscalidad o condiciones 
laborales, etc. La cooperación entre administraciones es clave para reducir estas barreras.
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Factores relacionados con la estimación de beneficios y riesgos de la entrada en nuevos mercados 

 — Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de internacionaliza-
ción. En ocasiones, las empresas con capacidad para internacionalizarse tienen una per-
cepción de su potencial que no se ajusta a la realidad, ya sea por la infravaloración de los 
beneficios potenciales o por la sobreestimación de los riesgos posibles. El resultado de estas 
asimetrías, que afectan en mayor medida a las pymes, suele traducirse en un menor núme-
ro de empresas internacionalizadas o en la menor propensión de aquellas que ya lo están 
a abrir nuevos mercados, así como en la existencia de un gran número de empresas no 
internacionalizadas cuyo perfil en términos de productividad, I+D, etc., se ajusta al de cual-
quier empresa internacionalizada. En este sentido, los servicios de asesoramiento a la ex-
portación que proveen los organismos públicos pueden contribuir de manera significativa a 
aumentar la propensión a la internacionalización de las empresas usuarias de los mismos. 

 — Externalidades positivas de la internacionalización: las decisiones de internacionaliza-
ción, ya sea mediante exportación o mediante inversión en el exterior, presentan externa-
lidades positivas sobre la actividad económica en general. Así, difunden el conocimiento 
exportador o inversor, generan efectos demostración sobre otras empresas o dan lugar 
a un efecto marca-país que ayuda a la introducción de otros productos y servicios en las 
redes comerciales extranjeras. Estas externalidades, además pueden ser más potentes si 
la internacionalización se asocia a criterios de responsabilidad social corporativa (RSC), de 
igualdad de género o de sostenibilidad social y ambiental. Como es lógico, los agentes priva-
dos no incluyen en sus decisiones de internacionalización estas externalidades, guiándose 
únicamente por las ganancias que pueden internalizar, lo que nuevamente justifica una in-
tervención pública.

 — Externalidades positivas de la inversión directa recibida: en particular, esta actividad 
se asocia tradicionalmente a efectos de difusión tecnológica, de mejora del conocimien-
to, y de gestión, especialmente, cuando se realiza en actividades o sectores innovadores o 
que complementan la oferta doméstica, por lo que se justifica la intervención pública para 
promoverla. 

Todos estos factores, en ausencia de intervención pública, pueden reducir el grado de internacio-
nalización de la economía. Además, pueden limitar la capacidad de una economía de responder 
de forma rápida a los cambios en los patrones de oportunidades globales, siendo especialmente 
relevantes cuando se trata de acceder a mercados culturalmente más remotos, en los que no existe 
una red preestablecida de contactos ni un elevado número de empresas nacionales cuya experien-
cia pueda ejercer un efecto de arrastre sobre potenciales exportadores o inversores. Además, su 
incidencia es especialmente relevante en el universo de empresas de menor tamaño, que sufren en 
mayor medida los efectos de todas estas barreras y asimetrías y que constituyen uno de los grupos 
destinatarios por excelencia de la intervención estatal en esta materia.

Finalmente, hay que destacar que hay múltiples agentes públicos que intervienen con relación al pro-
ceso de internacionalización de las empresas. Existen también externalidades positivas asociadas 
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Gráfico 18. Fallos de mercado en la internacionalización
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a la cooperación en la intervención pública, en forma de sinergias, reducción de solapamientos y 
costes y complementariedad de los instrumentos y servicios aplicados. 

Principales hallazgos:

 • Aunque el Plan no especifica los fallos de mercado que pretenden atenderse mediante la 
intervención, el análisis teórico revela que los obstáculos que afrontan las empresas en los 
procesos de internacionalización emergen como consecuencia de fallos de mercado, lo que 
justificaría una intervención pública

 • Estos fallos de mercado pueden clasificarse en dos grandes grupos: los vinculados a los 
costes de entrada en mercados exteriores y los vinculados a infraestimación de beneficios y 
sobreestimación de riesgos de la internacionalización. 

5.2 Articulación del Plan: objetivos, ejes, actuaciones y fallos de mercado

En este epígrafe se aplica el análisis anterior al diseño de la EIEE y el Plan de Acción 2017-2018, iden-
tificando los fallos de mercado que justifican la intervención pública y su relación con las principales 
acciones o medidas contempladas en el Plan y con los objetivos de este. 

Como se ha señalado, el Plan no vincula expresamente acciones y fallos de mercado, por lo que la 
lógica de la intervención ha sido reconstruida aplicando el criterio del equipo de evaluación. Aunque 
algunas acciones pueden atender, simultáneamente, a diversos fallos del mercado, se han clasifica-
do de acuerdo con su orientación principal. En el siguiente cuadro se recoge, de forma agregada, el 
número de acciones que responde a cada uno de los fallos del mercado identificados.

Cuadro 4. Acciones según fallo de mercado al que se enfocan

Número de acciones

Barreras por intervención pública 12

Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles 14

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 8

Externalidades de la inversión en formación 20

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 13

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 5

Externalidades positivas de la internacionalización 5

Externalidades positivas de la inversión directa extranjera recibida 5

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 22

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de internacionalización 6

Información: coste elevado y características de bien público 16

Total general 126

Fuente: elaboración propia. 
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Esta información puede estructurarse también atendiendo a los ejes de actuación y objetivos del 
Plan. Los resultados muestran una correcta articulación entre medidas, que responden a fallos de 
mercado, y objetivos y ejes. Además, hay una adecuada atribución de responsabilidades, ya que, 
para cada una de las acciones se identifica la unidad, departamento o entidad responsable (o res-
ponsables), según se ha puesto de manifiesto en el informe de la Inspección General de los Servicios. 
Un análisis más desagregado del conjunto de medidas, su relación con los objetivos y fallos de mer-
cado identificados, incluyendo la unidad responsable, se ofrece en el Anexo 2.

Cuadro 5. Acciones por eje estratégico, objetivo intermedio y fallo de mercado

Número de acciones

EJE 1 51

1. Medidas de apoyo de carácter general, para todo tipo de empresas 9

Barreras por intervención pública 1

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 1

Externalidades de la inversión en formación 1

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 1

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de internacionalización 1

Información: coste elevado y características de bien público 4

2.  Medidas basadas en el diseño de una oferta de instrumentos de apoyo a la internacionalización, en función de 
cada tipo de empresa y de sus necesidades específicas

4

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 1

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 1

Información: coste elevado y características de bien público 2

3. Medidas encaminadas a diversificar y consolidar mercados 3
Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 1

Información: coste elevado y características de bien público 2

4. Medidas encaminadas a asegurar el apoyo financiero en las operaciones de internacionalización 11
Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 9

Información: coste elevado y características de bien público 2

5.  Medidas que buscan incorporar las mejores prácticas en materia de RSC internacional y contribuir al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

3

Externalidades positivas de la internacionalización 2

Información: coste elevado y características de bien público 1

6. Medidas dirigidas específicamente a start-ups 2
Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 2

7. Medidas dirigidas específicamente a las pymes 11
Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 1

Externalidades positivas de la internacionalización 1

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 7

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de internacionalización 2

8. Medidas dirigidas a empresas de tamaño medio 4
Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 1

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de internacionalización 3

9. Medidas dirigidas a grandes empresas 4
Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 2

Externalidades positivas de la internacionalización 2
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Número de acciones

EJE 2 14

10. Innovación tecnológica, marca e internacionalización 7
Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles 6

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 1

11. Contribuir a la transformación digital de las empresas españolas
7

Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles 7

EJE 3 20

12. Potenciar la formación en internacionalización, utilizando las nuevas tecnologías y el acceso a financiación 10
Externalidades de la inversión en formación 10

13.  Intensificar los programas de formación para estudiantes internacionales y la internacionalización del sistema 
universitario español, impulsando la red de talento internacional

6

Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles 1

Externalidades de la inversión en formación 5

14. Refuerzo del programa de movilidad internacional para la atracción de talento
4

Externalidades de la inversión en formación 4

EJE 4 25

15.  Continuar impulsando la firma de acuerdos comerciales y de inversiones de la UE con terceros países que refle-
jen adecuadamente los intereses españoles

2

Barreras por intervención pública 2

16.  Instaurar un sistema de información eficaz para dar a conocer a las empresas los beneficios de los acuerdos 
comerciales firmados por la UE con terceros países y los mecanismos para aprovecharlos

3

Barreras por intervención pública 1

Información: coste elevado y características de bien público 2

17.  Mantener y potenciar la utilización de los sistemas de detección de las barreras comerciales  a la inversión, así 
como su pronta eliminación

3

Barreras por intervención pública 3

18. Aumentar nuestra capacidad de influencia ante las instituciones de la UE
4

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 3

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 1

19.  Mejorar el acceso de nuestras empresas a licitaciones de Instituciones Financieras Internacionales, de la UE, de 
las agencias de Naciones Unidas y de otros Organismos Multilaterales

8

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 2

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 4

Información: coste elevado y características de bien público 2

20.  Negociar y agilizar la tramitación de acuerdos de protección de inversiones (APPRI), convenios de doble impo-
sición (CDI)  y convenios de Seguridad Social

4

Barreras por intervención pública
4

21. Marco de facilitación de inversiones y tribunal multilateral de inversiones 1

Barreras por intervención pública 1

EJE 5 6

22.  Desarrollo de un programa de captación de proyectos de inversión exterior en países y sectores prioritarios/
estratégicos y de un plan de promoción de España como plataforma global de inversiones. Refuerzo del plan 
SEDES, centrado en América

4

Externalidades positivas de la inversión directa extranjera recibida 4

23.  Potenciación de los programas de apoyo a las inversiones tecnológicas y al emprendimiento en sectores/acti-
vidades innovadoras

2
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Número de acciones

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 1

Externalidades positivas de la inversión directa extranjera recibida 1

EJE 6 10

24. Avanzar en la imbricación de la red de OFECOMES con la red de DTs y Provinciales de Comercio 1

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 1

25.  Reforzar la coordinación entre las OFECOMES y las Consejerías y Agregadurías sectoriales de los diferentes 
ministerios

1

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 1

26. Reforzar la coordinación entre los diferentes ministerios con actividad en materia de internacionalización
1

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 1

27. Vincular la agenda institucional y los viajes oficiales de altos cargos con el apoyo a actividades de promoción 1

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 1

28. Mejorar la colaboración entre las diferentes administraciones que actúan en el ámbito de la internacionalización 1

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 1

29. Impulsar el papel del sector privado en la definición y ejecución de la estrategia 1

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la cooperación 1

30. Reforzar la coordinación con las Cámaras de OFECOMES y DTs 2

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 2

31. Fomentar la colaboración público privada en materia de información y difusión 1

Información: coste elevado y características de bien público 1

32. Favorecer la interrelación entre distintos organismos mediante herramientas tecnológicas
1

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención pública 1

Total general 126

Fuente: elaboración propia. 

Como se ha señalado, y como indica también el Informe de la Inspección General de los Servicios 
sobre el cumplimiento y resultados del Plan, este contiene un listado no exhaustivo de indicadores 
(Anexo VII del Plan de Acción 2017-2018, que recoge 45 indicadores, asociados a objetivos interme-
dios y ejes y Anexo I, que recoge 15 indicadores asociados a los grandes retos de la EIEE). Sin embar-
go, este sistema de indicadores, que podría servir de apoyo a las labores de seguimiento, adolece de 
algunas limitaciones:

 • No es exhaustivo, no se dispone de indicadores para cada una de las acciones, si bien estaba 
previsto que se ampliara el listado durante la ejecución del Plan (y así se ha hecho, según lo 
recogido en las fichas de seguimiento).

 • En general, no se establecen metas específicas para cada indicador.

 • Aunque se establecen plazos de ejecución de las acciones, estos suelen coincidir con el plazo 
de ejecución del Plan. Al carecer de metas o plazos intermedios, no resulta posible impulsar 
acciones que corran el riesgo de retrasarse.
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 • No se establecen ponderaciones entre indicadores, ni siempre es clara la vinculación entre 
los distintos niveles: indicador; acción; objetivo intermedio (los recogidos en el Plan); eje 
estratégico; objetivo específico (los definidos en la estrategia), y grandes retos y sus corres-
pondientes indicadores. 

 • Estas limitaciones dificultan la valoración del cumplimiento global del Plan, o del progreso 
en los resultados, a partir de su análisis.  

Principales hallazgos:

 • La reconstrucción de la lógica de la intervención del Plan revela una correcta articulación de las 
acciones que contempla el Plan, los fallos de mercado a los que tratan de responder, y los ob-
jetivos intermedios y ejes del Plan. No se identifican áreas o fallos de mercado no atendidos.

 • Hay también una adecuada atribución de las acciones a las unidades encargadas de su 
ejecución.

 • El sistema de indicadores inicialmente previsto en el Plan es limitado y dificulta su seguimien-
to y evaluación. Durante la ejecución del Plan de Acción 2017-2018 y en el diseño del Plan de 
Acción 2019-2020, este sistema ha mejorado, estableciendo indicadores por acciones, vin-
culándolos a objetivos intermedios y relacionando estos con los ejes y objetivos específicos. 

5.3 Coordinación en la aplicación del Plan

La aplicación del Plan involucra no sólo a diversas unidades de la SEC y a organismos y entidades que 
dependen de ella, sino también a unidades y entidades dependientes de otros órganos de gobierno 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de otros departamentos ministeriales o del sector 
privado. Algunas de las acciones previstas en el Plan exigen también coordinación con organismos 
de promoción comercial de las Comunidades Autónomas.

Sin ánimo exhaustivo, el Plan atribuye responsabilidades sobre la aplicación de medidas9 al Minis-
terio del Interior; Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea y Cooperación, Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Secretaría de Estado de Economía, Dirección General 
de Tributos, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo; Instituto de Crédito Oficial; ENISA, CERSA, CDTI, Ministerio de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y, en el ámbito empresarial, Cámara de España y Foro de 
Marcas Renombradas.

La ejecución del Plan exige, por lo tanto, coordinar la actuación de una amplia variedad de agentes. 
El sistema de seguimiento expuesto en el epígrafe 2.4 sirve a este fin10. Los dos órganos en torno 

9  Según la nomenclatura empleada en las fichas de seguimiento del Plan, que puede diferir de la actual, principalmente por 
la reorganización de departamentos ministeriales.

10  Sin perjuicio de los mecanismos de coordinación, multilaterales o bilaterales, en los que participan los diversos instrumentos 
de apoyo a la internacionalización, no incluidos formalmente en el mecanismo de seguimiento del Plan.
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a los cuales pivota la coordinación de la ejecución y seguimiento del Plan son el Grupo Intermi-
nisterial de Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Española y el Consejo Interterritorial de 
Internacionalización:

 • El Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Española, 
que coordina la intervención de los distintos departamentos ministeriales, sus unidades y en-
tidades dependientes, se ha reunido con periodicidad anual, según consta en las fichas de 
seguimiento y verificación. En la reunión celebrada en 2018 se trabajó en la preparación del 
siguiente Plan de Acción 2019-2020, que, de esta forma, se benefició de la experiencia adqui-
rida por los distintos departamentos. Existen varios comités técnicos dependientes de este, 
que han mantenido reuniones anuales: Comité de seguimiento del sector Siderúrgico y del 
Acero, Comité de seguimiento del sector textil y confección y otros grupos vinculados al Grupo 
consultivo sectorial para la internacionalización del Sector Agroalimentario: (Grupo para la Ex-
portación de Frutas y Hortalizas, Grupo de trabajo de aceites y aceitunas y grupo de cárnicos.)

 • El Consejo Interterritorial de Internacionalización es el punto de encuentro para el de-
bate e intercambio de información entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los 
organismos de promoción de las Comunidades Autónomas, ICEX y los representantes del 
sector privado (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE) y Cámaras 
de Comercio. El Consejo ha celebrado reuniones con periodicidad semestral. Han continua-
do los trabajos de los dos comités que derivan de él y cuya secretaría recae en el ICEX: el 
Comité de Promoción Exterior (CPE) y el Comité de Atracción de Inversiones extranjeras 
(CAI) y se han celebrado también reuniones de grupos de trabajo dedicados a diversos te-
mas (metodología de trabajos del CPE, Agenda 2030, sector agroalimentario y multilateral). 
Además de los organismos de promoción de la exportación de las distintas Comunidades 
Autónomas y el ICEX, participan en el Consejo la CEOE y Cámara de España. 

 ― Comité de Promoción Exterior (CPE): durante el bienio de ejecución del Plan, en el 
marco del Comité se celebraron diez reuniones en 201711 y once en 201812 que 
permitieron reforzar la cooperación entre sus miembros mediante la firma de con-
venios y la realización de acciones conjuntas, evitando así solapamientos y dupl-
icidades. Con objeto de facilitar la comunicación entre los miembros del Comité, 
se creó una Plataforma Colaborativa. En el marco del Comité se han coordinado 
actividades con organismos autonómicos y locales, como seminarios y jornadas de 
sensibilización o ferias de pabellón oficial. También se ha negociado y formalizado 
convenios bilaterales entre el ICEX y las agencias de promoción de exportaciones 

11  Las reuniones de 2017 fueron las siguientes: (i) dos reuniones de seguimiento de los grupos de trabajo en Madrid (21 
febrero y 26 octubre), (ii) una reunión de seguimiento por videoconferencia con la participación de ICEX, EXTENDA, PROEXCA, 
IVACE y AREX., (iii) una reunión del grupo de trabajo Financiación UE/Fondos FEDER en Madrid (28 marzo), (iv) dos reuniones 
de la Comisión de Seguimiento en Zaragoza (18 abril) y Valencia (17 noviembre), (v) dos videoconferencias grupo de trabajo 
AGRO (noviembre 2017) y (vi) dos reuniones semestrales CPE en Zaragoza (28 mayo) y Valencia (28 noviembre).

12  Las once reuniones celebradas en 2018 fueron:  (i) tres reuniones de seguimiento de los grupos de trabajo en Madrid  (4 
abril, 12 julio y 16 octubre), (ii) dos reuniones preparatorias del Consejo en Santander (15 febrero) y Barcelona (8 noviembre), 
(iii) dos reuniones semestrales del Comité en Santander (1 junio) y Barcelona (30 noviembre), (iv) dos reuniones del grupo de 
trabajo Promoción de Alimentos y Vinos en Barcelona (18 abril) y en la feria Alimentaria de Madrid, en el marco de la feria Fruit 
Attraction (23 octubre), (v) una reunión del grupo de trabajo Multilaterales (27 junio), (vi) una reunión del grupo de trabajo 
Transformación Digital (12 julio).
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de las Comunidades Autónomas para una adecuada coordinación de las activi-
dades que realicen con cargo a fondos FEDER para la internacionalización y para 
el uso de distintivos comunes (E de España). Con objeto de mejorar la difusión de 
las actividades de promoción exterior, anualmente el Comité elabora una Guía que 
recoge todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización de los organis-
mos de la administración autonómica y nacional. Para mejorar su funcionamiento, 
el Comité acordó realizar un ejercicio de benchmarking centrado en el análisis de la 
estructura y organización de los diferentes organismos de promoción autonómicos 
(infraestructura, dotación presupuestaria, naturaleza jurídica, etc…). El Comité ha 
creado diversos grupos de trabajo para el estudio de aspectos concretos relaciona-
dos con la promoción de la exportación. 

 ― Comité de Atracción de Inversiones (CAI): En 2017 y 2018, el CAI ha celebrado reun-
iones semestrales. Las reuniones del Comité y de sus grupos de trabajo persiguen 
una gestión conjunta entre todos sus miembros de los proyectos de inversión, de 
las actividades promocionales en el exterior, de la Red de Inversores, de la búsque-
da de socios financieros, de las start-ups que buscan establecerse en España y de 
los cambios relevantes que se están produciendo en los sectores tradicionales 
como automoción, químico o agroalimentario. El CAI también ha creado grupos de 
trabajo como los de automoción o de buenas prácticas.

El Plan no contempla indicadores sobre el refuerzo de la coordinación. Tampoco consta que en las 
reuniones de los órganos de coordinación y seguimiento y, en particular, del Grupo Interministerial 
de Apoyo a la Internacionalización de la Española y sus grupos de trabajo se haya hecho un segui-
miento específico de los indicadores definidos en el Plan como apoyo a las labores de estos instru-
mentos de coordinación. La utilización de algún tipo de indicadores de seguimiento, tanto del grado 
de ejecución del Plan, como del progreso en relación con los objetivos o retos, parece conveniente 
para coordinar las actuaciones del elevado número de Departamentos y unidades implicados en su 
ejecución, detectar a tiempo posibles retrasos o desviaciones y, en su caso, proponer las actuaciones 
de ajuste que resulten necesarias. Este seguimiento, orientado a promover una mayor coordinación 
entre todos los organismos e instituciones que operan en el ámbito de la internacionalización, es 
previsible que incida también en una mejor percepción de los usuarios respecto a una oferta de 
servicios racionalizada y en la que se minimicen posibles solapamientos. 

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, el Plan de Acción 2019-2020 incorpora mejoras en el 
esquema de coordinación y en los instrumentos de seguimiento:

 • Establece objetivos intermedios de coordinación e indicadores de actividad para cada uno 
de ellos, lo que facilita la comprensión del papel que deben desempeñar los distintos instru-
mentos de coordinación.

 • Desarrolla los indicadores de actividad y los vincula a los objetivos intermedios. Estos, a su 
vez, quedan vinculados a los ejes estratégicos y a los objetivos específicos.



 60

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017-2018

En el contexto actual, de incremento de la incertidumbre a causa de los efectos de la pandemia 
covid-19 sobre el sistema económico y, en particular, sobre los procesos de internacionalización, 
parece necesaria una mayor atención a estos mecanismos de coordinación y seguimiento de forma 
que se facilite una más rápida adaptación a las condiciones cambiantes del entorno.

Principales hallazgos:

 • La coordinación del Plan es compleja, ya que su ejecución requiere la intervención de distin-
tas entidades, unidades y departamentos ministeriales. Los distintos grupos de seguimiento 
contemplados en el Plan (Grupo Interministerial, Consejo Interterritorial, Grupo ad hoc, así 
como los comités y grupos de trabajo que dependen de ello) prevén la participación de es-
tos actores y de entidades y asociaciones representativas del sector privado.

 • El Grupo Interministerial ha participado en el diseño del nuevo plan. No consta que se haya 
aplicado un procedimiento de consulta pública o similar que haya permitido la contribución 
directa de otros actores o partes interesadas.

 • Los comités de seguimiento previstos en el Plan han celebrado reuniones periódicas. No 
consta que se hayan elaborado informes intermedios de avance que permitieran conocer el 
grado de ejecución de las acciones y reaccionar en caso de retrasos. Para realizar este tipo 
de informes hubiera sido necesario, en todo caso, disponer de indicadores y metas tempo-
rales de ejecución para cada una de las acciones. 
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6.1 Grado de cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Acción 

Este epígrafe se apoya en el contenido del Informe de Cumplimiento y Resultados sobre el Plan de 
Acción 2017-2018 (en adelante Informe de Cumplimiento y Resultados) elaborado por la Inspección 
General de los Servicios (Subdirección General de la Inspección General de los Servicios y Relaciones 
con los Ciudadanos, 2020). Los análisis del citado informe se han complementado con información 
de otras fuentes y se han estructurado y enfocado de acuerdo con las necesidades de este informe 
de evaluación. Para elaborar su informe, la Inspección General de los Servicios tomó como infor-
mación de base la recogida en las fichas de seguimiento del Plan, realizó, además una verificación 
de dicha información y alcanzó a partir de su análisis, algunas conclusiones sobre el cumplimiento 
y resultados. Se estudian a continuación algunas de las más relevantes, a efectos de este informe.

El análisis cuantitativo recogido en el Informe de Cumplimiento y Resultados, revela un elevado 
grado de cumplimiento de las acciones evaluadas. Así, entre estas acciones, el 91,4% se consi-
deran cumplidas. El incumplimiento, por lo tanto, se reduce al 8,6% de las acciones evaluadas. Ade-
más, este elevado grado de cumplimiento es generalizado, cuando la información se desagrega por 
ejes de actuación, y cubre de forma razonable las acciones enfocadas a paliar los distintos fallos de 
mercado identificados. Estos resultados son acordes con un cumplimiento del Plan globalmente 
equilibrado.

Sin embargo, el informe también pone de manifiesto que sólo ha sido posible evaluar en torno al 
74% del total de acciones. Para un 3% de las acciones no se ha dispuesto de información de segui-
miento que permitiera abordar el ejercicio de evaluación del cumplimiento. Para un 23% de las ac-
ciones, aunque si se disponía de información, la Inspección General de los Servicios ha considerado 
que esta no era suficiente o adecuada para evaluar el cumplimiento.

El análisis por ejes del Plan de Acción revela un grado de cumplimiento elevado en todos ellos. De 
hecho, los incumplimientos se circunscriben a tres de los ejes: el eje 1, Ofrecer un apoyo a la interna-
cionalización cada vez más adaptado a las necesidades y al perfil de nuestras empresas, con un 12% del 
total de acciones incumplidas, el eje 3, Desarrollar el capital humano para la internacionalización, con 
un incumplimiento del 5%, y el eje 4, Aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la 
política comercial de la UE y de las instituciones financieras y organismos multilaterales, con un incumpli-
miento del 4%. En los restantes ejes se han cumplido el 100% de las acciones evaluadas.

Las carencias de información para la evaluación han afectado sobre todo al eje 4, Aprovechar mejor 
las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras 
y organismos multilaterales, con un porcentaje de acciones evaluadas del 64% y al eje 5, Potenciar la 
captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido, donde se han evaluado el 
67% de las acciones. En los restantes ejes, el porcentaje de acciones evaluadas ha sido igual o supe-
rior al 71%.
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Cuadro 6. Cumplimiento de las acciones por ejes

Número de acciones

Si No No evaluable Sin información Total 

EJE 1 32 6 12 1 51

EJE 2 10 4 14

EJE 3 16 1 3 20

EJE 4 15 1 7 2 25

EJE 5 4 2 6

EJE 6 8 1 1 10

Total 85 8 29 4 126

Porcentaje sobre el total del eje

Si No No evaluable Sin información Total 

EJE 1 63% 12% 24% 2% 100%

EJE 2 71% 0% 29% 0% 100%

EJE 3 80% 5% 15% 0% 100%

EJE 4 60% 4% 28% 8% 100%

EJE 5 67% 0% 33% 0% 100%

EJE 6 80% 0% 10% 10% 100%

Total 67% 6% 23% 3% 100%

Fuente: Informe de Cumplimiento y Resultados y elaboración propia 

Si se analiza la cobertura de los distintos fallos de mercado identificados, se observa que el porcen-
taje de incumplimiento de las acciones ha sido igual o inferior al 20% en todos ellos. Los mayores 
porcentajes de incumplimiento se dan con relación a las Externalidades asociadas a redes sociales, 
de intermediación y a la cooperación (20% de acciones incumplidas, sobre el total) y Externalidades 
positivas de la internacionalización (20%). Para los demás fallos de mercado, el porcentaje de incum-
plimiento es igual o inferior al 14%.

Las dificultades para obtener información que permitiera la evaluación han afectado especialmente 
a las acciones orientadas a corregir los siguientes fallos de mercado: Información limitada y asimétrica 
sobre beneficios y potencial de internacionalización (el 50% de las acciones han podido ser evaluadas); 
Externalidades positivas asociadas a la inversión extranjera recibida (60%) y Externalidades positivas aso-
ciadas a la cooperación en la intervención pública (62%). Para los demás fallos de mercado, el porcen-
taje de acciones que ha podido ser evaluado es igual o superior al 71%.

El análisis de los datos anteriores revela dos tipos de dificultades para impulsar un adecuado 
seguimiento y ejecución del plan y realizar a posteriori su evaluación. 

El primer tipo de dificultad es la no evaluabilidad de acciones para las que se dispone de infor-
mación. Esta limitación dificulta también un adecuado seguimiento y, en su caso, impulso y priori-
zación de las acciones del Plan, puesto que implica que durante la ejecución tampoco será posible 
determinar si una acción se está llevando a cabo o no en la forma deseada o hasta qué punto es 
importante reforzar su cumplimiento para alcanzar los objetivos del Plan. Atendiendo al Informe de 
Cumplimiento y Resultados puede inferirse que estas dificultades tienen su origen en algunas limi-
taciones en el diseño del Plan, entre las que se pueden destacar las siguientes.
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 •  En el diseño inicial del Plan, no había indicadores directamente asociados a las acciones. Los 
indicadores de seguimiento definidos en el Plan tienen una naturaleza más general y no se 
vinculan a acciones concretas. Esta deficiencia ha sido subsanada durante la ejecución del 
Plan, incorporando indicadores asociados a muchas de las acciones concretas. Sin embar-
go, no siempre se han incluido estándares de cumplimiento que permitan valorar si el nivel 
alcanzado por un indicador implica el cumplimiento de la acción.

Cuadro 7. Cumplimiento de las acciones por fallos de mercado

Número de acciones

Si No No 
evaluable

Sin 
información Total 

Barreras por intervención pública 8 1 3 12

Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles 10 4 14

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la 
cooperación

6 1 1 8

Externalidades de la inversión en formación 16 1 3 20

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención 
pública

8 4 1 13

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 3 1 1 5

Externalidades positivas de la internacionalización 3 1 1 5

Externalidades positivas de la inversión directa extranjera recibida 3 2 5

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 13 3 3 3 22

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de 
internacionalización

3 3 6

Información: coste elevado y características de bien público 12 4 16

Total 85 8 29 4 126

Porcentaje sobre el total del fallo de mercado

Si No No 
evaluable

Sin 
información Total 

Barreras por intervención pública 67% 8% 25% 0% 100%

Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e intangibles 71% 0% 29% 0% 100%

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y a la 
cooperación

75% 13% 13% 0% 100%

Externalidades de la inversión en formación 80% 5% 15% 0% 100%

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la intervención 
pública

62% 0% 31% 8% 100%

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e innovación 60% 20% 20% 0% 100%

Externalidades positivas de la internacionalización 60% 20% 20% 0% 100%

Externalidades positivas de la inversión directa extranjera recibida 60% 0% 40% 0% 100%

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 59% 14% 14% 14% 100%

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial de 
internacionalización

50% 0% 50% 0% 100%

Información: coste elevado y características de bien público 75% 0% 25% 0% 100%

Total 67% 6% 23% 3% 100%

Fuente: Informe de Cumplimiento y Resultados y elaboración propia. 
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 • No se han establecido ponderaciones entre las medidas, para valorar el cumplimiento de los 
objetivos intermedios, ni entre estos, para valorar el grado de cumplimiento de cada uno de 
los ejes o del conjunto del plan.

 • Tampoco se explicitaba en el diseño original una relación clara entre las medidas, objetivos 
intermedios y ejes, referidos al Plan, y los objetivos específicos y grandes retos, referidos a 
la Estrategia.

 • Aunque las acciones tienen una fecha de término, esta suele coincidir con la duración del Plan, 
no hay fechas intermedias que permitan valorar si hay adelantos o retrasos en la ejecución.

Cabe señalar que se ha avanzado en la superación de estas limitaciones en el diseño del Plan de 
Acción 2019-2020, actualmente en vigor, que sí establece la relación entre indicadores de actividad, 
indicadores de situación del sector exterior, ejes y objetivos específicos (Anexo III del Plan de Acción 
2019-2020). A futuro, sería conveniente seguir avanzando en esta línea, añadiendo ponderaciones 
explícitas entre los distintos indicadores de cada nivel, y vinculación de todas y cada una de las ac-
ciones a un indicador específico.

El segundo tipo de dificultad es la falta de información sobre determinadas acciones del Plan. 
Esta dificultad puede estar asociada a la conveniencia de reforzar los mecanismos de seguimiento 
del Plan, persiguiendo un mayor nivel de implicación de las unidades responsables de la aplicación 
de las medidas. Las mejoras en los indicadores de seguimiento incluidas en el Plan de Acción 2019-
2020 podrían ser un elemento que ayudara a este objetivo.

Principales hallazgos:

 • El grado de cumplimiento de las acciones que han podido ser evaluadas del Plan es elevado 
y equilibrado, por ejes y fallos de mercado.

 • Sin embargo, hay un cierto porcentaje de acciones cuyo cumplimiento no ha podido ser 
evaluado, bien por falta de información sobre su ejecución o porque, aun disponiendo de 
información, esta información era inadecuada.

 • Estas dificultades para la obtención de información o para su evaluación aconsejan revisar y 
reforzar los indicadores y mecanismos de seguimiento del Plan. 

6.2 Cobertura del Plan de Acción 

El Plan va dirigido principalmente a las empresas internacionalizadas o con potencial para la interna-
cionalización, dado que el objetivo es apoyarlas en este proceso. Aunque incluye acciones de alcance 
más general en las que el sujeto que recibe el apoyo no es una empresa, puede considerarse que el 
beneficiario último es, en general, la empresa en conexión con su proceso de internacionali-
zación. Por ejemplo, aunque se realicen acciones formativas dirigidas a profesionales o ciudadanos, 
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para capacitarlos en temas relacionados con la internacionalización, el beneficio alcanza no sólo a 
estos sujetos, sino también a las empresas que pueden captar este capital humano.

El análisis de la cobertura del Plan se centra, por lo tanto, en la empresa, como su principal be-
neficiario y adopta un enfoque general, evaluando la cobertura de los principales instrumentos o 
vehículos de fomento de la internacionalización, de los que la SEC es responsable (ver el recuadro, 
Principales instrumentos de fomento de la internacionalización en el ámbito de la SEC), sin pretender una 
estimación individualizada de la cobertura de cada una de las medidas.

Con este enfoque general, se complementan los ejercicios de evaluación de cada una de las acciones 
que llevan a cabo cada una de las entidades o unidades responsables de su gestión (ver el recuadro, 
Estrategia de evaluación de ICEX: conocer al usuario para mejorar la calidad del servicio).

El análisis de la cobertura de las acciones gestionadas a través de los principales instrumentos de in-
ternacionalización en el ámbito de la SEC supone, en todo caso, una buena aproximación al análisis 
de la cobertura general del Plan. 

En el siguiente cuadro puede observarse que, globalmente, las medidas en cuya ejecución participan 
estos instrumentos (como responsables únicos o en concurrencia con otras unidades) representan 
el 70,6% de las medidas del Plan y el 84,0% de las medidas encomendadas a la SEC.

Este grado de representatividad es variable en los distintos ejes. Así, presenta valores más reducidos 
en el eje 2, donde los departamentos con competencias en políticas de innovación tienen más pro-
tagonismo y en el eje 4, dado que intervienen en este ámbito unidades de la SEC no incluidas en el 
análisis, así como otros departamentos.

Cuadro 8.  Representatividad de las medidas vehiculadas a través de los principales instrumentos 
de la SEC, por ejes de actuación

Número de medidas por eje y porcentajes asignados a los principales instrumentos, sobre los totales de medidas de cada 
eje y sobre el total de medidas asignadas a la SEC en cada eje. 

Medidas SEC P. Instrumentos % P. Inst./Plan %P. Inst. /SEC

EJE 1 51 48 43 84,3% 89,6%

EJE 2 14 8 7 50,0% 87,5%

EJE 3 20 15 14 70,0% 93,3%

EJE 4 25 19 11 44,0% 57,9%

EJE 5 6 6 6 100,0% 100,0%

EJE 6 10 10 8 80,0% 80,0%

Total general 126 106 89 70,6% 84,0%

Fuente: elaboración propia. 

El análisis por fallos de mercado indica que los principales instrumentos juegan un papel notable 
con relación a todos ellos (con porcentajes de atribución de las medidas del Plan entre el 57,1% y 
el 100%), con la salvedad de las medidas que atienden a las barreras originadas por la intervención 
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Principales instrumentos de fomento de la internacionalización  
en el ámbito de la SEC

ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX):

Entidad pública empresarial que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas y 
la inversión extranjera. ICEX tiene encomendadas 61 de las 126 acciones que integran el Plan de Acción 2017-2018, 
como responsable único o en coordinación con otras unidades. 

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

Cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte 
de Europa y Latinoamérica. Es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el segu-
ro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, cubriendo los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios 
asociados a la internacionalización de las empresas españolas. El seguro de CESCE constituye uno de los principales 
instrumentos financieros de apoyo público a la internacionalización. Tiene encomendadas 5 actuaciones en el Plan 
2017-2018, como responsable único o en coordinación con otras unidades.

COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo: 

Sociedad mercantil estatal cuyo objeto es facilitar financiación a proyectos privados y viables de inversión en el exte-
rior en los que exista algún tipo de interés español, para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de 
los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas. 
COFIDES utiliza, por un lado, sus propios recursos, para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en 
desarrollo y, por otro, gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos 
de inversión en el exterior con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto. Tiene encomen-
dadas 6 actuaciones en el Plan 2017-2018, como responsable único o en coordinación con otras unidades.

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM): 

Instrumento gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio y con el objetivo único de ofrecer apoyo financiero 
oficial a la internacionalización de las empresas españolas en línea con los nuevos retos y necesidades del comercio 
internacional. Ofrece financiación concesional, comercial, y a proyectos de inversión de empresas españolas, me-
diante créditos o deuda senior. Se refieren al FIEM 5 líneas de actuación del Plan.

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (OFECOMES) y Red de Direcciones Territoriales y Provin-
ciales de Comercio (DDTTyPP):

Las OFECOMES y las DDTTyPP dotan a las acciones de la SEC y de sus principales instrumentos de una punta de lanza 
en los principales mercados de interés para la internacionalización de la economía española y una red capilar que 
facilita el acceso a las empresas en proceso de internacionalización o con potencial para la internacionalización en 
todo el territorio español. Estas redes participan directamente en 10 de las acciones del Plan. 

Impulso a acuerdos comerciales de la UE con terceros y supresión de barreras: 

Las unidades competentes de la SEC participan en el proceso de negociación de acuerdos comerciales con terceros 
países que facilitan el acceso de las empresas a sus mercados. Cuatro acciones del plan se refieren a la promoción y 
difusión de estos acuerdos. A pesar de que los mecanismos y disposiciones contemplados en los acuerdos comer-
ciales han propiciado la remoción de barreras, subsisten barreras comerciales aún no resueltas y surgen nuevas 
barreras. Es conveniente identificarlas y emprender acciones encaminadas a su remoción. El grupo consultivo de 
acceso a mercados de la Comisión Europea es un foro en el que participan los Estados miembros y las asociaciones 
empresariales europeas y donde se trabaja activamente en la identificación y remoción de barreras. Asimismo, el 
Reglamento de Obstáculos al Comercio establece un cauce legal para que las empresas denuncien obstáculos en 
terceros países. La web barrerascomerciales.es es el portal de la SEC que informa a las empresas sobre las barreras 
que afectan a sus negocios en mercados exteriores a la UE y les permite a las empresas denunciar nuevas barreras 
que identifiquen. Una acción del Plan 2017-2018 se refiere a este instrumento.

Fuente: páginas web de los organismos, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.
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pública, donde la representatividad es del 25%, dado que en este ámbito intervienen otros departa-
mentos, así como unidades de la SEC, no incluidas en el análisis. 

Cuadro 9.  Representatividad de las medidas vehiculadas a través de los principales instrumentos 
de la SEC, por fallo de mercado

Número de medidas por eje y porcentajes asignados a los principales instrumentos, sobre los totales de medidas de cada 
fallo de mercado y sobre el total de medidas asignadas a la SEC en cada fallo de mercado.

Medidas SEC P. Instrumentos % P. Inst./Plan %P. Inst. /SEC

Barreras por intervención pública 12 9 3 25,0% 33,3%

Externalidades asociadas a la innovación, tecnología e 
intangibles

14 9 8 57,1% 88,9%

Externalidades asociadas a redes sociales, de intermediación y 
a la cooperación

8 8 7 87,5% 87,5%

Externalidades de la inversión en formación 20 15 14 70,0% 93,3%

Externalidades positivas asociadas a la cooperación en la 
intervención pública

13 13 9 69,2% 69,2%

Externalidades positivas asociadas al emprendimiento e 
innovación

5 4 4 80,0% 100,0%

Externalidades positivas de la internacionalización 5 4 4 80,0% 100,0%

Externalidades positivas de la inversión directa extranjera 
recibida

5 5 5 100,0% 100,0%

Imperfecciones de los mercados financieros y de seguros 22 17 14 63,6% 82,4%

Información limitada y asimétrica sobre beneficios y potencial 
de internacionalización

6 6 6 100,0% 100,0%

Información: coste elevado y características de bien público 16 16 15 93,8% 93,8%

Total general 126 106 89 70,6% 84,0%

Fuente: elaboración propia

ICEX España, Exportación e Inversiones  

Promoción de la internacionalización

La mayor parte de los servicios que ofrece ICEX están abiertos a todo tipo de empresas. Son estas 
las que, en función de sus necesidades y percepciones sobre el valor añadido que les pueden repor-
tar, utilizan los servicios o apoyos que consideran idóneos. Al analizar la cobertura de los servicios 
de ICEX debe tenerse presente esta particularidad. Así, la aplicación del criterio de cobertura se va 
a orientar, fundamentalmente, a conocer las características de las empresas que optan por recibir 
servicios del ICEX, para tener una imagen del tipo de clientes que hacen uso de ICEX. La aplicación 
del criterio de eficacia ayudará a valorar si la orientación de los servicios es adecuada o si debe 
modificarse para adaptarse a clientes para los que se pueda generar un mayor valor añadido en su 
proceso de internacionalización. 

En este sentido, la estrategia de evaluación de ICEX (ver recuadro del epígrafe 6.3) se orienta, desde 
el conocimiento del cliente, a adaptar la oferta de servicios a sus necesidades, de forma que se le 
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pueda recomendar el servicio o la combinación de servicios más adecuados para su proceso de 
internacionalización.

El análisis de la base de datos CEEPE permite determinar que más del 10% de las empresas 
exportadoras de bienes13 hacen anualmente uso de acciones de ICEX en forma de Informa-
ción o de Apoyo14. Este rasgo se ha mantenido en los años de aplicación del Plan 2017-2018. El 
dato especialmente elevado para los servicios de Información registrado en 2017 responde en 
buena medida a la puesta en marcha del CRM de ICEX en ese año, que supuso que todas las 
consultas se registraran por empresas, frente a la categoría de usuarios genéricos existente 
anteriormente, así como a cambios en la cartera de servicios de ICEX15. Este dato, por lo tanto, 
resulta de difícil interpretación.

Gráfico 19. Distribución de las empresas exportadoras por tipo de ayuda
Empresas exportadoras por tipo de ayuda/Total de empresas exportadoras

■ 2014  ■ 2015  ■ 2016  ■ 2017  ■ 2018

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Apoyo Información

Fuente: CEEPE. 

De acuerdo con la información disponible en la base CEEPE, las empresas que han empleado servi-
cios de Información o Apoyo de ICEX presentan las siguientes características:

i.  Internacionalización. Se presenta información de los ejercicios 2017 y 2018, tras los cam-
bios citados en la cartera de servicios de ICEX. Dicha información revela que los servicios del 
ICEX son principalmente demandados tanto por empresas que realizan simultáneamente 

13  La base de datos CEEPE no permite identificar empresas que sólo realizan comercio internacional de servicios.
14  La variable Información incluye instrumentos básicamente de información general, como Oportunidades de negocio 

(con o sin servicio de alerta), Ventana Global, Aula Virtual o Costes de Establecimiento, la variable Apoyo incluye el resto de 
instrumentos, que pueden considerarse más específicos, como apoyos a la promoción comercial internacional (principalmente 
ferias, y misiones comerciales), PIPE-Next, Cre100Do, Jornadas, Seminarios, Dinamiza, Servicios Personalizados o Asesoramiento 
personalizado. Apoyo puede considerarse un nivel más intenso de utilización de los servicios de ICEX que Asistencia.

15  En 2017 tiene lugar una reestructuración de los servicios ofrecidos por ICEX. Así, se suprimen programas de intermediación 
(ICEX Integra, ICEX Gran Distribución), incluidos en la categoría Apoyos, y otros Apoyos enmarcados en Promoción Comercial 
(inserciones publicitarias, material promocional) que iban vinculados a Planes Sectoriales. En menor medida, se debe a la 
caída en las empresas que solicitan SSPP. El objetivo es una reasignación de recursos, centrándose en las actuaciones más 
efectivas. Además, la puesta en marcha del CRM facilitó en 2017 un aumento de los servicios de información (incluidos en la 
categoría Asistencia). Estos cambios se reflejan en el fuerte incremento de Asistencia, frente a Apoyo que se observan en 2017.
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actividad exportadora e importadora de bienes, como por aquellas sin comercio interna-
cional de bienes16 (con toda probabilidad, dentro de este grupo se incluyen un gran número 
de empresas que realizan comercio internacional de servicios). En el primer caso, destaca, 
en términos relativos, el uso de servicios de Apoyo, especialmente en 2018 y en el segundo, 
las empresas utilizan sobre todo servicios de Información (como ya se ha comentado, el 
dato de uso de servicios de Información de 2017 presenta dificultades de interpretación).

Gráfico 20. Número de empresas con ayuda ICEX en 2018 por tipo de actividad internacional 
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Gráfico 21. Número de empresas con ayuda ICEX en 2017 por tipo de actividad internacional
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16  La base de datos CEEPE no contiene datos de exportaciones o importaciones de servicios, ni de la realización de actividades 
de inversión. Por lo tanto, la categoría de empresas sin comercio internacional de bienes debe entenderse referida a empresas 
que, aunque no realizan exportaciones ni importaciones de bienes sí podrían realizarlas de servicios o invertir en el exterior 
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 ii.  Tamaño. También con información para el año 2018, se pone de manifiesto que los 
usuarios de los servicios del ICEX son sobre todo microempresas y pequeñas empresas 
de dimensión reducida (menos de 50 asalariados). Este rasgo es particularmente acusa-
do con relación a los servicios de Información, en los servicios de Apoyo la participación 
de las empresas medianas y grandes (250 asalariados o más) es algo superior. El resul-
tado no es sorprendente, dadas las características del tejido empresarial español. No 
obstante, para su correcta interpretación debe matizarse atendiendo a dos cuestiones. 
En primer lugar, como se analiza más adelante, el porcentaje de pequeñas empresas 
clientes de ICEX es inferior al peso de este tipo de empresas en el conjunto del tejido 
empresarial español. Simétricamente, el peso de las medianas y grandes empresas en-
tre los usuarios de ICEX es mayor que el que tienen en el conjunto de empresas. En 
segundo lugar, debe tenerse en cuenta que los indicadores presentados solo reflejan si 
la empresa ha sido usuaria o no de alguno de los servicios de ICEX (distinguiendo entre 
los de Información y los de Apoyo) en el ejercicio de que se trate. No reflejan el número 
de veces que ha recurrido a ICEX a lo largo del ejercicio, el número de servicios que ha 
utilizado o la intensidad de los apoyos recibidos. Así, es probable que, con una medición 
que tuviera en cuenta estos aspectos, se pudiera concluir que las empresas medianas 
o grandes hacen mayor uso de los servicios de ICEX. Estas cuestiones afectan también 
a otras variables relacionadas con el tamaño empresarial, como la productividad o la 
pertenencia a un grupo. 

Gráfico 22. Distribución de las empresas con Información por intervalo de tamaño.
Empresas exportadoras con Información de un intervalo de tamaño/Total de empresas exportadoras con 
Información
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Gráfico 23. Distribución de las empresas con Apoyo por intervalo de tamaño.
Empresas exportadoras con Apoyo de un intervalo de tamaño/Total de empresas exportadoras con Apoyo
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 iii.  Productividad: entre las empresas usuarias de ICEX predominan las situadas en el es-
trato medio-bajo de productividad (entre 50 y 150.000 euros por asalariado), con una 
participación más reducida de las empresas de estratos de productividad superiores. 
Este rasgo es más acusado en los servicios de Información. En los servicios de Apoyo, la 
participación de empresas con mayor productividad es algo más elevada.

Gráfico 24. Distribución de las empresas con Información por estrato de productividad.
Empresas con Información de un estrato de productividad/Total de empresas con Información

■ 2014  ■ 2015  ■ 2016  ■ 2017  ■ 2018

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

b) <50.000 c) 50.000-150.000 d) 150.000-300.000 e) 300.000-500.000 f) >=500.000a) Empresas sin 
empleados

Fuente: CEEPE. 



 72

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017-2018

Gráfico 25. Distribución de las empresas con Apoyo por estrato de productividad
Empresas con Apoyo de un estrato de productividad/Total de empresas con Apoyo

■ 2014  ■ 2015  ■ 2016  ■ 2017  ■ 2018
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 iv.  Grupo empresarial: entre las empresas usuarias de los servicios de ICEX predominan 
las no incluidas dentro de ningún grupo. Dentro de las que pertenecen a grupos, los 
usuarios están generalmente integrados en grupos domésticos y, en menor medida, 
en multinacionales españolas o extranjeras. Entre las empresas que utilizan servicios 
de Apoyo se observa una mayor propensión a la integración en grupos y en multinacio-
nales que entre las empresas que utilizan servicios de Información. 

Gráfico 26.  Distribución de las empresas exportadoras con Información por vinculación a un tipo 
de grupo

Empresas exportadoras con Información vinculadas a un tipo de grupo/Total de empresas con Información
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Gráfico 27. Distribución de las empresas exportadoras de bienes con Apoyo por vinculación a un 
tipo de grupo
Empresas exportadoras con Apoyo vinculadas a un tipo de grupo/Total de empresas con Apoyo

■ 2014  ■ 2015  ■ 2016  ■ 2017  ■ 2018
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A partir del análisis de los datos puede concluirse que los usuarios de ICEX son un conjunto muy 
heterogéneo de empresas entre las que predominan las que, o bien exportan e importan bienes si-
multáneamente, o bien las que no realizan comercio internacional de bienes (con toda probabilidad, 
muchas de ellas son exportadoras de servicios y otras pueden estar en la fase inicial de su proceso 
de internacionalización), las microempresas y pequeñas empresas de dimensión más reducida, las 
situadas en el intervalo medio-bajo de productividad y las que, mayoritariamente no se integran en 
ningún grupo. El análisis comparado de los servicios de Información y Apoyo revela que estos últi-
mos son relativamente más empleados por empresas con actividad de comercio internacional de 
bienes, mayor tamaño y productividad e integración en grupos domésticos o multinacionales.

Como ya se ha señalado, estas características de las empresas que utilizan servicios de ICEX respon-
den, en buena medida, a rasgos propios de la estructura empresarial española, por lo que resulta 
conveniente complementar el análisis comparando las características de las empresas usuarias de 
ICEX con las del conjunto del tejido empresarial español. Para hacer este estudio más detallado y 
comparativo de los distintos tipos de empresas que utilizan los servicios de ICEX, realizamos un aná-
lisis estadístico de la base CEEPE, empleando la técnica de conglomerados de K-medias, que permite 
distinguir siete tipos distintos de empresas17, atendiendo a sus características y analizar, en cada 
grupo, la cobertura de los servicios de ICEX.  

17  Estos tipos de empresas son distintos de los definidos a partir de la EPAI-ICEX (cuadro 3 del epígrafe 4.3) dado que las bases 
de datos de partida son diferentes. La CEEPE recoge datos de empresas del conjunto de la economía española y la EPAI-ICEX 
sólo de las que figuran en la base del ICEX.
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Cuadro 10. Tipología de empresas que utilizan los servicios de ICEX

TIPO 1 Microempresas productivas de más de 10 años de vida y con tímida presencia en el exterior

TIPO 2 Microempresas poco productivas de menos de 10 años de vida y tímida presencia en el exterior.

TIPO 3 Empresas medianas y grandes de más de 15 años de vida, muy productivas y volcadas en el exterior.

TIPO 4 Microempresas de reciente creación muy productivas y volcadas en el exterior

TIPO 5 Microempresas de más de 10 años de vida muy productivas y muy volcadas en el exterior

TIPO 6 Pequeñas empresas de más de 12 años de vida volcadas en el exterior

TIPO 7 Microempresas de menos de 10 años de vida con baja productividad y tímida presencia en el exterior

Fuente: CEEPE y elaboración propia. 

Entre estos tipos, en términos relativos a su peso en el total de empresas, son las del clúster tipo 3, 
de empresas medianas y grandes de más de 15 años de vida, muy productivas y volcadas en el exte-
rior, las más propensas a decidir hacer uso de los servicios que ofrece ICEX, y dentro del clúster, des-
taca la propensión a hacer uso de estos servicios de las empresas veteranas (empresas que ya ha-
bían hecho uso de algún servicio de Apoyo de ICEX antes de 2014). La representación de otros tipos 
de empresas con orientación hacia el exterior (clústeres 4, 5 y 6) es inferior a su representación en 
la distribución general, sobre todo en los clústeres de microempresas orientadas al exterior (4 y 5).

Cuadro 11. Distribución de las empresas que utilizan servicios de ICEX, según su tipología, tipo de 
servicio utilizado y grado de veteranía

Número de empresas y porcentajes sobre el total de cada columna
Nº de 
empresas  Apoyo  Solo información  Apoyo o información  Total  

empresas 
CEEPE Tipo de 

empresa
 No 

veterana  Veterana  Total  No veterana  Veterana  Total  No 
veterana  Veterana  Total 

Tipo 1  1.959    1.194    3.153    5.362    929    6.291    7.321    2.123    9.444    376.958   
Tipo 2  210    79    289    469    60    529    679    139    818    91.760   
Tipo 3  3.903    6.539    10.442    5.844    2.157    8.001    9.747    8.696    18.443    124.389   
Tipo 4  1.631    113    1.744    3.336    92    3.428    4.967    205    5.172    314.323   
Tipo 5  1.287    822    2.109    3.650    564    4.214    4.937    1.386    6.323    520.954   
Tipo 6  136    147    283    229    62    291    365    209    574    24.632   
Tipo 7  506    183    689    1.042    132    1.174    1.548    315    1.863    102.971   
Total  9.632    9.077    18.709    19.932    3.996    23.928    29.564    13.073    42.637    1.555.987   

% de 
empresas

 Apoyo  Solo información  Apoyo o información  Total  
empresas 

CEEPE Tipo de 
empresa

 No 
veterana  Veterana  Total  No veterana  Veterana  Total  No 

veterana  Veterana  Total 

Tipo 1 20,3% 13,2% 16,9% 26,9% 23,2% 26,3% 24,8% 16,2% 22,1% 24,2%
Tipo 2 2,2% 0,9% 1,5% 2,4% 1,5% 2,2% 2,3% 1,1% 1,9% 5,9%
Tipo 3 40,5% 72,0% 55,8% 29,3% 54,0% 33,4% 33,0% 66,5% 43,3% 8,0%
Tipo 4 16,9% 1,2% 9,3% 16,7% 2,3% 14,3% 16,8% 1,6% 12,1% 20,2%
Tipo 5 13,4% 9,1% 11,3% 18,3% 14,1% 17,6% 16,7% 10,6% 14,8% 33,5%
Tipo 6 1,4% 1,6% 1,5% 1,1% 1,6% 1,2% 1,2% 1,6% 1,3% 1,6%
Tipo 7 5,3% 2,0% 3,7% 5,2% 3,3% 4,9% 5,2% 2,4% 4,4% 6,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: CEEPE y elaboración propia. 
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Más allá de esta caracterización de las empresas que emplean servicios de ICEX, el análisis de la 
información que proporciona la EPAI permite una aproximación a la cobertura general de las 
acciones de ICEX y un análisis de las causas que podrían limitarla. Aunque esta cobertura debería 
ponerse en relación con los recursos que se destinan a dichas acciones, lo que supera el alcance de 
esta evaluación, los resultados de la EPAI son relevantes para el conjunto de la exportación, ya que 
las empresas que conforman la población sobre la que se realiza la encuesta representan en torno 
al 96% del total de la exportación de bienes.

A continuación, se resumen las principales conclusiones, respecto a la cobertura de ICEX, que pue-
den obtenerse de esta encuesta (para un análisis más detallado, Subdirección General de Estudios y 
Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, 2020b).

 • Conocimiento: Un 67,9% de las empresas que exportan regularmente (según la definición 
de la EPAI) conocen ICEX.

 • Utilización: Un 28,4% de las empresas que lo conocen declara haber utilizado servicios de 
ICEX. 

 • Razones de no uso: Si se profundiza en las razones por las que algunas empresas deciden 
no utilizar los servicios de ICEX, se observa que la mayor parte indican que no necesitan 
dichos servicios (64,8%), lo que es coherente con la idea de que las empresas con presencia 
consolidada en sus mercados no creen precisar apoyos adicionales. El 22,7% responde que 
los servicios ofrecidos no se adaptan a sus necesidades. Otras razones tienen menor impor-
tancia, de acuerdo con las opiniones manifestadas por las empresas, lo que indica que los 
servicios de ICEX son competitivos en calidad y precio.

 • Heterogeneidad: Se observa una amplia variación en estos porcentajes, tanto por sectores, 
como por intervalos de exportación de las empresas, lo que, junto con el porcentaje de em-
presas que responde que los servicios no se adaptan a sus necesidades, confirma que las 
características individuales de las empresas son relevantes para su decisión de utilizar los 
servicios de ICEX. 
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Cuadro 12. Conocimiento y utilización de ICEX
Porcentaje de empresas del sector o intervalo de exportación

Sectores Conocimiento Utilización

Alimentación, bebidas y tabaco 80,7% 42,2%

Productos energéticos 47,4% 1,0%

Materias primas 65,3% 5,8%

Semimanufacturas no químicas 79,3% 24,9%

Productos químicos 72,0% 21,1%

Bienes de equipo 71,5% 32,7%

Sector del automóvil 49,7% 21,3%

Bienes de consumo duradero 87,5% 30,8%

Manufacturas de consumo 69,4% 35,1%

Total 67,9% 28,4%

Intervalo de exportación (Millones de €) Conocimiento Utilización

0.03 - 0.6 61,5% 27,6%

0.6 - 3 68,2% 31,0%

3 a 15 76,0% 33,6%

Más de 15 66,5% 27,1%

Total 67,9% 28,4%

Fuente: EPAI. 

Cuadro 13. Razones por las que las empresas que conocen ICEX no lo utilizan
Porcentaje de empresas del sector o intervalo de exportación

Sectores No lo necesitan Otros lo hacen 
mejor

Instrumentos  
no adaptados

Requerimientos 
Excesivos Muy caro

Alimentación, bebidas y tabaco 56,8% 6,7% 32,2% 2,0% 2,4%

Productos energéticos 74,9% 0,0% 24,8% 0,2% 0,0%

Materias primas 60,5% 7,2% 29,4% 2,6% 0,3%

Semimanufacturas no químicas 57,7% 6,6% 28,1% 3,3% 4,3%

Productos químicos 67,7% 4,3% 23,7% 1,4% 2,8%

Bienes de equipo 59,1% 10,0% 21,9% 5,6% 3,4%

Sector del automóvil 78,0% 15,0% 6,0% 1,1% 0,0%

Bienes de consumo duradero 58,2% 9,5% 32,0% 0,3% 0,0%

Manufacturas de consumo 67,6% 5,2% 21,9% 4,0% 1,2%

Total 64,8% 7,7% 22,7% 2,7% 2,2%

Intervalo de exportación  
(Millones de €) No lo necesitan Otros lo hacen 

mejor
Instrumentos  
no adaptados

Requerimientos 
Excesivos Muy caro

0.03 - 0.6 55,4% 2,3% 26,3% 8,3% 7,7%

0.6 - 3 57,7% 6,4% 25,2% 6,8% 3,9%

3 a 15 56,0% 7,2% 27,9% 6,7% 2,2%

Más de 15 67,1% 7,9% 21,4% 1,5% 2,0%

Total 64,8% 7,7% 22,7% 2,7% 2,2%

Fuente: EPAI. 
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La EPAI-ICEX confirma los resultados anteriores. Esta encuesta está dirigida exclusivamente a 
empresas que han tenido algún contacto con ICEX y, por ello, figuran en sus bases de datos. Aunque 
pueda ser menos representativa de la exportación global, esta base de datos tiene la ventaja de 
agrupar a un colectivo heterogéneo de empresas entre las que figuran empresas que se inician en 
la internacionalización (sin haber alcanzado la regularidad) o empresas exportadoras de servicios, 
no cubiertas por la EPAI. Se resumen a continuación los principales resultados:

 • Conocimiento: el 92,9% de las empresas declara conocer ICEX. Este porcentaje más eleva-
do que en el caso de la EPAI es coherente con el hecho de que estas empresas han tenido 
algún contacto previo con ICEX.

 • Utilización: el 65,3% declara haber utilizado los servicios de ICEX. Entre las razones para ha-
berlos utilizados, la más relevante es que el servicio no se encontraba disponible en el sector 
privado, lo que confirma la pertinencia de la intervención pública.

 • Razones para la no utilización: las principales son la falta de adaptación a las necesidades 
de la empresa o no necesitar los servicios. Son los mismos factores identificados en la EPAI, 
aunque invirtiendo el orden de importancia, lo que responde a las distintas características 
de la muestra.

 • Heterogeneidad: la probabilidad de que una empresa conozca y haga uso de los servicios 
de ICEX es distinta según el tipo de empresa. Las ratios más reducidas de conocimiento y 
uso se dan entre las microempresas sin experiencia internacional (clúster 718) y las más ele-
vadas entre las medianas empresas con moderada presencia internacional (clúster 4). 

Gráfico 28. Razones para utilizar o no utilizar servicios de ICEX.
Porcentaje de empresas (usuarias o no usuarias) que identifican como principal motivo
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Gráfico 28. Razones para utilizar o no utilizar servicios de ICEX

Fuente: EPAI-ICEX 

18  La descripción de los clústeres de la EPAI-ICEX puede consultarse en el cuadro 3, en el epígrafe 4.3.. Nótese que la 
agregación en clústeres obtenida mediante la EPAI-ICEX difiere de la obtenida mediante la CEEPE, dado que los dos universos 
de empresas representados en cada una de estas investigaciones son distintos.
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Gráfico 29. Probabilidad de conocer o conocer y utilizar ICEX, por clúster
Porcentaje de empresas del clúster
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Gráfico 29. Probabilidad de conocer o conocer y utilizar ICEX, por clúster

Fuente: EPAI-ICEX  

Atracción de inversiones

La actividad de atracción de inversiones que realiza la Dirección de Invest in Spain ICEX (en adelante, 
Invest in Spain) se estructura en torno a cuatro grandes líneas:

 • Atracción de nuevos proyectos de inversión directa extranjera, especialmente de los países, 
sectores y negocios que tienen un mayor crecimiento potencial en España.

 • Posicionamiento de España como país internacionalizado que cuenta con recursos muy 
competitivos, centro de negocios e inversiones internacionales y plataforma global de acce-
so a terceros mercados.

 • Promoción de la mejora del clima de negocios y del entorno regulatorio, de forma que se 
facilite la actividad empresarial en España.

 • Facilitar la colaboración entre inversores extranjeros y empresas españolas para el desarro-
llo y ampliación de actividades en nuestro país.

Las beneficiarias directas de estas líneas de actuación son las empresas extranjeras que invierten 
en España, o que tienen vocación o capacidad para hacerlo. La inversión directa extranjera genera 
beneficios indirectos, en forma principalmente de efectos externos o desbordamientos, que ya se 
han expuesto en el epígrafe 4.2. Adicionalmente, hay que señalar que algunas acciones de este ám-
bito (como la mejora del clima de negocios o de la regulación) benefician tanto a empresas extranje-
ras que invierten o desean invertir en España, como a las empresas españolas.

Las empresas vinculadas a un grupo multinacional extranjero (resultantes de una decisión de in-
versión directa extranjera) representan algo más del 1% del total de empresas de la CEEPE en los 
años de aplicación del Plan. Sin embargo, su aportación a la cifra de negocios total de empresas de 
esta base se sitúa en el entorno del 25%. Además, supusieron más del 7% de las empresas expor-
tadoras y contribuyeron con más del 41% al total de exportaciones19. Estos datos revelan la notable 

19  Estas cifras sobrestiman en alguna medida el peso de las empresas pertenecientes a grupos filiales extranjeros en la 
economía nacional, ya que la base de datos CEEPE no incluye empresas cuyo sustento jurídico es una persona física, entre las 
que no figuran multinacionales extranjeras.
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contribución de las empresas resultantes de decisiones de inversión directa extranjera a la econo-
mía nacional y, en particular, a la exportación.

Entre 2016 y 2018 el número de empresas vinculadas a un grupo multinacional, recogidas en la CEE-
PE, ha aumentado a una tasa superior al 26%.

Cuadro 14. Empresas pertenecientes a un grupo multinacional extranjero

2016 2017 2018

Número de empresas 15.984 17.424 20.170

% sobre total de empresas CEEPE 1,0% 1,1% 1,3%

Cifra de negocios (millones de euros) 522.526,6 587.305,0 615.421,2

% sobre cifra de negocios CEEPE 24,8% 26,0% 25,5%

Número de empresas exportadoras 5.236 5.521 6.101

% sobre total empresas exportadoras CEEPE 6,5% 7,0% 7,8%

Exportación (millones de euros) 97.024,7 103.898,7 103.578,9

% sobre total exportación CEEPE 41,8% 41,9% 41,6%

Fuente: CEEPE 

Como se ha señalado, algunas de las actividades de atracción de inversiones, como las incluidas 
en la promoción de la mejora del clima de negocios o el posicionamiento de España como centro y 
plataforma de negocios, tienen vocación general y de alcance a todos los potenciales beneficiarios.

En otras acciones, se ha registrado un incremento de actividad y mejora de resultados en los 
años de aplicación del Plan aunque no se aprecia una tendencia clara en términos de aumen-
to de la cobertura. Así, si se compara el volumen de inversión estimada asociado a los proyectos 
captados por Invest in Spain en 2017 y 2018 con la IDE bruta recibida asociada a operaciones exclui-
das las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, ETVE (que refleja las decisiones de inversión 
de empresas extranjeras en España), no se observa una tendencia clara, ya que se ha producido un 
incremento notable en 2017, seguido de un descenso en 2018. No obstante, el promedio 2017/18 es 
claramente superior a la cifra correspondiente a 2016.

Cuadro 15. Captación de proyectos de inversión

Millones de euros y porcentajes

2016 2017 2018

Volumen de inversión estimada (millones de euros) 445 646 570

IDE bruta recibida (no ETVE) 27.050 26.842 49.549

% Proyectos captados sobre IDE bruta recibida 1,6% 2,4% 1,2%

Fuente: Memorias anuales de ICEX, DATAINVEX y elaboración propia. 

Otros indicadores disponibles (proyectos captados, cartera de proyectos, acciones de programas 
específicos) revelan igualmente incrementos de actividad.
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En todo caso, esta valoración de la cobertura de Invest in Spain es una mera aproximación, ya que 
los objetivos de las agencias de atracción de inversiones extranjeras se centran cada vez más en la 
atracción de proyectos en sectores o actividades estratégicos que generen externalidades positi-
vas en la economía receptora. El análisis de la eficacia de estas actuaciones se enfocará desde esa 
perspectiva.

CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación

La actividad de CESCE, en lo que interesa a efectos de este informe, se centra en el aseguramiento de 
operaciones comerciales por cuenta del Estado. Los beneficiarios potenciales de su actividad, desde 
la perspectiva que interesa en este informe de evaluación, son las empresas españolas exportado-
ras susceptibles de recibir este aseguramiento

De acuerdo con su informe anual, CESCE aseguró operaciones por cuenta del Estado por valor de 
5.454,1 millones de euros en 2017 y de 12.065,8 millones de euros en 2018. Estos valores, que re-
presentan únicamente el volumen de comercio que se beneficia del apoyo del Estado a través del 
seguro de CESCE (CESCE, 2019), suponen un incremento notable, frente a los 3.444,2 millones co-
rrespondientes a 2016. 

Comparando el importe de las operaciones aseguradas con el valor de las exportaciones de mer-
cancías se obtiene un indicador cuantitativo que permite concluir que la cobertura de la cuenta 
del Estado de CESCE ha experimentado aumentos notables en el período de vigencia del Plan, 
aunque la cifra de 2018 está condicionada por alguna operación singular de gran tamaño.

Cuadro 16. Actividad y cobertura de CESCE

Millones de euros, porcentajes y números índice
2016 2017 2018

Operaciones aseguradas por cuenta del Estado 3.444,2 5.454,1 12.065,8

Exportaciones de mercancías 256.393,4 276.142,9 285.260,5

Cobertura sobre exportaciones de mercancías 1,3% 2,0% 4,2%

Índice sobre exportaciones de mercancías (2016=100) 100,0 147,0 314,9

Fuente: DATACOMEX, CESCE (2019) y elaboración propia. 

El análisis de los datos de la EPAI permite una aproximación cualitativa a la cobertura de CESCE. Al 
interpretar los resultados debe tenerse en cuenta que, dada la naturaleza de esta encuesta, orienta-
da a la medición de percepciones empresariales y dirigida al conjunto de exportadores regulares20, 
las preguntas formuladas se refieren a instrumentos de cobertura asociados a la exportación ofre-
cidos por CESCE. No se ha distinguido entre los instrumentos de esta naturaleza que CESCE comer-
cializa por cuenta propia y los que gestiona por cuenta del Estado.

A continuación, se resumen las principales conclusiones respecto a cobertura de CESCE que pueden 
obtenerse de la EPAI (para un análisis más detallado, Subdirección General de Estudios y Evaluación 

20  Con la definición de exportadores regulares que se emplea en la Encuesta de Coyuntura de la Exportación y que difiere de 
la aplicada en otros epígrafes de este informe. Ver Anexo 5.
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de Instrumentos de Política Comercial, 2020b). Al evaluar los resultados debe tenerse presente que 
se está preguntando por un servicio específico, por lo que parece razonable que los grados de cono-
cimiento y utilización de este servicio sean inferiores a los de la amplia gama de ayudas, programas 
y servicios que ofrece ICEX.

 • Conocimiento: un 64,1% de las empresas que exportan regularmente (según la definición 
de la EPAI) conocen CESCE.

 • Utilización: un 23,9% de las empresas que lo conocen declara haber utilizado servicios de 
CESCE. 

 • Heterogeneidad: se observa una amplia variación en estos porcentajes, tanto por sectores, 
como por intervalos de exportación de las empresas, lo que, como en el caso de ICEX, sugie-
re que las características individuales de las empresas son relevantes para su acceso a los 
servicios de CESCE.

Cuadro 17. Conocimiento y utilización de CESCE

Porcentaje de empresas del sector o intervalo de exportación

Sectores Conocimiento Utilización

Alimentación, bebidas y tabaco 72,7% 22,4%

Productos energéticos 47,3% 13,3%

Materias primas 62,8% 31,0%

Semimanufacturas no químicas 77,1% 31,4%

Productos químicos 64,7% 28,6%

Bienes de equipo 69,9% 23,0%

Sector del automóvil 52,1% 17,4%

Bienes de consumo duradero 56,7% 42,8%

Manufacturas de consumo 60,2% 24,3%

Total 64,1% 23,9%

Intervalo de exportación (Millones de €) Conocimiento Utilización

0.03 - 0.6 57,9% 20,4%

0.6 - 3 64,1% 24,0%

3 a 15 64,1% 24,1%

Más de 15 64,1% 23,9%

Total 64,1% 23,9%

Fuente: EPAI.

COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo: 

La actividad de COFIDES (con sus recursos propios y como gestora de FIEX y FONPYME) se centra 
en la financiación de proyectos de inversión viables de cualquier tamaño en el exterior con interés 
español, ligados al sector privado. Los beneficiarios potenciales de su actividad, desde la perspec-
tiva que interesa en este informe de evaluación, son las empresas españolas con interés en dichos 
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proyectos, que contribuyen a su proceso de internacionalización. La actividad de COFIDES genera 
también efectos positivos en los países receptores de los proyectos.

COFIDES colabora con la AECID, a través de su función de apoyo a la gestión de FONPRODE. Por 
otro lado, COFIDES es también entidad acreditada para la gestión del presupuesto de la UE de coo-
peración al desarrollo (facilidades de blending de la UE y Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible). 
COFIDES es también entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas.

Los proyectos que COFIDES contribuye a financiar pueden tomar la forma de inversión directa emi-
tida desde España, aunque el concepto de interés español que guía la actuación de COFIDES es más 
amplio. Así, se puede analizar la evolución de la cobertura de COFIDES estudiando la evolución del 
volumen de la financiación que otorga con relación a los flujos de inversión directa bruta en el exte-
rior, sin considerar las operaciones tipo ETVE (IDE bruta emitida).

Las principales conclusiones respecto a la cobertura que pueden extraerse de dicho análisis son 
las siguientes:

 • La actividad agregada de COFIDES registró un fuerte crecimiento en los años de ejecución 
del Plan de Acción 2017-2018. En 2017 aprobaciones y desembolsos aumentaron notable-
mente, mientras que el importe formalizado correspondiente permaneció estable. En 2018, 
las tres magnitudes registraron crecimientos.

 • El crecimiento de la actividad de COFIDES en este período ha sido notablemente superior al 
de la IDE bruta emitida, por lo que puede concluirse que la cobertura de este instrumento 
ha mejorado de forma significativa durante el período de aplicación del Plan.

Cuadro 18. Actividad y cobertura de COFIDES (incluyendo FIEX y FONPYME).

Millones de euros, porcentajes y números índice.
2016 2017 2018

Millones de euros

Desembolsos 97,8 197,5 210,8

Formalizaciones 203,6 203,3 307,5

Aprobaciones 141,3 216,8 250,3

IDE bruta emitida, no ETVE 39.512,5 39.442,3 34.101,5

Porcentaje sobre IDE 

Desembolsos 0,2% 0,5% 0,6%

Formalizaciones 0,5% 0,5% 0,9%

Aprobaciones 0,4% 0,5% 0,8%

Índice sobre IDE (2016=100)

Desembolsos 100,0 202,1 259,9

Formalizaciones 100,0 99,9 182,0

Aprobaciones 100,0 153,5 213,5

Fuente: DATAINVEX y COFIDES, 2019. 

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM):
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El FIEM apoya la internacionalización de la empresa española mediante la financiación directa de sus 
operaciones de exportación e inversión en el exterior. El FIEM actúa ofreciendo créditos a los clientes 
de las empresas españolas o a sus filiales extranjeras en condiciones ventajosas, asegurando así que 
el proyecto no se vea penalizado por la falta de una financiación competitiva.

Aunque los titulares de los créditos puedan ser los clientes de las empresas españolas, las benefi-
ciarias de las actuaciones del FIEM, desde la perspectiva del objetivo de fomentar la internacionali-
zación, son las empresas españolas que exportan o realizan las inversiones. Se puede analizar 
la cobertura de FIEM estudiando la evolución del volumen de financiación correspondiente a las 
operaciones aprobadas en el ejercicio, con relación a las exportaciones de mercancías, para las mo-
dalidades de financiación referidas a exportaciones, o a la IDE emitida (sin considerar operaciones 
tipo ETVE), para la modalidad relativa a proyectos de inversión.

Las principales conclusiones respecto a la cobertura que pueden extraerse de dicho análisis son 
las siguientes:

 • El volumen de financiación aprobada en el período de ejecución del Plan descendió notable-
mente con relación al importe de 2016.

 • Este descenso se ha centrado en la financiación de las operaciones relativas a exportaciones.

 • Por el contrario, la cobertura en términos de financiación de inversión en el exterior mejoró 
durante la aplicación del Plan.

Al valorar estas conclusiones, debe tenerse en cuenta que con cargo al fondo se financia un nú-
mero reducido de operaciones que suelen ser de importe elevado, por lo que las variaciones año 
a año pueden ser significativas. De hecho, los datos de 2016 se ven fuertemente influenciados por 
una operación singular financiada en condiciones concesionales. Por otro lado, se trata de un ins-
trumento que complementa la financiación privada, por lo que, su repercusión en la financiación 
de exportaciones o inversión puede ser superior. Adicionalmente, el fondo ha contado “desde su 
creación con un carácter eminentemente contracíclico” (SEC, 2019), por lo que la mejora de condi-
ciones económicas y financieras internacionales podría haber conducido a una menor utilización 
del FIEM.
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Cuadro 19. Actividad y cobertura de FIEM.

Millones de euros, porcentajes y números índice.
2016 2017 2018

Financiación aprobada (millones de euros) 226,6 184,9 61,8

(1) Reembolsable en condiciones comerciales para operaciones de exportación 16,6 72,9 24,5

(2) Reembolsable en condiciones comerciales para proyectos de inversión 4,9 77,5 12,4

(3) Reembolsable en condiciones concesionales 205,1 34,5 25,0

Financiación aprobada (porcentaje sobre el total)

(1) Reembolsable en condiciones comerciales para operaciones de exportación 7,3% 39,4% 39,6%

(2) Reembolsable en condiciones comerciales para proyectos de inversión 2,2% 41,9% 20,0%

(3) Reembolsable en condiciones concesionales 90,5% 18,7% 40,4%

IDE bruta emitida, no ETVE (millones de euros) 39.512,5 39.442,3 34.101,5  

Exportaciones de mercancías (millones de euros) 256.393,4 276.142,9 285.260,5 

Cobertura sobre exportaciones (1+3)/Exportaciones 0,09% 0,04% 0,02%

Cobertura sobre IDE 2/IDE 0,01% 0,20% 0,04%

Índice de cobertura sobre exportaciones(2016=100) 100,0 45,0 20,0

Índice de cobertura sobre IDE (2016=100) 100,0 1576,2 303,0

Fuente: DATACOMEX, DATAINVEX, Secretaría de Estado de Comercio (2017, 2018 y 2019) 

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (OFECOMES) y Red de Direcciones 
Territoriales y Provinciales de Comercio (DDTTyPP):

Los beneficiarios de las acciones que se realizan a través de las redes de OFECOMES y de DDTTyPP 
son las empresas en relación con su proceso de internacionalización. Como se explica en los siguien-
tes párrafos, estas redes, en sus funciones de apoyo a la internacionalización, dotan de capilaridad 
a determinadas acciones y servicios de la Secretaría de Estado de Comercio, incluidos muchos que 
se realizan en representación del ICEX y proporcionan el conocimiento directo y la proximidad a los 
mercados de interés. En consecuencia, la cobertura de las acciones y la tipología de empresas que 
utilizan los servicios ofrecidos por ambas redes en el ámbito de apoyo a la internacionalización, se 
corresponde en lo esencial con la de los demás instrumentos de la Secretaría de Estado de 
Comercio analizados con anterioridad.

La red de OFECOMES que realizan actividades de apoyo a las empresas en su proceso de internacio-
nalización en el exterior, está constituida por 94 OFECOMES. La red de DDTTyPP está constituida por 
31 delegaciones (18 DDTT y 13 DDPP) 21.

21  Se incluyen sólo las OFECOMES y DDTTyPP que son objeto de evaluación de satisfacción y eficiencia (ver epígrafe 6.3). En 
particular, se excluyen las oficinas de representación ante organismos multilaterales y aquellas que por diversos factores 
tuvieron una actividad nula o casi nula.
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Las OFECOMES y DDTTyPP son de naturaleza diversa y tienen encomendadas funciones también 
distintas. Sin embargo, desarrollan una tarea común: apoyar y fomentar la internacionalización de 
las empresas españolas y la atracción de inversiones a España.

En particular, ambas redes realizan o apoyan, desde el territorio de origen de las empresas y en sus 
mercados de destino, acciones y servicios del ámbito de ICEX. 

Los principales servicios de fomento a la internacionalización que realizan las OFECOMES pueden 
agruparse en las siguientes categorías: 

 • Servicios Personalizados (SSPP), como servicios de información de mercado, apoyo logístico, 
compra de pliegos, misión inversa, reuniones de negocios, sesiones ICEX-CONECTA.

 • Visitas, que incluyen, por ejemplo, reuniones con exportadores o inversores españoles reci-
bidos por el personal de la OFECOME para asesoramiento o asistencia a actos con organis-
mos del país o internacionales.

 • Consultas, como consultas económicas o comerciales recibidas de empresas, asociaciones 
u organismos, consultas respecto a licitaciones y proyectos o a programas de Partenariado 
Público Privado.

 • Seminarios, como por ejemplo, seminarios y jornadas informativas realizadas para dar a 
conocer las oportunidades comerciales del mercado a empresas españolas o seminarios de 
atracción de inversiones

 • Foros, como foros de inversiones y cooperación empresarial y partenariados multilaterales, 
económicos, etc.

 • Ferias con Pabellón oficial, Espacios España, con participación agrupada, etc.

Los principales servicios de fomento de la internacionalización que realizan la DDTTyPP pueden 
agruparse en las siguientes categorías (que incluyen el desglose de servicios ya comentados):

 • Visitas.
 • Consultas.
 • Seminarios (incluye seminarios y jornadas).
 • Programa ICEX-Next

Impulso a acuerdos comerciales de la UE con terceros y supresión de barreras 

Entre los fallos de mercado que justifican la intervención pública en apoyo de la internacionalización 
de las empresas figuran barreras que son el resultado de otras intervenciones públicas, como las 
barreras comerciales. La política comercial de la UE atiende a este fallo de mercado a través tanto 
de la participación en negociaciones bilaterales, para la firma de acuerdos comerciales con terceros 
países, así como negociaciones en el ámbito multilateral. Asimismo, se trabaja en la identificación y 
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supresión de barreras que dificultan o impiden el acceso a mercados y que se recogen en la Base de 
Datos de Acceso a Mercados de la UE, además de en la web de barreras comerciales de la Secretaria 
de Estado de Comercio. La intervención de la administración comercial española en este ámbito se 
orienta a garantizar la presencia de los intereses españoles en las negociaciones y a impulsar y com-
plementar la acción comunitaria en la detección y eliminación de barreras.

Los principales acuerdos comerciales de la UE con terceros países vigentes en 2018 pueden cla-
sificarse en:

 • Acuerdos comerciales de nueva generación (4 acuerdos): Corea del Sur; Colombia-Pe-
rú-Ecuador; América Central, y Canadá. 

 • Acuerdos de libre comercio profundos y amplios (3 acuerdos): Georgia; Moldavia, y Ucrania.

 • Acuerdos comerciales de primera generación (19 acuerdos): Turquía; Suiza; Noruega; Israel; 
Jordania; Palestina; Túnez; Marruecos; Líbano; Egipto; Argelia; México; Chile; Macedonia del 
Norte; Albania; Montenegro; Serbia; Bosnia y el territorio de Kosovo.

 • Acuerdos de asociación económica con países de África, Caribe y el Pacífico (7 acuerdos): Co-
munidad de desarrollo de África del Sur; Estados de África del sur y del este; Costa de Marfil; 
Ghana; África central (Camerún); CARIFORUM, y países del Pacífico.

Conjuntamente, estos acuerdos cubrieron en 2018 el 31% del comercio comunitario de bienes con 
terceros países. Si se incluyen los acuerdos que han entrado en vigor con posterioridad (Japón, Sin-
gapur y Vietnam), la cifra asciende al 39%. Si se suma el acuerdo UE-Mercosur, se cubriría un 41% del 
comercio de mercancías entre la UE y terceros países en 2018 (Comisión Europea, 2019). 

Los beneficiarios directos de estos acuerdos y de las medidas orientadas a la supresión de barre-
ras son los exportadores a mercados no comunitarios. Aunque nos vamos a centrar en el impacto 
sobre los exportadores, es importante tener presente que también se benefician los importadores, 
ya que pueden acceder a una mayor variedad de productos a un menor coste. De acuerdo con los 
datos de la base CEEPE, 56.406 empresas exportaron en 2016 exclusivamente a destinos no comuni-
tarios y 16.969 exportaron simultáneamente a destinos no comunitarios y a la UE. Estos números se 
han mantenido relativamente estables en los siguientes años. Los datos infraestiman el número de 
beneficiarios directos de estas medidas, puesto que la base de datos CEEPE no incluye las empresas 
cuyo soporte jurídico es una persona física. Los acuerdos comerciales y la supresión de barreras 
están también orientados a facilitar el acceso al mercado de terceros países de empresas que, en 
ausencia de estas intervenciones, no tienen capacidad para acceder a dichos mercados. Por lo tanto, 
el colectivo de potenciales beneficiarios es más amplio. 

Cuadro 20. Empresas exportadoras a destinos no comunitarios

2016 2017 2018
No UE 56.406   55.587   55.485   
UE y no UE 16.969   16.665   16.567   

Fuente: CEEPE
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Los acuerdos comerciales de la UE con terceros países (incluyendo acuerdos con negociación finali-
zada, pero aún no en vigor) cubrían en 2016 el 18,8% de las exportaciones de mercancías españolas 
y el 19,5% de las importaciones. En la vertiente exportadora, este porcentaje se ha mantenido rela-
tivamente estable en el período de aplicación del Plan de Acción 2017-2018 (alcanzando el 18,6% en 
el último año), ya que la tasa de crecimiento de las exportaciones a los países con acuerdo ha sido 
similar a la global. En la vertiente importadora, se ha producido un incremento en la participación 
que alcanzó el 21,4% en 2018.

Además, los acuerdos comerciales de nueva generación, que se negocian con un enfoque amplio 
y ambicioso, incluyen provisiones relativas a comercio de servicios, inversión, compras públicas o 
protección de la propiedad intelectual, que extienden su alcance a los sectores con mayor dinamis-
mo en el comercio exterior y amplían sus objetivos a cuestiones relativas al comercio y el desarrollo 
sostenible (cubren estándares en materia medioambiental y laboral).

Cuadro 21.  Comercio exterior de mercancías España con destino a países con acuerdos de 
asociación económica con la UE

Millones de euros, porcentajes y tasas de variación.

Países / Regiones*

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Tasa variacion 2016-2018

2016 2018 2016 2018 2016 2018

Millones € % total Millones € % total Millones € % total Millones € % total Millones € Millones € EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Canadá 1.488,7 3,1 1.786,2 3,4 1.302,3 2,4 1.739,5 2,5 186,4 46,7 20,0 33,6
Chile 1.396,7 2,9 1.528,2 2,9 1.397,1 2,6 1.706,7 2,5 -0,5 -178,6 9,4 22,2
Colombia 883,5 1,8 969,3 1,8 1.010,7 1,9 930,6 1,4 -127,2 38,8 9,7 -7,9
Corea del Sur 1.640,7 3,4 2.010,2 3,8 2.290,1 4,3 3.130,8 4,6 -649,4 -1.120,6 22,5 36,7
Ecuador 349,3 0,7 508,2 1,0 516,4 1,0 552,7 0,8 -167,1 -44,5 45,5 7,0
Georgia 67,1 0,1 76,8 0,1 45,8 0,1 33,9 0,0 21,3 42,9 14,6 -25,9
Japón 2.404,3 5,0 2.529,7 4,8 3.647,8 6,9 4.133,4 6,0 -1.243,5 -1.603,7 5,2 13,3
México 4.095,4 8,5 4.562,9 8,6 3.439,6 6,5 4.728,7 6,9 655,8 -165,8 11,4 37,5
Moldavia 27,2 0,1 34,1 0,1 32,4 0,1 33,4 0,0 -5,3 0,8 25,7 2,9
Noruega 1.170,3 2,4 1.236,6 2,3 1.534,2 2,9 2.053,1 3,0 -363,9 -816,6 5,7 33,8
Perú 592,4 1,2 778,1 1,5 1.472,5 2,8 1.877,3 2,7 -880,1 -1.099,3 31,3 27,5
Singapur* 551,4 1,1 990,6 1,9 327,1 0,6 444,1 0,6 224,2 546,4 79,7 35,8
Suiza 3.991,2 8,3 4.196,1 7,9 3.556,8 6,7 4.204,0 6,1 434,4 -7,9 5,1 18,2
Turquía 5.178,9 10,8 4.827,5 9,1 5.091,5 9,6 7.117,3 10,4 87,4 -2.289,8 -6,8 39,8
Ucrania 301,9 0,6 398,8 0,7 1.121,8 2,1 1.368,5 2,0 -819,9 -969,7 32,1 22,0
Vietnam* 387,4 0,8 423,1 0,8 2.360,4 4,4 2.705,2 3,9 -1.973,0 -2.282,1 9,2 14,6
América Central 905,1 1,9 1.138,5 2,1 509,6 1,0 694,8 1,0 395,5 443,7 25,8 36,3
Balcanes Occidentales 442,3 0,9 615,6 1,2 399,4 0,8 538,1 0,8 42,9 77,5 39,2 34,7
Euromed 14.776,6 30,7 16.364,2 30,8 12.222,9 23,0 13.635,2 19,9 2.553,7 2.729,0 10,7 11,6
Mercosur* 3.518,3 7,3 3.923,2 7,4 4.687,5 8,8 6.776,4 9,9 -1.169,2 -2.853,3 11,5 44,6
EPAs implementados 2.698,5 5,6 2.866,7 5,4 2.554,6 4,8 3.639,1 5,3 144,0 -772,5 6,2 42,5
EPAs negociación 
finalizada* 1.221,3 2,5 1.435,1 2,7 3.730,4 7,0 6.510,6 9,5 -2.509,0 -5.075,4 17,5 74,5

PAISES CON ACUERDO 48.088,4 100,0 53.199,7 100,0 53.250,9 100,0 68.553,5 100,0 -5.162,5 -15.353,8 10,6 28,7

TOTAL ESPAÑA 256.393,4 100,0 285.260,5 100,0 273.778,6 100,0 319.647,3 100,0 -17.385,2 -34.386,8 11,3 16,8
PAISES CON ACUERDO 48.088,4 18,8 53.199,7 18,6 53.250,9 19,5 68.553,5 21,4

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Con relación a la firma de acuerdos comerciales de la UE con terceros países, los principales avan-
ces registrados en el período de ejecución del Plan de Acción 2017-2018 son los siguientes:
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 • El 21 de septiembre de 2017 se produjo la entrada en vigor provisional del Acuerdo Econó-
mico y Comercial Global entre la UE y Canadá (AECG).

 • En 2017 se aprobaron el mandato y directrices de negociación para la modernización del 
Acuerdo de Asociación con Chile.

 • El 21 de abril de 2018 se alcanzó el acuerdo preliminar para la modernización del Acuerdo 
de Asociación con México.

 • El 25 de julio de 2018 se aprobó la declaración conjunta UE-EE.UU. que dio inicio a las con-
versaciones para la mejora de relaciones comerciales en determinados ámbitos sectoriales.

 • En 2018 se alcanzó el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón, cuya entrada en vigor se 
produjo el 1 de febrero de 2019. 

 • Durante 2017 y 2018 se avanzó en las negociaciones para el Acuerdo de Asociación con 
Mercosur. El acuerdo político se alcanzó el 28 de junio de 2019.

Conjuntamente, los países cubiertos por los avances registrados en el período de aplicación del Plan, 
excluyendo EE.UU., (Canadá, Chile, México, Japón y los integrantes de Mercosur, Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay) suponen, con datos de 2018, en torno al 5,0% del total las exportaciones de 
mercancías españolas y un 26,9% de las destinadas a países con acuerdo comercial en vigor o con 
negociación finalizada. Estos datos constituyen una aproximación a la cobertura potencial de los 
principales avances que se produjeron en el período de aplicación del Plan. 

Estos avances, por otro lado, responden en buena medida a las prioridades identificadas en el Plan 
de Acción 2017-2018 (Japón, Mercosur y México), si bien no se han constatado progresos significati-
vos en acuerdos de inversiones con China.

Adicionalmente, como se ha señalado, la UE y la SEC disponen de instrumentos para identificar y 
promover la supresión de barreras comerciales en terceros países. La SEC realiza actuaciones 
complementarias a las de la UE, en particular mediante la puesta a disposición de las empresas de 
instrumentos que les permiten comunicar potenciales barreras comerciales y, cuando consideran 
que no se ajustan a los compromisos internacionales, denunciarlas a la Comisión Europea y conjun-
tamente emprender acciones encaminadas para su remoción.

Los resultados de la EPAI-ICEX revelan que el 9,3% de las empresas encuestadas conocen el Re-
glamento de Obstáculos al Comercio (ROC) y el 13,6% la web barrerascomerciales.es. El análisis por 
tipología de empresas indica que estas herramientas son mejor conocidas por las empresas tanto 
pequeñas, como medianas y grandes, que tienen fuerte presencia internacional (clústeres 2 y 5), lo 
que responde al lógico interés de empresas más internacionalizadas por conocer posibles obstácu-
los a su actividad o denunciar los que consideren injustificados.
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Puede destacarse que el conocimiento de la web es notablemente superior al del ROC, lo que puede 
interpretarse como un éxito de esta herramienta en su objetivo de aproximar a la empresa el cono-
cimiento de las barreras al comercio y a la posibilidad de denunciarlas.

Gráfico 30.  Conocimiento del Reglamento de Obstáculos al Comercio  
y de la web barrerascomerciales.es

Porcentaje de empresas.
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Gráfico 31. Conocimiento del ROC y de la web barrerascomerciales.es por clúster de empresas.
Porcentaje de empresas de cada clúster.
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Las cifras sobre visitas a la web barrerascomerciales.es ponen de manifiesto el rápido aumento en el 
número de usuarios que han accedido a esta web fundamentalmente para buscar información so-
bre las barreras comerciales existentes en los distintos mercados. La información sobre las barreras 
procede en buena medida de la red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, durante 
2018, se amplió y mejoró el contenido de este portal.



 90

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017-2018

Cuadro 22. Número de visitas a la web barrerascomerciales.es
Año Visitas
2019 398.402
2018 348.740
2017 126.212
201622 No disponible

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Principales hallazgos:

 • Los principales beneficiarios del Plan son las empresas en relación con su proceso de in-
ternacionalización. Aunque el conocimiento y uso de los servicios es satisfactorio, puede 
extenderse su alcance a un mayor número de potenciales beneficiarios impulsando el co-
nocimiento de los principales instrumentos y mejorando su adaptación a las necesidades 
de los usuarios.

 • En el caso de ICEX, para las actividades de promoción comercial, las acciones de difusión y 
de adaptación de los servicios podrían tener como objetivo las microempresas volcadas en 
el exterior, infrarrepresentadas entre sus usuarios. Para las acciones de atracción de inver-
siones, el objetivo son las empresas generadoras de proyectos estratégicos. Estos hallazgos 
son también aplicables a las redes territorial y exterior en su papel de apoyo a los servicios 
ofertados por ICEX.

 • En el caso de CESCE, podría potenciarse el conocimiento y uso entre empresas de determi-
nados sectores situadas en los segmentos con volúmenes de exportación más reducidos.

 • COFIDES tiene objetivos más específicos, relativos a la financiación de proyectos vinculados 
al desarrollo. La mejora de la cobertura puede continuar potenciándose reforzando la inte-
rrelación con otras políticas e instrumentos de ayuda al desarrollo.

 • En el caso de FIEM, se observa una menor actividad vinculada a la mejora de las condiciones 
financieras durante la aplicación del Plan. Potenciar la complementariedad del fondo con el 
sector privado, extendiendo su acción y flexibilizando procedimientos para acercarlo a las 
empresas con mayor dificultad de acceso a recursos financieros (pymes) ayudaría a mejorar 
su cobertura.

 • Para potenciar el aprovechamiento de la política comercial de la UE (acuerdos comerciales y 
supresión de barreras) es conveniente una mayor difusión entre empresas con potencial de 
internacionalización. En particular, de instrumentos informativos como la web barrerasco-
merciales.com entre medianas empresas con fuerte presencia internacional y microempre-
sas con experiencia internacional. 

22  No se dispone del número de visitas en 2016, año en el que la web fue objeto de modificaciones.
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6.3 Eficacia del Plan de Acción 

Como en el caso de la cobertura, el análisis de eficacia que se realiza en este epígrafe adopta un 
enfoque general. Así, se realiza una aproximación al análisis de la eficacia de los principales instru-
mentos o vehículos de fomento de la internacionalización (ver recuadro del epígrafe 6.2), de los que 
la SEC es responsable, sin pretender una estimación individualizada de la eficacia de cada una de las 
medidas. El análisis se enfoca igualmente hacia la empresa, como principal beneficiaria del Plan. Se 
aplica una metodología ecléctica, en función de la información disponible, apoyada, principalmente 
en encuestas a usuarios que revelan su satisfacción con los servicios recibidos.

Este enfoque general, como ya se ha señalado, es complementario de los ejercicios de evaluación de 
cada una de las acciones o programas que puedan llevar a cabo las entidades o unidades responsa-
bles de su gestión.

Cuando es viable (para el caso de ICEX), se realiza un análisis descriptivo de las empresas usuarias 
de los servicios, comparando sus resultados en el ámbito de la internacionalización con los de em-
presas no usuarias y teniendo presentes las características que se asocian a mayores dificultades o 
posibilidades de éxito en el proceso de internacionalización (por ejemplo, el tamaño o la productivi-
dad). Este tipo de análisis, por sí mismo, no permite determinar la relación causal que pueda existir 
entre el uso de los servicios y los resultados observados. 

El análisis se complementa con un enfoque más cualitativo. Para ello se recurre a las encuestas es-
pecíficamente diseñadas para esta evaluación, que permiten conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios con los servicios recibidos y en algunos casos también identificar la percepción de las em-
presas sobre los obstáculos que el servicio les ha ayudado a superar. Este análisis se detalla, cuando 
es viable, para distintas tipologías de empresas.

En los casos donde no se ha podido realizar una investigación específica, se recurre a encuestas de 
satisfacción realizadas a los usuarios de los servicios, por decisión de las propias entidades, como 
parte de sus procesos de evaluación o de mejora de la calidad. Este tipo de encuestas arrojan tam-
bién luz sobre la satisfacción de los usuarios, que puede asociarse a un efecto positivo del servicio 
recibido, aunque habitualmente no permiten identificar los obstáculos concretos que el servicio ayu-
da a superar (más allá de lo que se pueda inferir de la propia naturaleza del servicio). Con frecuencia 
estas encuestas examinan también la calidad de distintas fases del proceso de prestación del servi-
cio. Algunos de los procesos de evaluación exploran también aspectos relacionados con la eficiencia 
con que se prestan los servicios. Aunque estos datos trascienden del análisis de la eficacia, por su 
interés se incluyen algunas referencias en este epígrafe.

En el mismo sentido, se incluyen en este epígrafe dos recuadros que resumen ejercicios compara-
tivos de ICEX y CESCE con agencias homólogas de países de la UE. El objetivo es complementar la 
evaluación de la satisfacción de los usuarios con la visión comparativa de la orientación, capacidades 
y recursos de estas entidades. 

Para algunos instrumentos se recurre al análisis documental y a evaluaciones efectuadas por las 
propias entidades o realizadas en el ámbito comunitario.
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ICEX España, Exportación e Inversiones 

Promoción de la internacionalización

El análisis descriptivo de la base de datos CEEPE muestra que las empresas que han hecho uso 
de estos servicios es más probable que exporten bienes, tienen cifras más elevadas de exportación 
de bienes sobre las ventas totales y es también más probable que sean exportadoras regulares de 
bienes y diversifiquen el destino geográfico de la exportación.

Estos resultados no permiten, por sí mismos, determinar el sentido de la relación causal ni, en con-
secuencia, evaluar la eficacia de los servicios ofrecidos por ICEX. Por esta razón se complementan 
con los resultados más cualitativos de la EPAI y la EPAI-ICEX que permiten una mejor aproximación 
a la evaluación de la eficacia.

Se resumen a continuación los principales resultados del análisis de la base de datos CEEPE23, que 
vinculan el uso de los servicios de Información o Apoyo con variables de resultados de interés para 
la evaluación. A lo largo del análisis debe recordarse que la CEEPE incluye sólo datos relativos al 
comercio internacional de bienes, por lo que no permite distinguir las empresas de servicios inter-
nacionalizadas, ni las que realizan inversiones directas en el exterior de las empresas que no tienen 
actividad internacional.

i Probabilidad de exportar bienes: Las empresas que han recibido Información o Apoyo 
del ICEX es más probable que exporten bienes que las empresas que no hacen uso de ser-
vicios ICEX. Las empresas usuarias de Apoyo es más probable que exporten bienes que las 
que utilizan sólo Información.  

Gráfico 32. Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por tipo de ayuda.
Empresas exportadoras que reciben el tipo de ayuda/Total de empresas que reciben el tipo de ayuda
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Fuente: CEEPE. 

23 No se realiza el análisis por niveles de intensidad tecnológica disponible en otros apartados por la necesidad de preservar 
la confidencialidad de los datos.
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ii Probabilidad de exportar bienes, por estrato de productividad: La probabilidad de que 
las empresas que utilizan servicios de Información o de Apoyo de ICEX exporten bienes 
tiende a incrementarse al aumentar la productividad de estas empresas. En todos los es-
tratos de productividad la probabilidad de que las empresas exporten bienes es mayor 
para las que utilizan Apoyo, algo menos elevada para las que utilizan Información y más 
reducida para las que no utilizan ningún servicio.

Gráfico 33.  Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por estrato de productividad. 
Empresas que reciben Información.

Empresas exportadoras que reciben Información en cada estrato/Total de empresas que reciben Información del estrato

■ 2014  ■ 2015  ■ 2016  ■ 2017  ■ 2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

b) <50.000 c) 50.000-150.000 d) 150.000-300.000 e) 300.000-500.000 f) >=500.000a) Empresas sin 
empleado

Fuente: CEEPE. 

Gráfico 34.  Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por estrato de productividad. 
Empresas que reciben Apoyo. 

Empresas exportadoras que reciben Apoyo en cada estrato/Total de empresas que reciben apoyo del estrato.

■ 2014  ■ 2015  ■ 2016  ■ 2017  ■ 2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

b) <50.000 c) 50.000-150.000 d) 150.000-300.000 e) 300.000-500.000 f) >=500.000a) Empresas sin 
empleados

Fuente: CEEPE. 
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Gráfico 35.  Porcentaje de empresas exportadoras de bienes por estrato de productividad. 
Empresas sin ayuda.

Empresas exportadoras sin ayuda en cada estrato/Total de empresas sin ayuda del estrato
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Fuente: CEEPE. 

iii Exportación media de bienes: Las empresas usuarias de servicios de Información o Apo-
yo del ICEX presentan cifras de exportación media de bienes superiores a las de las empre-
sas exportadoras que no han recibido Información o Apoyo. Esta ratio es más elevada en 
las empresas que reciben Apoyo que en las empresas que sólo reciben Información.

Gráfico 36. Exportación media de bienes por tipo de ayuda.
Euros por empresa exportadora de cada tipo de ayuda.
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Fuente: CEEPE. 

iv Exportación media de bienes por intervalo de tamaño: La exportación media de bienes 
de las empresas exportadoras de bienes que utilizan servicios de Información o de Apoyo 
de ICEX tiende a aumentar al incrementarse el tamaño de estas empresas. En todos los 
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intervalos de tamaño la exportación media de bienes de las empresas es mayor para las 
que utilizan Apoyo, algo menos elevada para las que utilizan Información y más reducida 
para las que no utilizan ningún servicio (información disponible sólo para 2018).

Gráfico 37. Exportación media de bienes por intervalo de tamaño y tipo de ayuda en 2018
Euros por empresa exportadora de cada intervalo de tamaño y tipo de ayuda.
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Fuente: CEEPE.

v Exportación media de bienes por estrato de productividad: La exportación media de 
bienes de las empresas exportadoras que utilizan servicios de Información o de Apoyo de 
ICEX tiende a aumentar al aumentar la productividad de estas empresas. En todos los es-
tratos de productividad la exportación media de bienes de las empresas es mayor para las 
que utilizan Apoyo, algo menos elevada para las que utilizan Información y más reducida 
para las que no utilizan ningún servicio.

vi Regularidad en la exportación de bienes: La probabilidad de que las empresas ex-
portadoras que utilizan servicios de Información o de Apoyo de ICEX sean exportadores 
regulares de bienes24 es mayor que la de las empresas que no son usuarias de los ser-
vicios de ICEX. Esta probabilidad es más elevada entre las empresas que reciben Apoyo 
que entre las que reciben sólo Información. 

24  En la CEEPE se ha utilizado una definición de empresa regular en la exportación de bienes que varía de año en año, por 
limitaciones en la disponibilidad de datos. Así, para 2014 se define como regular toda empresa que exporte bienes en 2014 y 
haya tenido alguna actividad comercial internacional (exportación o importación de bienes) en todos los años del periodo 2011-
2013. En 2015 se consideran regulares las empresas que exportan bienes en 2014 y 2015 y han tenido alguna actividad comercial 
internacional en 2012 y 2013. En 2016 son regulares las empresas que exportan bienes en 2014, 2015 y 2016 y han tenido alguna 
actividad comercial internacional en 2013. En 2017 son regulares las empresas que exportan bienes en cada uno de los años 
del período 2014-2017 y, similarmente, en 2018 son regulares las empresas que exportan bienes en cada uno de los años del 
período 2015-2018. Por tanto, la base CEEPE no permite, con relación a esta variable, realizar análisis temporales, aunque sí pueden 
compararse, dentro de cada año, las características que presentan las empresas exportadoras de bienes más regulares con relación 
con las que no lo son o con las que no exportan bienes.
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Gráfico 38.  Exportación media de bienes por estrato de productividad. Empresas que reciben 
Información

Euros por empresa exportadora de estrato de productividad y año.
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Fuente: CEEPE. 

Gráfico 39.  Exportación media de bienes por estrato de productividad.  
Empresas que reciben Apoyo.

Euros por empresa exportadora de estrato de productividad y año.
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Gráfico 40. Exportación media de bienes por estrato de productividad. Empresas sin ayuda
Euros por empresa exportadora de estrato de productividad y año.
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Gráfico 41. Porcentaje de empresas exportadoras regulares de bienes por tipo de ayuda.

Empresas exportadoras regulares que reciben cada tipo de ayuda/Total de empresas exportadoras que reciben cada 
tipo de ayuda.
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Fuente: CEEPE. 

vii Diversificación de destinos geográficos: La probabilidad de que las empresas exporta-
doras de bienes que utilizan servicios de Información o de Apoyo de ICEX diversifiquen 
destinos geográficos es mayor que la de las empresas que no son usuarias de los servicios 
de ICEX. Esta probabilidad es más elevada entre las empresas que reciben Apoyo que entre 
las que reciben sólo Información.
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Gráfico 42.  Porcentaje de empresas exportadoras de bienes que exportan tanto dentro como 
fuera de la UE por tipo de ayuda.

Empresas exportadoras que exportan a UE y no UE que reciben cada tipo de ayuda/Total de empresas exportadoras 
que reciben cada tipo de ayuda.
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Fuente: CEEPE.

El análisis descriptivo realizado vincula estadísticamente resultados perseguidos por el Plan, como 
probabilidad de exportar bienes, volumen de exportación de bienes, participación de la exportación 
de bienes en la cifra de negocios, probabilidad de ser exportador regular de bienes o diversificación 
geográfica, con el uso de los servicios de Información y, sobre todo, de Apoyo de ICEX. Además, 
apunta a que esta relación puede diferir en función de características de las empresas, como el ta-
maño o la productividad. Pero este análisis, como ya se ha advertido, no permite establecer el senti-
do de la relación causal, ni atribuir los resultados a los servicios recibidos, ni distinguir su eficacia en 
función de las características de las empresas. 

Desde una perspectiva cualitativa, los resultados de la EPAI ayudan a este objetivo. Así, indican 
que las empresas valoran como eficaces los servicios ICEX de los que son usuarias. A continuación, 
se resumen las principales conclusiones, respecto a la eficacia de los servicios de ICEX que pueden 
obtenerse de esta encuesta.

 • Satisfacción: el 95,9% de las empresas usuarias de ICEX que exportan regularmente (según 
la definición de la EPAI) declaran estar satisfechas con los servicios utilizados.

 • Repercusión: teniendo en cuenta el conocimiento y uso de los servicios de ICEX y la satisfac-
ción con el resultado, puede decirse que el 18,5% del total de las empresas españolas que 
exportan regularmente considera que ICEX ha tenido una repercusión positiva sobre ellas. 

 • Heterogeneidad: se observa una amplia variación en estos porcentajes, tanto por sectores, 
como por intervalos de exportación de las empresas, lo que, como se ha comprobado en el 
análisis previo, confirma que las características individuales de las empresas son relevantes 
para la eficacia de los servicios de ICEX.
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Cuadro 23. Satisfacción de los usuarios de ICEX y repercusión positiva

Porcentaje de empresas del sector o del intervalo de exportación

Sectores Conocimiento Utilización

Alimentación, bebidas y tabaco 92,7% 31,5%

Productos energéticos 94,3% 0,5%

Materias primas 100,0% 3,8%

Semimanufacturas no químicas 97,4% 19,2%

Productos químicos 100,0% 15,2%

Bienes de equipo 95,6% 22,3%

Sector del automóvil 100,0% 10,6%

Bienes de consumo duradero 100,0% 26,9%

Manufacturas de consumo 94,5% 23,0%

Total 95,9% 18,5%

Intervalo de exportación (Millones de €) Conocimiento Utilización

0.03 - 0.6 95,6% 16,2%

0.6 - 3 93,3% 19,7%

3 a 15 98,9% 25,2%

Más de 15 95,3% 17,2%

Total 95,9% 18,5%

Fuente: EPAI.

La EPAI-ICEX confirma los resultados anteriores. Esta encuesta está dirigida exclusivamente a em-
presas que han tenido algún contacto con ICEX y, por ello, figuran en sus bases de datos. Aunque 
es menos representativa de la exportación global, esta encuesta tiene la ventaja de agrupar a un 
colectivo heterogéneo de empresas entre las que figuran las que se inician en la internacionalización 
(sin haber alcanzado la regularidad) o empresas de servicios, no cubiertas por la EPAI. Se resumen a 
continuación los principales resultados:

 • Satisfacción: el 89,8% de las empresas que declaran conocer (92,9% del total) y haber utili-
zado (65,3% de las que conocen ICEX) los servicios de ICEX los perciben como satisfactorios.

 • Repercusión: atendiendo a estos porcentajes, el 54,5% del total de las empresas encuesta-
das tienen una percepción positiva de la repercusión de los servicios de ICEX (empresas que 
conocen ICEX, han hecho uso de sus servicios en el período referido y han encontrado dicho 
uso satisfactorio). Mayoritariamente, las empresas que no tienen esta percepción positiva 
es porque dicen no conocer ICEX o porque no han hecho uso de sus servicios.

 • Beneficios percibidos: los beneficios que las empresas perciben con mayor claridad son 
los asociados al inicio de la actividad exportadora y penetración en nuevos mercados. Los 
beneficios asociados a factores de competitividad más generales, como la imagen de marca, 
el tamaño o la productividad, la inversión en I+D o el capital humano, sólo son perceptibles 
para un porcentaje más reducido de empresas.
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 • Heterogeneidad: el grado de satisfacción con los servicios de ICEX difiere según la tipología 
de empresa (ver Anexo 6). Los niveles de satisfacción más elevados se dan entre las peque-
ñas empresas con fuerte presencia internacional (clúster 2) y las microempresas sin expe-
riencia internacional (clúster 7). Este último dato requiere un análisis más exhaustivo, ya que 
entra en aparente contradicción con la percepción que existe en ese clúster sobe los bene-
ficios que aportan los servicios de ICEX. En este sentido, existe una percepción generalizada, 
independiente de la tipología de empresas sobre los beneficios que aportan los servicios de 
ICEX con relación al inicio de la actividad exportadora y la entrada en nuevos mercados. Para 
otros potenciales beneficios hay mayor disparidad de resultados25, por ejemplo, mientras 
que el 21,8% de las pequeñas empresas con fuerte presencia internacional (clúster 2) está 
de acuerdo con que los servicios de ICEX han favorecido aumentos de tamaño y productivi-
dad, sólo el 7,2% de las microempresas con experiencia internacional (clúster 6) comparte 
esta opinión y en el resto de tipologías los porcentajes son inferiores. 
   

Gráfico 43. Probabilidad de quedar satisfecho con los servicios de ICEX, por clúster
Porcentaje de empresas usuarias de servicios ICEX del clúster que han quedado satisfechas.
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Fuente: EPAI-ICEX. 

Gráfico 44. Contribución de ICEX a los objetivos de las empresas
Porcentaje de empresas que considera que ICEX ha contribuido a cada objetivo.
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25 No obstante, esta aparente disparidad de datos debe interpretarse a la luz de la significatividad estadística de las diferencias 
observadas
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ICEX, una agencia de promoción de la internacionalización  
equiparable al estándar internacional

En los países pertenecientes a la OMC, la acción gubernamental a través de las agencias de promoción de 
la internacionalización es el principal instrumento de política comercial activa disponible para favorecer la 
internacionalización. Entre los países de la UE es, de hecho, el principal instrumento autónomo de política 
comercial.

ICEX es una agencia de promoción de la internacionalización homologable a las de los países de nuestro en-
torno, aunque con algunos rasgos diferenciales (Cruz et al. 2018 y ETPOA, 2019).

•	 Titularidad: ICEX es de titularidad pública, frente al modelo predominante en los países de la OCDE 
donde el 53% de las agencias son de titularidad público-privada.

•	 Objetivos estratégicos: conforme a los objetivos de la EIEE, ICEX impulsa la diversificación de desti-
nos y de productos, como el 82,4% y el 70,4% de las agencias de los países de la OCDE.

•	 Gobernanza: una comparación con otras 12 agencias europeas (ETPO, 2019) muestra que, como 
el 85% de ellas, ICEX tiene personalidad jurídica propia, como el 62% realiza actividades tanto de 
promoción de la exportación, como de atracción de inversiones, aunque, contrariamente a lo que 
ocurre en el 70% de los casos, no contractualiza sus objetivos con el Ministerio de tutela anual o 
plurianualmente.

•	 Presupuesto: existe una gran disparidad a nivel mundial. ICEX cuenta con un presupuesto que repre-
senta el 0,03% del valor total de las exportaciones de bienes y servicios, similar a la mediana mundial 
(0,04%).

•	 Origen de los recursos: aunque en el 75% de las agencias del mundo los ingresos de las agencias son 
principalmente públicos, entre los países de la OCDE entre el 10% y el 25% de los ingresos proviene 
de cobros al a sector privado. En el caso de ICEX, ese porcentaje es del 21%.

Con relación a los instrumentos de apoyo que ofrece ICEX, la comparación con el Department for Internatio-
nal Trade (DIT) en Reino Unido, Business France en Francia, Italian Trade Agency (ITA) en Italia y Export.gov en 
Estados Unidos muestra que ICEX sigue los patrones de las principales economías desarrolladas. Así, cuenta 
con:

•	 Programas generales de apoyo: enfocados a la superación de los principales obstáculos a la interna-
cionalización. ICEX presenta un paquete de programas adaptado a las necesidades de los distintos 
perfiles de empresa. Como ejemplo, se puede citar el programa ICEX Next, que ofrece asesoramien-
to y financiación a pymes con potencial exportador en las primeras fases de su internacionalización. 
Esta herramienta encuentra sus homólogas en Business France (Accélérateur de startups à l´inter-
national) y en el DIT (Get exporting 2), pero no parece estar disponible ni en ITA ni en Export.gov. 

•	 Servicios a medida: todas las agencias seleccionadas ofrecen una amplia gama de servicios persona-
lizados orientados a apoyar a las empresas en fases específicas de su plan de internacionalización. 
La gama de servicios ofrecidos por las distintas agencias es muy similar a la ofrecida por ICEX. 

•	 Otros instrumentos: tanto ICEX como el resto de las agencias estudiadas disponen de instrumentos 
de apoyo a la internacionalización, como información sobre mercados, ferias, misiones y otras visitas 
a mercados, programas de formación y capacitación empresarial, etc.

Además (ETPOA, 2019) sus clientes objetivo incluyen grandes empresas (como el 46% de las agencias euro-
peas que participaron en la comparación); pyme (como el 100%) y start-ups (como el 69%).

En definitiva, la comparación realizada permite concluir que la política española de promoción de la 
internacionalización, ejecutada a través de ICEX, sigue pautas similares a las de los principales países de 
nuestro entorno. 

Fuentes: Cruz et al. 2018, ETPOA, 2019, páginas web de las agencias de promoción de la internacionalización citadas y elaboración propia.
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ICEX: evaluar para mejorar la calidad del servicio a las empresas 

ICEX cuenta con una estrategia de evaluación que combina herramientas clásicas con las técnicas más avan-
zadas de ciencia de datos y que permitirá, en un futuro próximo, recomendar a las empresas en proceso de 
internacionalización los servicios de apoyo más adaptados a sus necesidades. La estrategia consta de las 
siguientes fases, de las que se ha avanzado en la primera e iniciado la segunda:

I.    Reconstrucción de la lógica de las intervenciones y diseño y aplicación de cuestionarios para 
evaluar el alineamiento entre las necesidades de las empresas –identificando distintos tipos de 
empresa, con necesidades también distintas-, los servicios prestados por ICEX y los resultados 
de mejora de competitividad.

II.    Atribución de las mejoras de competitividad a los apoyos públicos prestados por ICEX a cada 
tipo de empresas, mediante la identificación de grupos de control y variables que faciliten su 
medición y control.

III.  Evaluación del impacto a largo plazo de las políticas públicas de apoyo a la internacionalización, 
en colaboración con otros agentes públicos activos en el ámbito de la internacionalización.

En el marco de la primera fase, ICEX ha desarrollado o tiene en preparación evaluaciones de impacto de los 
siguientes programas de apoyo:

•	 2011: Servicios personalizados.
• 2012: Programa de apoyo a proyectos de inversión productiva (PAPI).
•	 2013: Plan de iniciación a la promoción exterior (PIPE).
•	 2013: Planes generales.
•	 2015: Planes de empresa.
•	 2016: Servicios personalizados.
•	 2020: Sistema de portales.
•	 2020: Becas.

Las evaluaciones de impacto permiten contrastar el efecto que ha tenido el apoyo de ICEX en las empresas 
beneficiarias, con un horizonte temporal mínimo de tres años tras su finalización. Si el resultado no responde 
a los objetivos, puede realizarse una evaluación de necesidades, para mejorar el apoyo o diseñar uno más 
adaptado a las necesidades de las empresas.

ICEX ha realizado o tiene en preparación, las evaluaciones de necesidades de los siguientes apoyos:

•	 2014: Ferias de pabellón oficial.
• 2015-2018: Apoyos a acciones de prospección comercial.
• 2017-2019: Actividades de información, capacitación y sensibilización orientadas a empresas.
• 2020: Servicio de oportunidades de negocio.

El objetivo es identificar las necesidades de las empresas en proceso de internacionalización, con relación a 
estos ámbitos de actuación de ICEX y mejorar el diseño de los apoyos que necesitan para cubrirlas.

El conocimiento adquirido sobre las distintas tipologías de empresas cliente, sus necesidades, sus estrategias 
de uso de la cartera de apoyos ICEX y su efectividad permite predecir el apoyo que va a requerir una empresa 
concreta, en función de su historia y de sus características. El autoaprendizaje a través de las herramientas 
de inteligencia artificial, posibilitará, además recomendar a las empresas los servicios que, probablemente, 
resultarán más adecuados para sus necesidades. El desarrollo de este proyecto dotará de un valor añadido 
adicional a la estrategia de evaluación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Núñez y Gómez, 2020.
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  Atracción de inversiones

Como se ha señalado en el apartado 6.2, algunas de las actividades de Invest in Spain tienen 
alcance general, en particular las que persiguen la mejora de la regulación y del clima de negocios. 

En el período de ejecución del Plan de Acción 2017-2018 se ha registrado una mejora del clima de 
negocios en España y un avance de posiciones en los principales rankings internacionales:

 • La posición de España en el indicador Doing Business del Banco Mundial ha mejorado, des-
de la posición 33 en 2016, hasta al 32 en 2017 y la 28 en 2018.

 • En la edición de 2018 del indicador de regulación de mercados de producto que elabora 
la OCDE (PMR) España ocupa la segunda mejor posición entre los países miembros de la 
organización, igualada con Dinamarca y sólo por detrás de Reino Unido. En comparación 
con la anterior edición (de 2013) se han registrado mejoras notables en el indicador y en sus 
distintos componentes (Subdirección General de Ordenamiento Jurídico Económico, 2019).

No puede establecerse una relación causal entre estas mejoras y la acción de Invest in Spain, que 
son, principalmente, el resultado de reformas estructurales realizadas en los últimos años. No obs-
tante, la labor de difusión que realiza Invest in Spain sobre la importancia de la mejora en el 
clima de negocios para la competitividad internacional y la atracción de inversiones puede haber 
contribuido a la toma de conciencia sobre la importancia de estas reformas para crear un clima 
de negocios que favorezca la atracción de inversiones.

Más allá de los objetivos de mejora del clima de negocios, supresión de barreras y difusión de infor-
mación a potenciales inversores, las agencias de promoción de inversión están evolucionando hacia 
la potenciación de inversiones que estén alineadas con las prioridades tecnológicas y econó-
micas de los países receptores (Gugler, 2019). Invest in Spain está ya enfocada hacia estos objetivos 
(Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, 2020).

Así, Invest in Spain fomenta la instalación en España de empresas de sectores estratégicos y con un 
mayor componente tecnológico. El sector con mayor número de proyectos captados ha sido el de 
las tecnologías de la información y la comunicación, con más del 20% del total en 2017 y 2018. Tam-
bién se ha impulsado el programa de apoyo a start-ups internacionales de base tecnológica, Rising 
Startup Spain. Este programa, iniciado en 2016, ha visto crecer rápidamente el número de solicitudes 
que, en 2018, ascendieron a 406 procedentes de 66 países. Además, Invest in Spain incentiva la 
realización de actividades de alto valor añadido, como las actividades de I+D, en las filiales de 
empresas extranjeras. Entre los programas que contribuyen a este objetivo destaca el programa 
de inversiones de empresas extranjeras en I+D, que emplea recursos del Fondo Inteligente cofinan-
ciado por el FEDER.

En 2018 se llevó a cabo una evaluación (EY, 2019) de este programa (aplicado desde 2008), que otor-
ga ayudas de hasta 200.000 euros (límite minimis) a empresas que desarrollen I+D en determinadas 
regiones de España y cuyo accionariado extranjero suponga al menos un 10% del total. Se pueden 
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acoger a esta ayuda tanto proyectos de reinversión (realizados por empresas que ya están implan-
tadas en España), como nuevas inversiones (proyectos greenfield). 

Para llevar a cabo la evaluación se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de 116 beneficiarios. 
Se utilizó el método de encuesta, realizada en 2018 a beneficiarios de los Programas Operativos de 
Fondo Tecnológico 2008-2014 y del Programa Operativo 2015-2020. 

Entre los resultados, destaca la movilización de inversiones adicionales en I+D. Para el 26% de las 
empresas analizadas, la ayuda de Invest in Spain ha posibilitado inversiones adicionales en proyec-
tos de I+D por más de 300.000 euros. La inversión adicional media en nuevos proyectos de Investi-
gación y Desarrollo de las empresas del estudio es de 137.084 euros.

Asimismo, más de la mitad de los beneficiarios incrementaron sus plantillas (total y dedicada a acti-
vidades de I+D) en más de un 50%.

Otros resultados, cuantitativos y cualitativos, se resumen en los siguientes cuadros:

Cuadro 24. Evolución de la facturación e ingresos generados por el proyecto

Porcentajes de empresas

Facturación Se incrementa más del 50% Se incrementa hasta el 50% No se incrementa

62% 18% 21%

Estado del proyecto Genera importantes ingresos Genera los primeros ingresos Aún no genera ingresos

19,0% 52,4% 28,6%

Fuente: EY, 2019.

Cuadro 25. Efectos cualitativos de la concesión de la ayuda

Porcentajes de empresas
Liderazgo en el mercado Muy importante Importante Menos importante Neutral

35% 35% 15% 15%

Posicionamiento frente a la matriz Extremadamente bueno Muy bueno Bueno Normal

44% 26% 18% 12%

Obtención de financiación adicional Muy importante Importante Poco importante Neutral

29% 18% 32% 21%

Crecimiento inducido en la economía 
regional

Muy importante Importante Poco importante Neutral

35% 29% 6% 30%

Fuente: EY, 2019.

Es importante destacar que, más allá de los resultados positivos sobre la actividad de I+D, empleo, 
facturación o ingresos, las empresas encuestadas perciben en un elevado porcentaje efectos indu-
cidos sobre su liderazgo en el mercado (el 70% considera este efecto importante o muy importan-
te) y sobre el posicionamiento frente a la matriz (el 70% considera este efecto extremadamente 
bueno o muy bueno). Se detectan además efectos desbordamiento sobre las economías regionales.
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Estos resultados, con las limitaciones propias de la técnica de encuesta aplicada, sugieren que el 
programa ha sido eficaz con relación al objetivo de atraer actividades de alto valor añadido a 
la economía española.

CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación

La EPAI permite una aproximación cualitativa a la eficacia de CESCE, ya que mide la satisfacción de 
los usuarios con sus servicios. Como se ha señalado, al interpretar los resultados de esta encuesta 
debe tenerse en cuenta que se refieren a instrumentos de cobertura asociados a la exportación 
ofrecidos por CESCE, sin distinción entre los comercializados por cuenta propia y los que gestiona 
por cuenta del Estado.

Los principales resultados sobre la satisfacción de los usuarios de CESCE son.

 • Satisfacción: Un 90,4% de las empresas que exportan regularmente, conocen CESCE y han 
hecho uso de sus servicios declara estar satisfecha con los mismos.

 • Repercusión: Teniendo presente el grado de conocimiento, uso y satisfacción, el 13,8% de 
las empresas que exportan regularmente percibe una repercusión positiva como resultado 
del uso de los servicios de CESCE. 

 • Heterogeneidad: Aunque el grado de satisfacción es muy elevado en prácticamente todos 
los sectores y niveles de exportación, el porcentaje de empresas que percibe resultados 
positivos es más variable, como resultado, fundamentalmente, de distintos grados de cono-
cimiento y uso.

CESCE realiza una Encuesta de Calidad por cuenta de Estado mediante la que mide la satisfacción 
del cliente a con una metodología NPS (Net Promoter Score)26. Se trata de una herramienta orientada 
a la mejora de la calidad del servicio, más que a la medición de la eficacia de su actividad, que aporta 
información valiosa para complementar los elevados índices de satisfacción que revela la EPAI.

Los resultados de la Encuesta de Calidad realizada en el año 2018 se presentan en el siguiente cua-
dro. El elevado valor alcanzado por el NPS (50,9 puntos porcentuales de diferencia entre quienes 
recomendarían los servicios de CESCE a terceros con una probabilidad superior al 80%, frente a 
quienes lo harían con una probabilidad inferior al 60%), que revela una elevada lealtad de los clien-
tes a CESCE, es consistente con el elevado índice de satisfacción mostrado por la EPAI y con la 
eficacia del instrumento.

Los resultados de los indicadores de calidad muestran valoraciones superiores a 7 en todos los ám-
bitos, salvo el tiempo de respuesta y la plataforma de gestión digital CESNET (lanzada a mediados de 
2018). Destacan en positivo el trato recibido y el asesoramiento técnico.

26  El Net Promoter Score se calcula como la diferencia entre la proporción de promotores y detractores de CESCE, donde 
se considera promotores a aquellos que recomendarían CESCE con al menos un 80% de probabilidad, mientras que los 
detractores son aquellos que recomendarían CESCE con menos del 60% de probabilidad.
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Cuadro 26. Satisfacción de los usuarios de CESCE y repercusión positiva

Porcentaje de empresas del sector o del intervalo de exportación

Sectores Conocimiento Utilización

Alimentación, bebidas y tabaco 95,6% 15,6%

Productos energéticos 100,0% 6,3%

Materias primas 99,1% 19,3%

Semimanufacturas no químicas 93,3% 22,5%

Productos químicos 86,2% 15,9%

Bienes de equipo 97,7% 15,7%

Sector del automóvil 67,7% 6,1%

Bienes de consumo duradero 95,7% 23,2%

Manufacturas de consumo 89,4% 13,1%

Total 90,4% 13,8%

Intervalo de exportación (Millones de €) Conocimiento Utilización

0.03 - 0.6 91,0% 10,8%

0.6 - 3 88,0% 13,5%

3 a 15 96,4% 14,9%

Más de 15 89,4% 13,7%

Total 90,4% 13,8%

Fuente: EPAI 

Cuadro 27. Resultados de la encuesta de calidad de la cuenta del Estado de CESCE.

Puntuaciones de 0 a 10 y NPS.

  2018

Proceso de solicitud 7,3

Facilidad de contacto con sus interlocutores 7,7

Trato recibido 8,8

Tiempo de respuesta 6,7

Asesoramiento técnico por parte de los responsables de sus operaciones 8,1

Proceso de tramitación de impagos 7,5

Valoración Cesnet 6,3

Net Promoter Score 50,9

Fuente: Encuesta de Calidad por cuenta de Estado de CESCE, 2019. 
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Benchmarking de CESCE: la necesidad de adaptarse  
a un mundo en transformación

El entorno de las agencias de crédito a la exportación (ECAs) está sufriendo una profunda transformación en los últi-
mos diez años. Esta transformación está también alterando la naturaleza de las ECAs, que están pasando de actuar 
como prestamistas o aseguradoras de último recurso, a ser actores proactivos, en proceso de cambio y, en algún 
caso, con agresivas agendas comerciales.

En este contexto, en 2019 CESCE encargó a la consultora especializada en dirección pública TradeRx un estudio de 
benchmarking que compara los puntos débiles y fuertes de la ECA española con sus homólogas de Italia, Suiza, Ca-
nadá, Reino Unido, Corea del Sur, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia.

La comparación incluye un análisis cuantitativo sobre la base de datos proporcionados por las propias ECAs, un aná-
lisis cualitativo, basado en entrevistas individuales a representantes de todas las áreas de CESCE, de la SEC y de cada 
una de las ECAs participantes, así como a una muestra representativa de clientes de CESCE y, por último, información 
recabada de las webs y memorias anuales de las ECAs

La metodología aplicada para el análisis cuantitativo se basa en el uso de la herramienta DEA (Data Envelopment 
Analysis) que permite considerar múltiples inputs y outputs simultáneamente sin necesidad de realizar asunciones 
ex-ante sobre las relaciones funcionales o la existencia de relaciones de intercambio entre ellos. Mediante esta herra-
mienta se identifican las agencias de seguro de crédito a la exportación más eficientes a través fundamentalmente 
de análisis de ratios. Las agencias con la mayor puntuación definen la denominada frontera eficiente y al resto de 
agencias se les asigna una puntuación según su distancia relativa a dicha frontera.

El estudio destaca entre las fortalezas de CESCE la claridad en la definición de los objetivos fundacionales, junto a la 
existencia de un plan estratégico, con objetivos como la mejora de la eficiencia, de la visibilidad y de la experiencia 
del cliente. También destaca la experiencia, cualificación y compromiso de su personal, la rentabilidad de CESCE en 
su actividad por cuenta del Estado y su capacidad para aumentar sus niveles de negocio y apoyar a las pymes.

Las principales recomendaciones del estudio hacen referencia a la necesidad de impulsar cambios para adaptarse al 
nuevo entorno. Fundamentalmente, se recomienda un mayor grado de autonomía, que proporcione la flexibilidad 
necesaria para dar respuestas orientadas a las cambiantes necesidades del mercado, situándose así al nivel de las 
ECAs más destacadas. Con el mismo objetivo, se recomienda la revisión del concepto de interés nacional, adoptando 
un enfoque más amplio en línea con el adoptado por las ECAs de mayor éxito, que facilite el apoyo de CESCE en una 
economía globalizada donde las cadenas de valor cobran una gran importancia.

Recomendaciones del estudio de benchmarking encargado por CESCE

Prioridad alta

• Mayor autonomía y eficiencia en el proceso de toma de decisiones
• Revisión del mandato y principios de intervención para preservar la competitividad.
• Desarrollo de una estrategia a largo plazo alineada con la del gobierno.
• Explotar sinergias con las redes comerciales de CESCE nacional e internacional.
• Modernizar las reglas de contenido nacional.
• Apoyo a los grandes clientes para explotar su arrastre exportador

Prioridad media

• Más cooperación entre los instrumentos públicos de apoyo a la exportación.
• Revisar los resultados regionales, sectoriales, fijar objetivos y aumentar el “apetito” al riesgo.
• Mayor visibilidad y liderazgo en los debates sobre el sector.

Prioridad baja

• Desarrollar un método para medir el impacto del seguro de crédito a la exportación sobre el empleo.
• Mayor énfasis en la sostenibilidad.

Fuente: CESCE (2020) y TradeRX, 2019
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COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo: 

El análisis de la eficacia de COFIDES se efectúa a través de la Encuesta de Satisfacción del Cliente que 
impulsa la propia entidad, para su mejora continua. Se trata de una encuesta orientada principal-
mente a evaluar la calidad del servicio prestado al cliente, pero que permite también obtener una 
aproximación cualitativa a la eficacia del servicio.

El índice global de satisfacción obtenido de la encuesta revela una percepción entre buena y exce-
lente de los servicios de COFIDES en el periodo 2017-2018. Este índice está compuesto por diversos 
indicadores que ilustran las percepciones de los usuarios sobre los resultados de su relación con 
COFIDES y sobre la calidad de sus procesos de gestión. 

Entre estos indicadores, el más claramente relacionado con la percepción que los usuarios de COFIDES 
tienen de la eficacia del servicio es el relativo al Cumplimiento de Expectativas y Grado de Satisfacción 
de la colaboración con COFIDES. De acuerdo con el valor de este indicador, y con esta interpretación, 
los usuarios tienen una percepción de la eficacia de los servicios prestados por COFIDES entre 
buena y excelente. Siempre dentro de este rango, los usuarios han percibido mejoras en la eficacia 
de los servicios en el período de aplicación del Plan. Este elevado grado de satisfacción con la colabora-
ción con COFIDES y de cumplimiento de expectativas, apunta a una eficacia percibida por los usuarios 
de los servicios prestados por COFIDES (por cuenta propia, o como gestora de FIEX y FONPYME).

Más allá de esta percepción de la eficacia, la Encuesta aporta también información sobre la calidad 
percibida sobre distintas áreas del proceso de gestión. En positivo, y por encima del valor alcanzado 
por el indicador global de satisfacción, destacan la atención y trato del personal, la facilidad de contac-
to y la coordinación entre las distintas áreas. Como áreas en las que cabe impulsar mejoras (indicador 
entre aceptable y bueno) señalan la conveniencia de simplificar la información requerida y la utilidad 
de la información contenida en la web.

Gráfico 45.  Valoración de los usuarios de los servicios prestados por COFIDES  
(incluye la gestión de FIEX y FONPYME)

Promedio de puntuaciones (1: deficiente; 2: regular; 3 aceptable; 4 bueno; 5: excelente)
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Fuente: Encuesta de satisfacción de clientes de COFIDES, 2018. 
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Adicionalmente, COFIDES orienta sus actuaciones hacia un amplio número de países (28 en 2016 y 
2017 y 26 en 2018), concentrando el mayor volumen de operaciones en áreas geográficas fuera de 
la Europa Occidental. Con ello COFIDES contribuye a los objetivos de diversificación geográfica 
de la internacionalización española, en particular a través de la inversión en el exterior. Aunque exis-
te cierta variación interanual, las áreas geográficas más beneficiadas por la actuación de COFIDES 
son América Latina y América del Norte. La presencia de Asia, Oceanía y Oriente Medio y de Europa 
Central y Oriental también ha sido relevante en algunos ejercicios. La categoría internacional recoge 
proyectos que se ejecutan en varios países.

Gráfico 46. Distribución por área geográfica del volumen de recursos aprobados en 2016-2018
Porcentajes

■ 2018  ■ 2017  ■ 2016
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Fuente: COFIDES. 

COFIDES también contribuye a los objetivos del Plan de reorientación sectorial de la interna-
cionalización de las empresas españolas hacia sectores de mayor valor añadido, ya que estos sec-
tores tienen un peso elevado en el apoyo financiero que otorga. Como puede apreciarse en el gráfi-
co, COFIDES ha financiado entre 2017 y 2018 proyectos orientados a infraestructuras de transporte, 
algunos sectores manufactureros de tecnologías alta o media alta (Aeronáutico, Naval, Ferroviario, 
Automoción, Industria Química y Farmacéutica), relacionados con el Medio Ambiente, o del ámbito 
de los servicios (Financiero y Servicios a Empresas). Se trata, en general, de actividades de alto poten-
cial de crecimiento y elevado valor añadido. Entre los sectores manufactureros más tradicionales, 
destaca el volumen de recursos aprobados para el Agroalimentario.  
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Gráfico 47. Distribución sectorial del volumen de recursos aprobados en 2017-2018
Porcentajes (incluye recursos propios, FIEX y FONPYME)
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Fuente: COFIDES

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM):

Dado el reducido número de operaciones FIEM y su elevado importe, el instrumento dispone de un 
mecanismo de seguimiento de cada una de las operaciones, por lo que no se realizan encuestas de 
satisfacción análogas a las de otros instrumentos.

El seguimiento se articula desde unidades de la SEC, sobre los créditos FIEM en fase de ejecución. 
Las operaciones se remiten a la OFECOME en el país correspondiente para su seguimiento in situ y la 
información resultante es analizada por la unidad responsable de la SEC. La información suministra-
da permite conocer la situación de los proyectos, el grado de avance en su ejecución, los problemas 
que hayan podido surgir y, en base a esa información, las soluciones que proponen la empresa y el 
promotor extranjero del contrato, o en su caso, plantearse la anulación de la operación.

Del análisis de la información sobre los créditos en fase de ejecución en el primer trimestre de 2019 
que, en buena medida, se corresponden con operaciones aprobadas en la fase de ejecución del Plan, 
pueden extraerse las siguientes conclusiones, de interés para valorar la eficacia del instrumento:

 • Con carácter general, la ejecución de los proyectos y la disposición de los créditos asocia-
dos a los mismos se lleva a cabo de forma satisfactoria. En muchos casos las empresas 
españolas que realizan la exportación o inversión declaran expresamente un alto grado de 
satisfacción.
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 • En algunos casos, se producen retrasos en la ejecución, habitualmente achacables a los 
complejos trámites burocráticos en el país de destino, o a problemas en la definición del 
proyecto.

 • Desde la perspectiva de la gestión, la fase que habitualmente plantea mayores dificultades 
es la negociación del convenio de financiación entre el ICO, como gestor financiero del FIEM, 
y el deudor de la financiación.

El elevado grado de satisfacción tanto entre las empresas españolas como entre las contra 
partes locales (incluso a veces en presencia de retrasos en el proyecto) puede considerarse un indi-
cador que apunta a la eficacia del FIEM.

Adicionalmente, debe señalarse que el FIEM, además de reducir obstáculos financieros, contribuye 
eficazmente a los objetivos de diversificación geográfica y reorientación sectorial de la inter-
nacionalización. Así las operaciones FIEM se producen en países no pertenecientes a la UE, con una 
fuerte presencia de América, Norte de África y África Subsahariana y, además de dirigirse a líneas 
multisectoriales, se centran en sectores frecuentemente asociados a infraestructuras y a productos 
con contenidos tecnológicos alto o medio-alto y que, con cierta frecuencia, contribuyen a la sosteni-
bilidad como Energía, TIC, Bienes de equipo, Aguas o Transportes.

Gráfico 48. Distribución geográfica de las aprobaciones FIEM en 2017-2018
Porcentajes sobre el volumen de financiación aprobada
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Fuente: SEC, 2017 y 2018. 
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Gráfico 49. Distribución sectorial de los créditos FIEM aprobados en 2017-2018
Porcentajes sobre el volumen de financiación aprobada
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Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (OFECOMES) y Red de Direcciones 
Territoriales y Provinciales de Comercio (DDTTyPP):

El análisis de la eficacia de las redes de OFECOMES y DDTTyPP se realiza a partir de los resultados de 
las evaluaciones internas que realiza la SEC, que incluyen aspectos de satisfacción de los usuarios y 
de eficiencia (ver recuadro).

Para evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados por las OFECOMES o DDTT 
se elabora un indicador agregado. El análisis del indicador y de sus componentes permite valorar el 
funcionamiento y prestación de servicios, con la finalidad de renovarlos, reorientarlos y mejorar su 
eficacia. Se resumen a continuación los principales resultados:

 • Satisfacción OFECOMES: 
 La valoración global de las OFECOMES ha sido muy positiva desde 2013 al haber obtenido 

una puntuación igual o superior a 4 puntos sobre 5, en todos los ejercicios. En la satisfacción 
global de los usuarios con los servicios recibidos se observa una tendencia creciente desde 
que se realiza el estudio, y, en particular, en los dos años de aplicación del Plan de Acción 
2017-2018, con un margen de mejora cada vez más limitado. 
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Gráfico 50. Valoración global de los servicios prestados por la red de OFECOMES en 2013-2018
Puntuaciones de los usuarios (de 1 a 5)
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Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial.

 Por servicios, el de Visitas es el mejor valorado por los usuarios (4,77 sobre 5 en 201827). Las 
Consultas y SSPP reciben una puntuación parecida a la media global, mientras que las Ferias 
son el servicio que obtiene la nota más baja, a pesar de seguir siendo muy positiva (4,28 en 
2018). El hecho de que sean precisamente los servicios prestados más directamente por la 
OFECOMES (visitas, consultas y SSPP) los mejor valorados, refuerza la valoración positiva 
de la labor de la OFECOMES y sugiere que este sistema de evaluación es un incentivo eficaz 
para la mejora de la calidad.

Gráfico 51. Valoración de los distintos tipos de servicios prestados por la red de OFECOMES en 2018
Puntuaciones de los usuarios (de 1 a 5)
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TOTAL:  4,48

Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. 

27  La desagregación del indicador de satisfacción por servicios sólo está disponible desde 2018.
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 • Satisfacción DDTTyPP: La valoración global de la Red Territorial ha sido muy positiva al 
haber obtenido desde 2015 una puntuación igual o superior a 4,5 sobre 5. La satisfacción 
global de los usuarios con los servicios recibidos se ha incrementado cada año desde que 
se realiza el estudio, alcanzando un valor de 4,74 en 2018. Este aumento continuado de la 
satisfacción es un aspecto a destacar y deja un margen de mejora cada vez más limitado.

Gráfico 52. Valoración global de los servicios prestados por la red de DDTTyPP en 2015-2018
Puntuaciones de los usuarios (de 1 a 5)
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Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. 

 Por servicios28, al igual que en el caso de las OFECOMES, el de Visitas es el mejor valorado 
por los usuarios (4,87 sobre 5 en 2018). Las Consultas es el servicio que obtiene peor valora-
ción, a pesar de seguir siendo muy positiva (4,52 sobre 5 en 2018).  

Para evaluar la eficiencia con que se prestan los por las OFECOMES o DDTTy PP se efectúa un análi-
sis de regresión que relaciona los recursos de que dispone cada unidad con sus niveles de actividad 
(ver recuadro29). Es un ejercicio de valoración de la eficiencia relativa que permite detectar pau-
tas anómalas, tanto positivas, como negativas, para analizar sus causas y, en su caso, promoverlas 
como buenas prácticas o corregirlas.

 • Eficiencia OFECOMES: la evolución del indicador de eficiencia revela una homogeneidad 
creciente entre actividades y recursos de las distintas OFECOMES. En particular, en los años 
de ejecución del Plan de Acción 2017-2018 el porcentaje de OFECOMES con eficiencia rela-
tiva baja se ha reducido al 8,5%. La eficiencia baja, siempre en términos relativos respecto 

28 La desagregación del indicador de satisfacción por servicios sólo está disponible desde 2018.
29  Las actividades contempladas en el indicador de eficiencia siguen una clasificación distinta de las del indicador de 

satisfacción y reflejan de forma más exhaustiva el conjunto de tareas que se desarrollan en OFECOMES o en DDTTyPP, 
incluyendo las que no pueden clasificarse como servicios directamente prestados a las empresas como apoyo a su proceso de 
internacionalización.
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a la media, puede responder a circunstancias internas de la OFECOME o a circunstancias 
externas (como la existencia de especiales dificultades en el país para la realización de acti-
vidades, una coyuntura económica negativa en el destino, etc.). La creciente homogeneidad 
es coherente con la eficacia de esta forma de incentivar la eficiencia, así como con una asig-
nación más eficiente de los recursos entre OFECOMES. 

Gráfico 53. Valoración de los distintos tipos de servicios prestados por la red de DTTyPP en 2018
Puntuaciones de los usuarios (de 1 a 5)
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Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial.
 

Gráfico 54. Distribución de las OFECOMES por tipo de eficiencia 2014-2018 
Porcentajes sobre el total
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Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. 



 116

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017-2018

Gráfico 55. Distribución de las DDTTyPP por tipo de eficiencia 2015-2018 
Porcentajes sobre el total
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Fuente: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. 

 • Eficiencia DDTTyPP: la evolución del indicador de eficiencia también revela una cierta 
homogeneidad entre actividades y recursos de las distintas DDTTyPP, aunque a dife-
rencia del caso de las OFECOMES no se observa una tendencia clara. Las DDTTyPP con 
eficiencia media y alta superan el 70% en todos los años de aplicación del Plan. La me-
nor homogeneidad puede responder a la mayor diversidad entre las actividades que 
realizan las DDTTyPP, así como a la incorporación al ejercicio de evaluación de nuevas 
unidades en los últimos años.

Puede concluirse que existe un nivel alto de satisfacción entre los usuarios con los servicios pres-
tados a través de OFECOMES y DDTTyPP, lo que es consistente con un elevado grado de eficacia. 
La evaluación de la satisfacción y de la eficiencia, y su análisis conjunto, ayudan a identificar pautas 
anómalas, diagnosticar sus causas y aplicar correcciones, si son necesarias. Genera además un efec-
to emulación que facilita la mejora continua de las redes. 
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Evaluación interna de las redes de OFECOMES y de DDTTyPP:  
un compromiso con la mejora continua

Desde 2012 la SEC realiza evaluaciones de las OFECOMES y DDTT. Estas evaluaciones comprenden dos aspectos: la 
medición de la satisfacción de los usuarios con los servicios prestados y la eficiencia con que se prestan. El análisis 
comparativo entre las distintas unidades favorece el compromiso con el buen funcionamiento y la prestación de ser-
vicios, así como su renovación, reorientación y mejora de la eficacia y eficiencia.

La medición de la satisfacción se realiza a través de valoraciones de los usuarios (empresas exportadoras o inversoras, 
asociaciones, cámaras de comercio, etc.), que puntúan de 1 a 5 los servicios que reciben. Los servicios que se valoran, 
en el caso de las OFECOMES, son: Servicios Personalizados, Visitas, Consultas, Seminarios, Foros y Ferias y, en el caso 
de las DDTTyPP: Visitas, Consultas y Seminarios. Para la construcción del indicador agregado se utilizan ponderacio-
nes que reflejan la dificultad de la prestación de cada uno de los servicios. Estas ponderaciones se recalculan en los 
casos en los que alguna unidad, dadas sus características, no preste alguno de los servicios considerados, evitando 
así que resulte penalizada.

El objetivo del indicador de eficiencia es valorar de forma objetiva la adecuación entre los recursos de cada OFECOME 
y DDTTyPP y los trabajos realizados durante el ejercicio correspondiente. La información sobre la actividad se obtiene, 
para cada unidad, de sus memorias anuales, y de forma cada vez más preponderante, de las herramientas de gestión 
de las relaciones con los usuarios (CRM).

Para comparar la eficiencia entre OFECOMES o entre DDTTyPP se construye un modelo de regresión para cada año 
que determina la ponderación de cada tarea, basándose en el conjunto de información disponible de todas las uni-
dades. Este modelo de regresión trata de explicar el número de personas que trabaja en cada oficina o delegación, a 
través de las diferentes actividades que lleva a cabo cada una. De esta forma, una vez calculadas las ponderaciones 
(coeficientes del modelo), se puede determinar para cada unidad el número de personas estimado que corresponde 
a las actividades realizadas durante el año.

Obtenidos los resultados de este modelo de regresión, el indicador de eficiencia (Ii) para cada una de las n OFECOMES 
o DDTTyPPs se calcula como el cociente entre el número estimado de empleados para cada unidad y su número real:

 

𝐼𝐼" =
𝑁𝑁º	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝(𝑦𝑦4")

𝑁𝑁º	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟
												𝑒𝑒 = 1,2, … , n 

 
Un valor mayor que 1 revela que el trabajo realizado por esa OFECOME o DDTTyPP es superior al que corresponde 
de acuerdo al número de personas del que dispone (eficiencia alta, si el indicador es superior a 1). Un valor aproxima-
damente igual a 1, indica que los trabajos realizados se corresponden con el número real de personas de esa unidad 
(eficiencia media, si el indicador se sitúa entre 0,55 y 1). Cuando el indicador es menor que 1, los trabajos realizados 
son inferiores a los deseables teniendo en cuenta el número real de personas de esa unidad (eficiencia baja, si el 
indicador es menor o igual a 0,55).

Las diferencias en valor pueden estar condicionadas por las circunstancias propias de cada país por lo que, además 
de prestar atención al nivel, es importante fijarse en su evolución en el tiempo y comparar con OFECOMES similares.

Los resultados de los informes de evaluación se ponen a disposición de los responsables de cada OFECOME y DDTTy-
PP. Se identifican también buenas prácticas en las unidades que registran mejoras en los indicadores para su difusión 
por la red.

El análisis comparativo de los indicadores de satisfacción y eficiencia, así como de la relación entre ellos permite tam-
bién identificar pautas anómalas en algunas unidades, analizar sus causas (que pueden ser externas o internas) y, en 
su caso, plantear las mejoras que resulten más convenientes.

El resultado es un estímulo para la mejora continua de la calidad de los servicios que ofrecen las redes de OFECOMES 
y DDTTyPP y de la eficiencia con que se prestan.
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Impulso a acuerdos comerciales de la UE con terceros y supresión de barreras:

La evaluación de la eficacia del impulso a las negociaciones de acuerdos comerciales de la UE con 
terceros países y de la identificación y supresión de barreras comerciales se enfrenta a varias limita-
ciones inherentes a la ejecución de la política comercial. Los avances registrados durante la eje-
cución del Plan 2017-2018 no se han traducido aún en acuerdos que hayan entrado en vigor (salvo 
el acuerdo UE-Canadá que entro en vigor en septiembre de 2018 y el Acuerdo UE-Ecuador que entro 
en vigor el 1 de enero de.2017) y por lo tanto estén ya desplegando todos sus efectos. 

Es el caso del acuerdo político alcanzado con Mercosur, de los avances para la modernización del 
acuerdo con Chile o del inicio de conversaciones con EE.UU. Además, la entrada en vigor de los 
acuerdos habitualmente se produce de forma provisional y contempla unos calendarios de des-
mantelamiento en el caso de los aranceles (además, cuando algunos de los aspectos que cubren, 
como los relativos a determinados aspectos de inversiones, requieren la ratificación por parte de 
los parlamentos nacionales en los países de la UE,  la entrada en vigor de la totalidad del acuerdo se 
demora), por lo que los efectos de los mismos no se aprecian en su totalidad a corto plazo. Adicio-
nalmente, para que un acuerdo despliegue plenamente sus efectos se requiere que las empresas se 
familiaricen con la nueva situación, reevalúen sus estrategias de exportación a la luz de las nuevas 
ventajas que se les ofrecen y las pongan en marcha. Por ello, los efectos plenos pueden tardar varios 
años en ser evaluables. A título ilustrativo, la evaluación ex post del impacto del acuerdo comercial 
entre la UE y Corea del Sur se ha realizado en 2019, cinco años después de su entrada en vigor (Civic 
Consulting e IFO Institute, 2019).

Por otra parte, complica la evaluación de los acuerdos comerciales la posibilidad de efectos ex ante. 
Así, por ejemplo, el estudio citado sobre Corea del Sur detecta cierto comportamiento anticipador 
en los exportadores comunitarios, de manera que los efectos comerciales empezaron a notarse al 
poco de anunciarse el acuerdo, pero antes de su entrada en vigor.

Por último, otra dificultad añadida para la evaluación reside en que los acuerdos comerciales con-
siguen aumentar los flujos comerciales más de lo que cabría esperar por la mera eliminación de 
barreras arancelarias y no arancelarias (p.ej. estudio citado sobre Corea del Sur). Esto puede deber-
se a la mayor certidumbre y más favorable clima de negocios que surge al amparo de los acuerdos 
comerciales o al hecho de que la mayor exportación de productos liberalizados arrastre la comercia-
lización de bienes no liberalizados.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, para valorar la eficacia del impulso a acuerdos comerciales 
de la UE con terceros países se recurre, en primer lugar, a una visión general sobre la eficacia de este 
tipo de acuerdos, basada en los informes anuales de la Comisión Europea y, en segundo lugar, a un 
análisis de los resultados del único acuerdo que ha entrado en vigor en el período de aplicación del 
Plan: el acuerdo entre la UE y Canadá. 

En el recuadro titulado Impacto económico del Brexit: el valor de los acuerdos comerciales se incluye, 
como información complementaria, un resumen de un estudio de evaluación del impacto previsi-
ble del Brexit sobre la economía española que ilustra sobre el efecto moderador que podría tener 
un acuerdo comercial ambicioso entre la UE y Reino Unido e, incluso, el efecto compensador de 
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acuerdos comerciales paralelos con EE.UU. Estos resultados también ponen en valor la eficacia de 
los acuerdos comerciales para los objetivos de internacionalización y crecimiento económico.

Visión general de la eficacia de los acuerdos comerciales con terceros países:

La ratio de aprovechamiento de las ventajas arancelarias es un indicador de la eficacia de estos 
acuerdos. Revela en qué grado las empresas se benefician de las mejoras, respecto a los aranceles 
generales, obtenidas mediante el acuerdo. Los niveles y los cambios en esta ratio deben analizarse 
con cautela, puesto que pueden responder a razones diversas, no todas relacionadas con el buen 
funcionamiento de los acuerdos. Entre ellas, una reducción del interés por las ventajas arancelarias, 
como consecuencia de reducciones en los aranceles generales, , acuerdos comerciales firmados 
posteriormente por otros socios comerciales, cambios en las condiciones de mercado, nuevos ex-
portadores, no familiarizados con las ventajas, etc.

Cuadro 28.  Grado de uso de las ventajas arancelarias por exportadores de la UE en una selección 
de países con Acuerdo Comercial, 2016-2018.

Porcentajes.
2016 2017 2018

Canadá -- 30% 37%

Colombia 71% 70% 73%

Ecuador -- 57% 67%

Egipto 66% 64% 67%

Jordania 78% 72% 76%

Corea del Sur 71% 74% 81%

Suiza 79% 78% 77%

Turquía 95% 94% 90%

Fuente: Comisión Europea, 2019

Como se observa en el cuadro, los niveles de utilización de las preferencias arancelarias por parte 
de los exportadores europeos son variados. Entre los ejemplos seleccionados, Turquía, Corea del 
Sur, Suiza y Jordania, presentan grados de uso de estas ventajas superiores al 75%. En otros países 
como Ecuador, Colombia o Egipto se ha producido una cierta mejora en el aprovechamiento en 
2018. El caso de Canadá, que se analiza más adelante, es singular por la reciente entrada en vigor 
del acuerdo.

En promedio, con datos de 201630, la ratio de uso de las preferencias arancelarias por el conjunto 
de países de la UE era del 77,4% (Nilsson y Preillon, 2018). Los niveles de aprovechamiento de las 
ventajas arancelarias ofrecidas por la UE a sus socios comerciales son, en promedio, más elevados, 
con una tasa de utilización del 87%. 

30  Cálculos según último año disponible para cada país, principalmente referidos a 2016.
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Para España, el nivel de aprovechamiento de las ventajas arancelarias se situaba en 2016 en el 
72,4%, cinco puntos por debajo de la media comunitaria. Los países con los que España muestra 
un menor nivel de aprovechamiento son Marruecos y Egipto con ratios de uso del 44,8% y 47,8%, 
respectivamente

El infra-aprovechamiento de las ventajas arancelarias puede responder a diversos factores: el desco-
nocimiento de las empresas sobre las ventajas existentes; una reducida diferencia entre los arance-
les preferenciales y los aranceles de nación más favorecida; los costes administrativos de acogerse 
a las ventajas arancelarias; o la existencia de barreras técnicas o administrativas que dificultan su 
aprovechamiento (por conllevar un coste o implicar un retraso). La existencia de márgenes de in-
terpretación por parte de las autoridades de países de destino, a pesar de los mecanismos que es-
tablezcan los propios acuerdos para resolver diferencias interpretativas, puede desincentivar tam-
bién el uso, al tener que asumir las empresas estos costes con un beneficio incierto. Asimismo, al 
derivarse los cálculos de registros administrativos, puede haber disparidades en los criterios para 
considerar si una exportación es elegible o no y debe por tanto tenerse en cuenta31.

Las diferencias en el aprovechamiento de las ventajas arancelarias frente a un mismo país de des-
tino entre distintos países de la UE pueden tener también orígenes variados: distinta composición 
sectorial de la exportación a ese destino; diferencias en el tejido exportador (tamaño empresarial, 
frecuencia con la que se exporta a ese mercado de destino) y también una mayor o menor difusión 
de las ventajas arancelarias existentes.

En todo caso, los datos expuestos sugieren que puede existir un margen de mejora en el apro-
vechamiento de las ventajas arancelarias derivadas de la política comercial de la UE, por parte de 
empresas españolas. Parece recomendable analizar las razones subyacentes y, en su caso, poner en 
marcha las acciones precisas para garantizar un mayor aprovechamiento. 

Globalmente, en todo caso, la existencia de acuerdos comerciales tiene efectos positivos sobre la 
exportación española. Los escasos estudios existentes sobre el impacto ex post de los acuerdos así lo 
indican. La reciente evaluación ex post del acuerdo comercial con Corea del Sur (de especial interés, 
por tratarse de la primera que se hace de un acuerdo de nueva generación), apunta a su efectividad 
en la liberalización del comercio de bienes, servicios e inversión, con una distribución simétrica de 
los beneficios y un impacto sectorial amplio (Civic Consulting e Ifo Institute, 2019). En particular se 
estima un impacto de aumento del 54% en los flujos comerciales, con efectos positivos y significa-
tivos en 41 de los 56 sectores analizados. Para España se indica que el acuerdo ha favorecido que 
empresas de menor dimensión que las que ya tenían presencia comercial en Corea se inicien en la 
exportación a este destino. Se ha avanzado de manera desigual en objetivos relacionados con la 
sostenibilidad, con buenos resultados en emisiones de CO2 (reducciones asociadas a desviación del 
comercio) y carencias de progresos en otras áreas, como las reformas laborales. En esta evaluación 
se identifican también algunas preocupaciones respecto al complejo sistema de controles sanitarios 
y fitosanitarios, que muestran la importancia de las barreras comerciales que subsisten. Globalmen-
te, los resultados muestran que el acuerdo es eficaz a medio plazo.

31  Por ejemplo, al considerar las exportaciones dirigidas a zonas francas.
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La divulgación de las ventajas arancelarias asociadas a los acuerdos comerciales de la UE, el análisis 
de las razones que puedan explicar su infrautilización y la identificación y eliminación de las barreras 
(como las citadas para el caso de Corea) que puedan subsistir son de especial interés para un país 
como España, dada la elevada presencia de pymes en nuestro tejido exportador. Para estas empre-
sas el acceso a información sobre las ventajas arancelarias y beneficios del acuerdo en su conjunto 
puede ser más difícil que para empresas de mayor tamaño y disponen también de menos recursos 
para afrontar las barreras que subsisten.

Acuerdo con Canadá

Durante el periodo de vigencia del Plan de Acción, entró en vigor el Acuerdo Económico y Comercial 
Global entre la UE y Canadá (AECG). En concreto, este acuerdo comercial entró en vigor con carácter 
provisional el 21 de septiembre de 2017.

El AECG es considerado un acuerdo de segunda generación, más completo y ambicioso que otros 
acuerdos comerciales anteriores de la Unión Europea. Incluye un extenso paquete de reducciones 
arancelarias que supondrá la supresión del 99% de las líneas arancelarias de la Unión Europea y del 
98,6% de las líneas arancelarias de Canadá. La mayoría de estos aranceles fueron eliminados con la 
entrada en vigor del Acuerdo. Además, el AECG proporciona mayor facilidad de acceso al mercado 
canadiense a los exportadores de servicios e inversores europeos, facilita la movilidad de los profe-
sionales cualificados, permite el acceso a licitaciones de todas las administraciones públicas y crea 
un sistema innovador de protección de inversiones y resolución de disputas.

En 2017, con anterioridad a su entrada en vigor, la Comisión Europea realizó un estudio de impacto 
del AECG (Comisión Europea, 2017) en el que se estimaba que este acuerdo generaría un aumento 
de los flujos comerciales entre la UE y Canadá de, al menos, un 8% anual y que el primer año de 
aplicación ya se observaría la mitad de este impacto. El estudio identificaba a los exportadores euro-
peos de los sectores de automoción, textiles, servicios a empresas, productos químicos, licitaciones 
públicas y productos lácteos como los que se verían más beneficiados por el AECG. Este aumento 
del comercio se traduciría en un aumento del PIB de la UE de entre 1.700 y 2.100 millones de euros 
anuales. Estas estimaciones, probablemente infravaloraban el potencial del acuerdo. 

Los acuerdos comerciales requieren algo de tiempo antes de que los operadores de comercio se 
familiarizan con sus condiciones y empiezan a aprovecharlas plenamente. Durante el primer año 
de aplicación del AECG, el aprovechamiento de las preferencias arancelarias fue aún moderado: se-
gún la Comisión Europea, el 49,6% de las importaciones europeas de mercancías canadienses y un 
37,0% de las exportaciones se beneficiaron de las preferencias arancelarias32. La Comisión Europea 
señala que, durante 2018, primer año completo de aplicación del Acuerdo, las exportaciones de la 
Unión Europea a Canadá fueron un 15% superiores a la media de los tres años anteriores, mientras 
que sólo crecieron un 8% frente al resto del mundo. En el caso de España, las exportaciones de 

32  Esta tasa debe valorarse teniendo en cuenta el reducido tiempo en el que el acuerdo ha estado en vigor, que aún no se había 
completado, en la fecha de referencia de los datos, el calendario de reducción de aranceles para algunas partidas importantes 
como automóviles o componentes de automóvil). Además, la tasa del 37% alcanzada en el año 2018 es provisional, puesto 
que los exportadores pueden reclamar la aplicación de las ventajas arancelarias con efectos retroactivos (por un período de 3 
años).
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bienes a Canadá en 2018 fueron un 19% superiores al promedio del periodo 2015-2017. Aparente-
mente, el AECG está permitiendo un aumento de las exportaciones españolas y europeas a Canadá, 
tal y como cabía esperar, pero se requeriría un análisis más profundo y un periodo de tiempo más 
largo para confirmar este impacto. 

Si nos centramos en el comercio entre España y Canadá, comprobamos que se ha producido un 
intenso crecimiento de nuestras exportaciones durante los dos ejercicios posteriores a la entrada 
en vigor del acuerdo. La tasa media de crecimiento anual de las exportaciones durante los dos pri-
meros años de vigencia del Acuerdo alcanzó el 11,0%, frente a un 7,7% de los tres años anteriores. 
Si nos fijamos en los distintos sectores, se observa que son alimentación (crecimiento anual medio 
del 11,6%) y, sobre todo, automóvil, que prácticamente ha quintuplicado sus ventas, los dos produc-
tos de exportación española que más claramente se han beneficiado. Precisamente dos sectores 
favorecidos por la supresión de aranceles en el marco del AECG. En consecuencia, la evidencia 
sugiere que el Acuerdo ha sido beneficioso para los exportadores españoles. El impacto sobre 
las importaciones es menos claro y en 2019 han caído por debajo del nivel de 2017. Es pronto para 
sacar conclusiones, ya que las importaciones están protagonizadas por mercancías cuyos precios y 
volúmenes son especialmente volátiles, como las materias primas y los productos energéticos.

Cuadro 29. Comercio de bienes entre España y Canadá, 2015-2019.

Millones de euros y tasas de variación.
2015 2016 2017 2018 2019

EXPORTACIONES 1.371 1.489 1.645 1.786 2.028

Tasa de variación anual (%) 4,2 8,6 10,5 8,6 13,5

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 229 258 302 343 376

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 107 127 111 117 113

3 MATERIAS PRIMAS 15 21 38 28 21

4 SEMIMANUFACTURAS 596 551 578 562 592

5 BIENES DE EQUIPO 247 319 366 323 338

6 SECTOR AUTOMOVIL 47 69 78 231 385

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 10 12 13 10 15

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 100 119 150 160 167

9 OTRAS MERCANCIAS 21 14 7 13 20

IMPORTACIONES 983 1.302 1.712 1.739 1.564

Tasa de variación anual (%) 2,8 32,5 31,5 1,6 -10,1

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 173 189 219 194 204

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 162 109 361 459 313

3 MATERIAS PRIMAS 227 319 513 392 419

4 SEMIMANUFACTURAS 138 171 190 279 255

5 BIENES DE EQUIPO 226 457 377 363 223

6 SECTOR AUTOMOVIL 26 29 27 27 74

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 4 3 3 3 3

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 24 18 22 22 21

9 OTRAS MERCANCIAS 4 7 1 1 51

SALDO 388 186 -68 47 463

Fuente: SGEIPOLCO con datos de Aduanas
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Impacto económico del Brexit: el valor de los acuerdos comerciales

La SEC ha impulsado la realización de un estudio sobre los efectos que tendrá el Brexit en la economía española 
(Latorre y Yonezawa, 2020). Para estimar el impacto del Brexit se utiliza un modelo de equilibrio general compu-
table. Este tipo de modelos permite capturar tanto los impactos directos sobre cada sector o región geográfica, 
como los impactos indirectos de una perturbación. El estudio analiza el impacto de las barreras al comercio de 
bienes y servicios que aparecerían con motivo del Brexit y también tiene en cuenta el papel de las barreras a la 
inversión directa, que afectan principalmente a las empresas multinacionales. 

Actualmente se considera que estos modelos son la herramienta más adecuada para el análisis de impacto de 
acuerdos comerciales y otros cambios importantes de la política comercial.

El estudio plantea cuatro escenarios principales:

1. Brexit duro: consistiría en la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, en la que los 
intercambios quedarían sujetos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y las barreras no 
arancelarias y a la inversión directa alcanzarían su nivel más elevado. 

2. Unión aduanera: salida del Reino Unido del mercado único europeo, pero permaneciendo en la unión 
aduanera.

3. Brexit de Johnson: relación basada en lo recogido en la “declaración política revisada” del Gobierno de 
Reino Unido. Se trata a grandes rasgos de una propuesta de salida de Reino Unido de la unión adua-
nera, para pasar a adoptar un tratado de libre comercio con la UE y planteando cierta convergencia 
regulatoria.

4. Brexit blando: relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea similar a la del Espacio Econó-
mico Europeo (comprendido por Noruega, Islandia y Liechtenstein) donde existe libre movimiento de 
personas, capitales, bienes y servicios. 

En el estudio también se contempla el escenario del Brexit de Johnson combinado con sendos acuerdos comer-
ciales y de inversiones del Reino Unido, por un lado, y la Unión Europea, por otro, con Estados Unidos.

Principales resultados: 

El Brexit tendrá consecuencias para el comercio y la inversión extranjera directa que la economía española 
emite y recibe. La salida del Reino Unido supondrá la aparición de trabas a estos flujos, lo que influirá, a su vez, 
en numerosas variables económicas en España.

El impacto agregado sobre la economía española será moderado, en cualquiera de los escenarios, similar al del 
conjunto de la UE y muy inferior al que se producirá en Reino Unido. Sin embargo, el impacto sectorial es muy 
heterogéneo (el estudio diferencia 22 sectores de bienes y servicios). Agricultura, alimentación y automóvil son 
los sectores más expuestos.

Un aspecto clave que destaca este estudio es que el impacto del Brexit dependerá crucialmente del tipo de 
acuerdo sobre la relación comercial futura al que la Unión Europea llegue finalmente con el Reino Unido. Cuan-
to más ambicioso sea el acuerdo, menor será el impacto.

Además, los efectos negativos pueden verse parcial o totalmente compensados por eventuales acuerdos para-
lelos entre Reino Unido y EE.UU., por un lado, y la UE y EE.UU. por otro lado. Cuanto mayor fuera el alcance de 
estos posibles acuerdos, mayor sería su efecto compensador.

Efectos del Brexit en la economía española (tasas de variación)
PIB Empleo Exportación Importación

Brexit duro -0,64 -0,36 -1,31 -1,42
Unión Aduanera -0,52 -0,28 -0,92 -1,02
Brexit de Johnson -0,47 -0,26 -0,83 -0,92
   Con tratado modesto RU y UE con EEUU -0,27 -0,17 -0,37 -0,45
   Con tratado ambicioso RU y UE con EEUU +0,03 -0,04 +0,18 +0,08
Brexit blando -0,32 -0,17 -0,56 -0,63

En conclusión, el estudio pone en valor la eficacia de acuerdos comerciales ambiciosos para paliar el efecto 
negativo que tendrá el Brexit sobre la economía española, la de la UE y la del Reino Unido.

Fuente: elaborado a partir de Latorre y Yonezawa, 2020
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En conclusión, la evidencia disponible apunta a que los acuerdos comerciales de la UE con terceros 
países facilitan a las empresas españolas internacionalizadas o con potencial para la internaciona-
lización el acceso a terceros mercados, tal y como cabía esperar. Para el máximo aprovechamiento 
de estos efectos parece conveniente continuar reforzando la difusión de las ventajas asociadas a los 
acuerdos entre las empresas, particularmente entre las pymes, y reforzar también el conocimiento 
y uso de las herramientas para identificación y remoción de barreras comerciales. La web barreras-
comerciales.es parece un instrumento idóneo para alcanzar este objetivo entre las pymes.  

Principales hallazgos:

 • La elevada satisfacción revelada por los usuarios con relación a los principales instrumentos 
de apoyo a la internacionalización es un indicador de que las actuaciones incluidas en el Plan 
están facilitando a las empresas superar los obstáculos que encuentran en sus procesos de 
internacionalización.

 • En relación con el apoyo a la internacionalización, las empresas que reciben ayudas de ICEX 
presentan mejores características para la exportación de bienes (probabilidad de exportar, 
exportación media, regularidad, diversificación geográfica) que las que no lo hacen. La ma-
yor intensidad de la ayuda está vinculada a una mejora en estas características que, además, 
es independiente de otros factores, como la productividad de la empresa o su tamaño. El 
apoyo a la internacionalización de ICEX resulta especialmente eficaz para superar los obstá-
culos de iniciación en la actividad exportadora o entrar en nuevos mercados, para todos los 
tipos de empresa. El grado de satisfacción es algo más reducido entre las micro empresas 
con experiencia internacional.

 • El análisis de las redes exterior y territorial muestra que los servicios de apoyo a la interna-
cionalización que prestan son percibidos como altamente satisfactorios por los usuarios, en 
particular, la atención a medida a través de las Visitas.

 • La actividad de Invest in Spain, enfocada a la atracción de inversiones de alto valor añadido, 
se ha incrementado en el período de aplicación del Plan. Los indicadores muestran mejo-
ras del entorno de negocios y resultados positivos en la actividad y posicionamiento de las 
empresas beneficiarias de los programas que persiguen incrementar las actividades de I+D.

 • La actividad de aseguramiento del crédito exportador cuenta también con niveles de sa-
tisfacción elevados y una buena fidelización de los usuarios. La agilización de los tiempos 
de respuesta parece ser la principal deficiencia, que podría estar relacionada con la menor 
flexibilidad del mandato de CESCE y escasa agilidad de los procedimientos de autorización, 
frente a otras agencias de nuestro entorno.

 • COFIDES y FIEM presentan niveles de satisfacción altos y contribuyen además a la diversifi-
cación geográfica y sectorial de la internacionalización a través de la inversión y la exporta-
ción. No obstante, queda margen para ampliar el peso de las actuaciones en Asia y África y 
seguir intensificando la especialización en proyectos con un mayor componente tecnológico 
y de sostenibilidad.
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 • Por lo que se refiere a los acuerdos comerciales, se constata un efecto positivo apreciable 
de los acuerdos estudiados sobre la actividad económica en conjunto y sobre la exportación 
en particular. El grado de utilización de las ventajas arancelarias es inferior al de los países 
de nuestro entorno, aspecto que es preciso continuar analizando. El efecto negativo que 
tendrá el Brexit podría ser compensado con nuevos acuerdos comerciales que, en función 
de su alcance, darían un nuevo impulso al comercio exterior. 

6.4 Progreso en el cumplimiento de los retos y objetivos específicos

En este apartado se estudia, utilizando el sistema de indicadores previsto en el Plan de Acción 2017-
2018 el grado de avance en el cumplimiento de los grandes retos y objetivos específicos que plantea 
la EIEE. Se trata de un análisis complejo por cuanto hay múltiples factores, muy heterogéneos, entre 
los que figuran los entornos políticos y macroeconómicos, nacionales e internacionales, que influ-
yen sobre la evolución de la internacionalización de una economía. Esta influencia de los factores 
de entorno dificulta aislar la contribución del Plan de Acción 2017-2018 al logro de los objetivos y la 
superación de los retos.

No obstante, el análisis del progreso en el cumplimiento de retos y objetivos aporta información 
de utilidad. Así, permite identificar ámbitos en los que es necesario un estudio pormenorizado de 
las causas que inciden en el grado de avance en la consecución de retos y objetivos. A partir de es-
tos análisis, se puede reorientar la intervención pública y establecer prioridades entre las distintas 
acciones, tanto durante la ejecución del plan actualmente en vigor, como en el diseño de planes 
sucesivos.

El análisis de resultados se realiza a partir de la evolución de los indicadores contenidos en el Plan, 
dando así cumplimiento a lo establecido en la EIEE sobre que el sistema de evaluación comprenderá 
un seguimiento de la evolución de los indicadores al terminar cada plan de acción. En el Plan 2017-
2018 se contemplan dos conjuntos de indicadores: los asociados a los grandes retos de la Estrategia 
y los de seguimiento del Plan de Acción. Los indicadores presentan un valor para 2016 pero no un 
estándar de cumplimiento que fije el valor que se pretende alcanzar en la fecha prevista (2018 en el 
caso del Plan bienal), lo que impide determinar si el nivel alcanzado es buscado por el Plan o no. La 
única excepción es la referida a los cuatro indicadores principales que definen los grandes retos de 
la EIEE, para los cuales se define un valor objetivo para 2027, aunque no una senda de cumplimien-
to. Los cuadros con los valores de los indicadores correspondientes a los ejercicios 2016 y 2018 se 
incluyen en el Anexo 8.

Avance en el cumplimiento de los grandes retos:

En primer lugar, se estudia el grado de avance en el cumplimiento de los grandes retos, lo que supo-
ne analizar 15 indicadores. Entre ellos, los cuatro principales están directamente asociados al cum-
plimiento de cada uno de los grandes retos. Con relación a estos cuatro indicadores se valorarán los 
avances, asumiendo una evolución lineal a lo largo de los 11 años de vigencia de la EIEE. Los once 
indicadores restantes tienen un valor complementario. Ayudan a interpretar si los avances en el 
cumplimiento de los grandes retos tienen fundamentos sólidos o si los posibles retrasos responden 
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a aspectos más puntuales o generalizados. Estos indicadores se valorarán comparando del nivel al-
canzado en 2018 con el que presentaban en 2016, antes de la aplicación del Plan. En algunos casos, 
se introducirá información complementaria.

Conviene destacar que un “no avanza” no debe interpretarse, en todos los casos, como un indicio de 
dificultades para alcanzar los grandes retos en el plazo fijado por la EIEE. Es razonable que determi-
nados indicadores alcancen niveles menos favorables que en 2016, bien porque ese año registraron 
niveles excepcionales o bien porque siguen una tendencia, que ha sido ya tenida en cuenta al fijar 
los retos. Es el caso, por ejemplo, de los indicadores relativos a cuotas de mercado en las exporta-
ciones mundiales, que tienden a descender en todos los países avanzados, como resultado de la 
creciente importancia, en los flujos de exportación, de las economías emergentes.

El primer gran reto establecido por la Estrategia es alcanzar un valor de las exportaciones nomi-
nales de bienes de 400.000 millones de euros en 2027. Durante la aplicación del Plan de Acción 
2017-2018 se ha avanzado por encima de la senda lineal que sería preciso mantener para la supe-
ración de este reto. 

Así, las exportaciones españolas de bienes pasaron de 256.393,4 millones de euros en 2016 a 
285.260,5 en 2018, lo que supone una tasa anual acumulativa del 5,5%, frente al 4,1% que sería pre-
ciso mantener hasta 2027 para superar el reto. 

Los restantes indicadores relativos a este reto arrojan información de distinto signo sobre los avan-
ces durante la aplicación del Plan.

Así, en términos reales, las exportaciones de bienes pasaron de crecer a una tasa interanual del 
4,2% en 2016, a aumentar 2,1% en 2018. Esta desaceleración de las tasas de crecimiento de las ex-
portaciones españolas de bienes en 2018 ha sido paralela a la marcada desaceleración del comercio 
mundial, como consecuencia del menor crecimiento económico y de las tensiones comerciales, que 
se han ido intensificando a medida que avanzaba la ejecución del Plan. 

Las cuotas de mercado de las exportaciones españolas en las importaciones mundiales, de la UE, la 
UEM y de las principales economías de la UE se han mantenido relativamente estables, con ligeros 
descensos en la mayor parte de los casos. Este dato es consistente con un contexto en el que la 
irrupción de economías emergentes en el comercio internacional conlleva una reducción generali-
zada de las cuotas de las economías avanzadas, y apunta a un mantenimiento de la competitividad 
de la economía española.

Finalmente, el peso de las exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB ha aumentado, pasando 
del 33,9% en 2016 al 35,1% en 2018, lo que indica una mayor orientación hacia los mercados exte-
riores de la economía española.

El segundo reto es que, en 2027, existan 60.000 empresas que exporten de forma regular. Du-
rante los años de aplicación del Plan, la base exportadora regular ha aumentado a un ritmo ligera-
mente superior al necesario para superar, de forma lineal, este reto.
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El número de exportadores regulares33 (aquellos que han exportado ininterrumpidamente du-
rante al menos los últimos cuatro años) ha aumentado desde 49.767 en 2016 a 51.740 en 2018, 
lo que supone un crecimiento anual acumulativo del 2,0%, superior al 1,7% necesario para su-
perar el reto. 

El otro indicador asociado a este reto ha registrado también un notable crecimiento. Así, utilizando 
datos de la D.G. de Aduanas de comercio declarado34, en 2016 se registraron en España 148.658 
exportadores, en 2017, el número de exportadores creció un 8,6%, registrándose 161.392 y en 2018, 
se alcanzaron 203.990 exportadores (un 26,4% más que en 2017). Los datos de exportadores tota-
les, en todo caso, deben ser tomados con cautela porque se ven afectados por la alta volatilidad de 
operadores que realizan envíos de bajo importe. A futuro sería conveniente prestar mayor atención 
al número de exportadores que superen un determinado umbral.

El tercer reto se centra en conseguir que en el conjunto del período 2017-2027, las empresas 
españolas sean adjudicatarias de 650.000 millones de euros de licitaciones internacionales. 
Durante el período de aplicación del Plan las adjudicaciones a empresas españolas se han produci-
do a un ritmo coherente con la superación de este reto.

Así, en 2017, las empresas españolas fueron adjudicatarias de licitaciones internacionales por im-
porte de 61.629 millones de euros y en 2018 por importe de 68.006 millones de euros. Ambas cifras 
son superiores a los 59.091 millones de euros anuales precisos para que en el conjunto del período 
2017-2027 se alcance un valor total de adjudicación superior a 650.000 millones de euros.

El resto de indicadores relativos a este reto, que hacen referencia a licitaciones de Instituciones Fi-
nancieras Internacionales o financiadas por ellas proporcionan señales de signo ambiguo. Así, mien-
tras que el monto de los contratos financiados por estas instituciones adjudicados en 2018 supera al 
de 2016, los indicadores relativos al peso de la participación española en el total y a las adjudicacio-
nes que realizan directamente las Instituciones Financieras Internacionales, muestran descensos. Se 
trata, por tanto, de un área que parece preciso reforzar.

El cuarto reto es alcanzar en 2027 un stock de inversiones directas extranjeras de 500.000 mi-
llones de euros. De acuerdo con los datos del Registro de inversiones exteriores del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, el stock de inversión directa extranjera (excluidas las operaciones 
tipo ETVE) en 2018 ascendía a 465.094 millones de euros, con un crecimiento anual acumulativo del 
8,9% frente a 2016, superior al 2,2% anual que sería preciso mantener para superar el reto en 2027. 
El avance con relación a este reto es, por lo tanto, mayor al necesario para superarlo a un ritmo 
anual constante.

33  Conforme al criterio adoptado cuando se fijaron los retos d la EIEE, se emplea la definición de exportadores regulares 
utilizada en el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Economía. Esto es, aquellos que han 
exportado en el año de referencia y en cada uno de los tres precedentes, según los datos de comercio declarado del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia de Administración Tributaria. Esta definición no exige superar 
anualmente un umbral mínimo de exportaciones y puede incluir tanto empresas (independientemente de su forma jurídica) 
como particulares. 

34  Los operadores de comercio declarado no incluyen a los que sólo realizan operaciones intracomunitarias por debajo del 
umbral de exención de Intrastat (400.000 euros al año). Bajo la definición alternativa de comercio total (que sí incluye a los 
operadores por debajo del umbral) hubo en España, en 2017, 231.445 exportadores. 
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Además, el stock de inversión directa extranjera creció en el período de aplicación del Plan por enci-
ma del PIB, pasando de representar el 35,2% del PIB en 2016, al 38,7% en 2018.

Los restantes indicadores asociados a este reto también muestran avances. Así, la inversión extran-
jera directa bruta (excluyendo las operaciones tipo ETVE) fue de 27.049 millones de euros en 2016, 
26.842 millones en 2017 y 49.549 millones en 2018 y su participación en el PIB ha pasado del 2,4% en 
2016 al 4,1% en 2018. Si bien, este último dato se corresponde con un volumen de inversión recibida 
excepcionalmente elevado en 2018. 

Además, con datos de la UNCTAD35, que están actualizados a 2018, España es la decimocuarta eco-
nomía mundial en cuanto a stock de IED acumulado (659.037,5 millones de dólares), concentrando 
un 2,04% del stock mundial (frente al 1,96% en 2016) y el 6,5% del de la Unión Europea.

Los buenos resultados con relación a este reto en el período de aplicación del Plan se han visto fa-
vorecidos por los mecanismos previstos en la Sección de Movilidad Internacional de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que estableció un 
marco específico y especializado para la inmigración cualificada, para favorecer la movilidad interna-
cional de profesionales y atraer inversión extranjera. En concreto, facilita la entrada y residencia en 
España por razones de interés económico de: inversores; emprendedores; profesionales altamente 
cualificados; investigadores (técnicos, científicos en entidades públicas y privadas), y trabajadores 
que efectúen movimientos dentro de la misma empresa o grupo de empresas. Estos mecanismos 
favorecen la inversión extranjera y la recepción de capital humano, tanto de emprendedores, como 
de personal altamente cualificado. Se potencian así la inversión extranjera y sus efectos favorables 
en la competitividad de la economía española. En particular, durante la vigencia del Plan, la red de 
OFECOMES y la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones emitieron informes fa-
vorables para la tramitación de 658 expedientes para la obtención de visados o autorizaciones de 
residencia asociados a proyectos de inversión o de emprendimiento en 2017 y 736 en 2018, lo que 
supone una mejora sustantiva frente a los 532 tramitados en 2016. La difusión de estos mecanismos 
es una de las medidas ejecutadas en el Plan de Acción 2017-2018. Mediante estos informes se acre-
dita el interés y, en su caso, carácter innovador del proyecto.  

Cuadro 30. Evolución de los indicadores por grandes retos.

Número de indicadores y porcentajes sobre el total de indicadores de cada reto.

  Número de indicadores Avanza No avanza % Avanza % No avanza

RETO  1 4 2 2 50% 50%

RETO  2 2 2 0 100% 0%

RETO 3 4 2 2 50% 50%

RETO 4 5 5 0 100% 0%

Total 15 11 4 73% 27%

Fuente: elaboración propia

35  Todos los datos de la UNCTAD sobre inversión directa extranjera están en términos netos (inversiones-desinversiones).
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En resumen, durante el período de ejecución del Plan se han producido avances consistentes con 
el cumplimiento, a un ritmo anual constante de los grandes retos planteados en la EIEE. El 73% de 
los indicadores asociados a los grandes retos muestran un avance en el período de ejecución del 
Plan, aunque el avance no se ha distribuido homogéneamente entre todos ellos, como se observa 
también en el gráfico inferior. 

Gráfico 56. Evolución de los indicadores por grandes retos.
Porcentajes
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Fuente: elaboración propia.

Cumplimiento de los objetivos específicos. 

Para facilitar el análisis de los indicadores de situación del sector exterior recogidos en el Plan de Ac-
ción 2017-2018 se van a agrupar de acuerdo con los objetivos específicos de la estrategia siguiendo 
un esquema similar al que recoge el Plan de Acción 2019-2020. El Anexo 8 de este informe recogen 
los valores de los indicadores en 2016 y 2018, cuando la información disponible así lo permite.

El criterio aplicado es similar al utilizado para los indicadores asociados a los grandes retos. En 
los casos en que existe una meta cuantitativa para el nivel del indicador (esto es, para los cuatro 
indicadores principales asociados a los grandes retos, que se introducen también en el análisis 
por objetivos específicos) se considera que el indicador “avanza” cuando su evolución en el perío-
do de aplicación del Plan es compatible con alcanzar el objetivo fijado en la estrategia a un ritmo 
constante. En caso contrario se considera que “no avanza”. Para el resto de los indicadores, se 
compara su nivel en 2018 con el registrado en 201636. Se ha incluido como categoría específica “se 
mantiene” para dos indicadores que registran exactamente el mismo nivel en 2018 y 2016.

36 O el nivel registrado en el último año disponible, con el de 2016 o con el del mismo indicador dos años antes, en el caso de 
que no haya información más actualizada.
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Como en el caso de los indicadores asociados a los grandes retos, un “no avanza” o “se mantiene” 
no debe interpretarse, en todos los casos, como un indicio de deterioro de la situación del sector 
exterior. Es razonable que determinados indicadores alcancen niveles menos favorables que en 
2016, bien porque ese año registraron niveles excepcionales o bien porque siguen una tendencia 
determinada (por ejemplo, como se ha señalado ya, es de esperar que las cuotas de exportación 
mundiales de los países desarrollados decrezcan conforme los países emergentes avanzan en su 
internacionalización).

El objetivo específico 1 es el aumento de la propensión a exportar y de la base de empresas 
que exportan regularmente. Se asocian a este objetivo los 17 indicadores vinculados al eje 1, de 
apoyo a la internacionalización adaptado al perfil y necesidades de las empresas. El 58,8% de los 
indicadores analizados registran avances.

Estos indicadores muestran una mejora del grado de internacionalización de la economía española, 
tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de la inversión directa. En lo relativo a los 
flujos de exportación, se observa una moderación, en términos reales, del dinamismo en 2018, con 
un crecimiento real de las exportaciones de bienes y servicios del 2,2% interanual frente al 5,4% de 
2016. Ha habido mejoras en el grado de apertura de la economía española y en la propensión expor-
tadora de la mayor parte de las Comunidades Autónomas donde era más reducida.

En lo que se refiere a la internacionalización a través de la IDE hacia el exterior, aunque los flujos han 
sido elevados durante la ejecución del Plan, han crecido por debajo del PIB y de la IDE mundial, por 
lo que los indicadores muestran un retroceso. 

Se pone también de manifiesto un aumento del total de exportadores y, en particular, de la base de 
empresas que exportan regularmente. Los indicadores relativos al acceso de las pymes a exporta-
ción, en particular, de las microempresas, alcanzan niveles más bajos que en 2016. En la distribución 
por tamaños de las empresas exportadoras se observa que las que se encuentran entre 50 y 249 
asalariados suponen en torno al 39%, y su participación en el total de empresas exportadoras ha 
aumentado ligeramente en los años de ejecución del Plan. Aumenta también la participación de las 
empresas grandes.

En términos generales, ha mejorado el apoyo financiero oficial a la internacionalización. Se ha in-
crementado el volumen total de financiación para facilitar la internacionalización de las empresas 
con cargo COFIDES (incluyendo sus recursos propios, FIEX y FONPYME) e ICO, aunque ha habido un 
retroceso en el indicador relativo al FIEM. 

En conclusión, la mayor parte de los indicadores asociados al objetivo de mejora de la propensión a 
la internacionalización de la economía española registran avances, si bien, en algunas áreas, como 
el acceso de microempresas a la exportación o la internacionalización a través de la IDE, apuntan a 
la conveniencia de reforzar el análisis y, en su caso, las acciones de apoyo.

El objetivo específico 2 es diversificar los mercados de destino de la exportación y de la inver-
sión. Se asocian a este objetivo los 10 indicadores que se agrupan bajo el eje 4, aprovechar mejor 
las oportunidades de negocio de la política comercial común y de las instituciones financieras y de 
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organismos multilaterales. El 60% de estos indicadores ha registrado avances durante los dos años 
de aplicación del Plan.

En los años de ejecución del Plan se ha reducido la dependencia de las exportaciones españolas 
del mercado comunitario, (el 66,3% en 2016 y el 65,6% en 2018 tuvieron como destino países de la 
UE-28). Además, ha aumentado ligeramente el porcentaje que representan los mercados de Países 
con Actuación Sectorial Específica (PASE), desde el 17,3% al 17,5%. A pesar de que los planes PASE37 
fueron aprobados en 2018 y se han puesto en marcha en el marco del Plan de Acción 2019-2020, 
este aumento puede interpretarse como una confirmación de las oportunidades que determinados 
sectores de estos mercados ofrecen para las empresas españolas.

Especialización sectorial, diversificación geográfica 
 y exportaciones: el enfoque PASE

Las variaciones de la cuota de mercado de un país en las exportaciones mundiales pueden descomponerse en tres 
factores: la especialización sectorial de su exportación (si el país se especializa en los sectores que más crecen, su 
cuota crecerá); la especialización geográfica de su exportación (si el país se especializa en los mercados geográficos 
más dinámicos, su cuota crecerá) y otros factores de competitividad (si factores como precios y costes, innovación, 
diseño o marca mejoran, la cuota del país aumenta).

Un análisis de medio plazo (Hernández y Sierra, 2020) revela que, entre 2010 y 2018, la mejora de cuota en las ex-
portaciones mundiales que registró España se debió, principalmente, a una especialización en productos (principal-
mente, vehículos y componentes) cuyas exportaciones crecieron por encima de la media en ese período.

Análisis similares, orientados a evaluar el efecto de la especialización geográfica (Álvarez-López y Myro, 2018 y An-
drés, 2019), muestran que nuestra especialización geográfica en mercados de crecimiento reducido (principalmente 
la Unión Europea y, dentro de ella, la zona Euro), tiene, en general, un impacto negativo sobre la cuota de las expor-
taciones españolas en el comercio mundial.

El enfoque de Países con Actuación Sectorial Específica (PASE) persigue aprovechar las oportunidades que se ofre-
cen a las empresas españolas en mercados geográficos de alto crecimiento, en sectores donde las empresas es-
pañolas son competitivas (y por tanto existe un potencial exportador aprovechable). Este enfoque debe incorporar 
también una visión sectorial prospectiva, orientando las exportaciones españolas hacia los productos y servicios 
para los que se espera un mayor futuro.

Los análisis de la evolución de las exportaciones españolas en los países PASE (Andrés, 2019), revelan que estos 
mercados de alto crecimiento potencial presentan grandes oportunidades para las empresas españolas.

Los indicadores revelan también una reducción del número de acuerdos comerciales en negocia-
ción respecto a 2016 y apuntan, en consecuencia, a una ralentización futura en los procesos de aper-
tura de nuevos mercados exteriores, que podría venir acompañada por un mayor foco en la mejora 

37  Con objeto de lograr una diversificación adecuada de los mercados de destino, se lanzaron en 2005 los Planes Integrales 
de Desarrollo de Mercados (PIDM) que buscaban favorecer las exportaciones hacia aquellos mercados considerados de 
importancia estratégica para España. Se adoptaron PIDM para Estados Unidos, Brasil, Méjico, Rusia, Turquía, Argelia, 
Marruecos, Países del Golfo, China, Indica, Japón y Corea del Sur. Posteriormente, los PIDM se reestructuraron en el enfoque 
PASE (Países de Actuación Sectorial Estratégica), que combina el enfoque sectorial y geográfico a la hora de establecer las 
prioridades de la política de promoción exterior. Estos mercados muestran un gran dinamismo, y el enfoque sectorial permite 
identificar las áreas donde las empresas españolas tienen mejores oportunidades de negocio.
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de la implementación de los acuerdos comerciales vigentes. Este indicador no debe interpretarse 
necesariamente de forma negativa ya que durante el período de aplicación del Plan se han produ-
cido avances significativos en este ámbito, como ya se ha expuesto en otros epígrafes: entrada en 
vigor del el Acuerdo Económico y Comercial Integral (CETA) entre la UE y Canadá, la modernización 
del Acuerdo Global de Méjico con la UE, el acuerdo de libre comercio con Japón, el acuerdo político 
en las negociaciones con Mercosur y el lanzamiento de las negociaciones para un acuerdo de libre 
comercio con Australia y Nueva Zelanda.

Los indicadores que pueden suscitar mayor preocupación son los relativos a la adjudicación de lici-
taciones a empresas españolas por parte de Instituciones Financieras Internacionales. El descenso 
de estos indicadores con relación a los niveles de 2016 sugiere que se trata de un área que podría 
ser preciso reforzar. También se ha producido un ligero descenso en el número de españoles con-
tratados en instituciones de la UE. 

En conclusión, los indicadores sugieren avances en el objetivo de diversificación geográfica y apun-
tan algún área, como las licitaciones de Instituciones Financieras Internacionales, que podría ser 
preciso reforzar. 

El objetivo específico 3 es incrementar el valor añadido de las exportaciones. Se asocian a este 
objetivo los 10 indicadores vinculados al eje 2, incorporar la innovación, tecnología, marca y digitali-
zación a la internacionalización, y al eje 3, desarrollar el capital humano para la internacionalización. 
Un 20% de estos indicadores ha registrado avances durante la ejecución del Plan, un 60% no ha 
avanzado y el 20% restante se ha mantenido estable.

Se ha reducido el porcentaje que representan los productos de sectores de contenido tecnológico 
alto y medio alto en las exportaciones españolas. Las exportaciones de contenido tecnológico alto 
y medio-alto supusieron el 53,3% de las exportaciones totales de manufacturas en 2018, frente al 
55,3% en 2016. Esta reducción se debe fundamentalmente a las exportaciones de tecnología me-
dia-alta que han pasado de suponer el 45,5% del total de las exportaciones manufactureras en 2016 
al 43,9% en 2018 (destacan vehículos de motor, remolques y semirremolques e industria química). 
Por su parte las exportaciones de tecnología alta representaron el 9,8% del total de exportaciones 
manufactureras en 2016 y el 9,4% en 2018 (destacan productos farmacéuticos, construcción aero-
náutica y espacial y productos informáticos, electrónicos y ópticos).

Conviene matizar, no obstante, que es más relevante la especialización intrasectorial, derivada de la 
orientación hacia los productos y eslabones de mayor contenido tecnológico y valor añadido dentro 
de cada sector, que no se capta con este indicador. También es importante reforzar la diferenciación 
del producto y el desarrollo de la marca, como factores que pueden aportar valor añadido en todos 
los sectores y pueden ser importantes en algunos tradicionalmente considerados de intensidad tec-
nológica baja, como el textil o la industria alimentaria. 

Los indicadores asociados a la inserción de España en las cadenas globales de valor (CGV) revelan 
una inserción similar a la de las principales economías de nuestro entorno, aunque sigue existiendo 
margen para incrementar la integración “forward” de las exportaciones españolas. Estos indicado-
res están referidos a 2015, por lo que su evolución no está asociada al cumplimiento del Plan o a 
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cambios en el entorno durante su aplicación. No obstante, a efectos comparativos se muestran en 
el Anexo 8 los niveles correspondientes a 2013 y 2015.

El Indicador de Participación en las CGV muestra qué porcentaje de las exportaciones de un país 
forma parte de las CGV, en sus dos modalidades:

 • “Backward Participation” refleja el eslabonamiento hacia atrás, hacia las fases iniciales de 
la cadena de valor. Mide el valor añadido de los factores extranjeros incorporados en las 
exportaciones del país. Es una medida del efecto arrastre hacia atrás que tienen las expor-
taciones del país sobre inputs extranjeros. El dato español muestra que las exportaciones 
incorporaban un 22,7% de valor añadido de origen extranjero en 2015. Este indicador pone 
de manifiesto en qué medida las importaciones son necesarias para poder exportar.  

 • “Forward Participation” refleja el eslabonamiento hacia delante, hacia las fases finales de la 
cadena de valor. Mide el valor añadido de los factores nacionales exportados e incorpora-
dos en las exportaciones de otros países, expresado como un porcentaje de las exportacio-
nes brutas. Es una medida del efecto arrastre hacia delante que tienen las exportaciones 
del resto del mundo sobre la producción nacional de inputs. El dato español indica que, en 
2015, el 17,6% de las exportaciones españolas se incorporó como input intermedio, a las 
exportaciones de otros países.

De los datos de la base de datos TiVA se deriva que la participación de España en las CGV (40,3%) es 
superior a la de UK (38,8%), a la media de la UE (39,3%) y a la media de la OCDE (38,1%); similar a la 
de Italia (38,8%) y algo inferior a la de Alemania (42,9%) y Francia (42,6%). 

Gráfico 57. Participación en las cadenas globales de valor, 2015 
Porcentajes
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Otro elemento a valorar es la evolución de los indicadores asociados a la incorporación de capital 
humano a la actividad internacional. El único indicador que ha mostrado un avance en el período es 
el relativo al número de becarios de ICEX. Otros indicadores de formación, o el relativo a concesión 
de visados para la atracción de talento desde el exterior, presentaron en 2018 niveles inferiores a 
los de 2016.

A pesar del descenso en el peso de los productos de sectores de tecnología alta y media alta en la ex-
portación y de la evolución de algunos indicadores asociados a la incorporación de capital humano a 
la internacionalización, España se ha mantenido estable en los rankings internacionales que reflejan 
la percepción de la marca país y la capacidad innovadora de la economía.

La creación y consolidación tanto de marcas individuales como de marcas globales, especialmente 
la marca-país, genera una mejor percepción de los productos españoles y favorece la fidelidad de 
los compradores y la regularidad de la base exportadora. La posición española en el Country Brand 
Index ha permanecido constante entre 2016 y 2018. Este índice ordena los países en función de la 
percepción de su marca país a partir de una encuesta que tiene en cuenta su patrimonio y cultura, 
su potencial de negocios, su calidad de vida, su sistema de valores, su turismo, y la percepción del 
made in.

Las importaciones como motor de la internacionalización  
y el crecimiento económico

El papel central de las exportaciones en el diseño de las políticas de internacionalización de la empresa conlleva el 
riesgo de minusvalorar la contribución de las importaciones, tanto a la competitividad de nuestras exportaciones, 
como al crecimiento económico y a la mejora del bienestar de los consumidores.  

• Las importaciones aumentan el bienestar de los consumidores al permitirles acceder a una mayor 
variedad de bienes de consumo y a un menor precio.

• Son esenciales para el crecimiento económico a medio y largo plazo, ya que aumentan la produc-
tividad de las empresas mediante la  incorporación a su proceso productivo de bienes de capital, 
bienes intermedios y tecnología más avanzados que aquellos disponibles a nivel nacional (learning 
by importing). Las importaciones permiten que las empresas de un país obtengan bienes y servicios 
intermedios a un menor precio, de una mayor calidad y con una mejor complementariedad entre 
ellos. Paralelamente, pueden importar bienes y servicios intermedios intensivos en I+D situados en la 
frontera tecnológica, lo que contribuye a mejorar la productividad total de los factores. 

• Los efectos sobre la productividad de las empresas se producen también a través de las importa-
ciones de bienes finales ya que, la mayor competencia, obliga a las empresas  a ser más eficientes y 
competitivas.

• Este incremento de productividad hace más competitivas las exportaciones nacionales y, por tanto, 
contribuye a aumentar la cuota mundial española. Junto a esto, el desarrollo de las cadenas globales 
de valor, que ha supuesto que las exportaciones incorporen un creciente volumen de valor añadido 
importado, ha llevado a que las exportaciones se apoyen cada vez más en las importaciones y a que 
una mayoría de las empresas exportadoras sean también importadoras. 

• Asimismo, las importaciones tienen un efecto incentivador sobre el inicio de la actividad exportadora 
al reducir los costes hundidos asociados al mismo. En efecto, las importaciones incrementan el cono-
cimiento de las empresas sobre los mercados internacionales, las preferencias de los consumidores, 
las prácticas comerciales y el entorno institucional, a la vez que le facilitan el establecimiento de redes 
comerciales y de canales de distribución. También aumentan la probabilidad de la permanencia en la 
exportación. 
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Similarmente, España mantiene su posición relativa en el Global Innovation Index. Este índice cla-
sifica 127 países en términos de su entorno favorable, así como de sus resultados, en relación a 
la innovación, a partir de 81 indicadores que comprenden el entorno normativo, la educación, la 
infraestructura y el grado de desarrollo empresarial.

En conclusión, este es el objetivo específico donde han avanzado un menor porcentaje de los indica-
dores disponibles. La mejora del valor añadido a través de la incorporación de contenidos tecnoló-
gicos, capital humano y creación de marca requiere cambios estructurales profundos, a los que las 
acciones de los sucesivos planes bienales y el propio proceso de internacionalización de las empre-
sas deben contribuir a largo plazo. 

El cuarto objetivo específico es aumentar la atracción de inversión extranjera. Se asocian a 
este objetivo los 8 indicadores relativos al eje 5, potenciar la captación y consolidación de la inversión 
extranjera de alto valor añadido. El 87,5% de los indicadores han registrado avances en el período 
de aplicación del Plan.

Globalmente los indicadores apuntan a una mejora, en el período de aplicación del Plan, de la capa-
cidad de España para atraer inversión extranjera. La economía española ha avanzado posiciones en 
dos de los tres indicadores que reflejan la competitividad y calidad del entorno de negocios (Global 
Competitiveness Index y Doing Business), aunque ha retrocedido posiciones en el ranking del World 
Competitiveness Yearbook.

Los indicadores de los flujos de IDE recibida también registran mejoras, tanto en valor absoluto, 
como en porcentaje del PIB. Estos datos se refieren a flujos en términos brutos y descontando las 
operaciones tipo ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros)38.

Como se ha señalado al analizar los grandes retos, el stock de IDE recibida ha registrado hasta 2018 
un incremento superior al necesario para alcanzar, en una senda lineal, la meta fijada en la EIEE. 
Además, aumentó en porcentaje del PIB. 

En conclusión, globalmente los indicadores relativos a la atracción de inversión extranjera apuntan 
a una evolución positiva en este ámbito.  

Globalmente, los indicadores muestran un grado de avance medio en el cumplimiento de los obje-
tivos específicos del 55,6% aunque este avance no se distribuye de manera homogénea entre ellos. 
Destaca por el menor grado de avance el objetivo 3, incrementar el valor añadido de las importacio-
nes españolas, lo que refleja las dificultades de reforzar factores como la capacidad innovadora, el 
capital humano o la diferenciación de producto y la fidelización a la marca.

38  Operaciones de transmisiones de participaciones en empresas extranjeras dentro del mismo grupo empresarial (con 
independencia de que se lleven a cabo o no por entidades acogidas al régimen fiscal de ETVE) y operaciones llevadas a cabo 
por ETVE cuando su actividad es exclusivamente la tenencia de valores extranjeros.
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Cuadro 31. Evolución de los indicadores por objetivos específicos

Número de indicadores y porcentajes sobre el total de cada objetivo.

  Número de indicadores 

  Avanza No avanza Se mantiene Total

Objetivo 1 10 7   17

Objetivo 2 6 4   10

Objetivo 3 2 6 2 10

Objetivo 4 7 1   8

Total 25 18 2 45

  Porcentajes

  Avanza No avanza Se mantiene Total

Objetivo 1 58,8% 41,2% 0,0% 100,0%

Objetivo 2 60,0% 40,0% 0,0% 100,0%

Objetivo 3 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

Objetivo 4 87,5% 12,5% 0,0% 100,0%

Total 55,6% 40,0% 4,4% 100,0%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 58. Evolución de los indicadores por objetivos específicos.
Porcentajes
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Principales hallazgos:

 • El ritmo de avance registrado en los años de ejecución del Plan de Acción 2017-2018 es 
compatible con el logro de los cuatro grandes retos que fija la EIEE para el año 2027, si se 
mantiene un ritmo de avance lineal.

 • El análisis de los indicadores atendiendo a los objetivos específicos muestra que, dentro de 
los avances generalizados, puede ser preciso reforzar algunas áreas, entre ellas: el acceso 
de microempresas a la exportación; la internacionalización a través de inversión directa en 
el exterior; el acceso a licitaciones efectuadas por instituciones financieras internacionales, y 
la incorporación de capital humano, contenido tecnológico y marca, para aumentar el valor 
añadido de la exportación. 
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7 Conclusiones y recomendaciones

En este epígrafe se resumen las principales conclusiones y recomendaciones que pueden extraerse 
de la evaluación efectuada. El resumen se ha estructurado en tres grandes apartados, desde las 
conclusiones más generales hasta las más concretas. 

Así, en el primer apartado se exponen las conclusiones y recomendaciones de naturaleza más glo-
bal, asociadas a los avances en el cumplimiento de retos y objetivos. En el segundo, las que guardan 
relación con la aplicación del Plan de Acción, su grado de cumplimiento, la cobertura de las acciones 
y su eficacia. En el tercero, las relativas al diseño y coherencia (tanto interna, como externa) del Plan.

7.1 Avance en el cumplimiento de los retos y objetivos

Durante la ejecución del Plan Anual 2017-2018, la economía española ha avanzado hacia el cumpli-
miento de los grandes retos planteados en la EIEE. El ritmo de avance es, en general, compatible con 
la consecución de dichos retos en el horizonte previsto por la EIEE, si en los períodos de aplicación 
de los planes sucesivos se avanza a un ritmo similar.

Así, si se mantienen los ritmos de crecimiento observados se superarán los retos relativos a la ex-
portación de mercancías por importe superior a 400.000 millones de euros en 2027, constitución 
de una base de más de 60.000 exportadores regulares en el mismo año y adjudicación de más de 
650.000 millones de euros en licitaciones internacionales a empresas españolas en los 11 años de 
vigencia de la EIEE. De igual modo, el crecimiento observado del stock de inversión directa extranjera 
es compatible con el objetivo de superar los 500.000 millones de euros en 2027.

Además, la economía española ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos específicos. En par-
ticular, con relación al objetivo de aumentar la propensión a la internacionalización de la economía 
española, donde debe continuar prestándose especial atención a la internacionalización de las pe-
queñas y microempresas y al impulso a la inversión directa hacia el exterior. También con relación al 
objetivo de diversificación geográfica de las inversiones. Para atender a este objetivo, el nuevo Plan 
de Acción 2019-2020 ha comenzado a aplicar los planes PASE. Se ha avanzado también con relación 
al objetivo de atraer inversión extranjera. La mejora del valor añadido de las exportaciones, a través 
del contenido tecnológico, la marca y el capital humano es un área al que debe continuar prestán-
dose especial atención.

Con independencia de este avance en el cumplimiento de los retos y objetivos, en la formulación 
de recomendaciones como resultado de este ejercicio de evaluación, no puede dejar de tenerse 
en cuenta que la economía española y el entorno internacional están sufriendo un shock notable 
como resultado de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Las implicaciones que pueda tener, 
a corto y largo plazo, sobre los flujos comerciales y de inversión, las oportunidades de negocio y el 
crecimiento de las distintas áreas geográficas están aún sometidas a una gran incertidumbre, pero 
es evidente que modifican profundamente el contexto económico a corto plazo y alterarán, al me-
nos temporalmente, la evolución de muchos de los indicadores analizados y pueden afectar a las 
tendencias identificadas durante los últimos años. 
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La evolución en las últimas décadas de nuestro sector exportador ha reforzado varias tendencias 
positivas: 

 • ampliación de la base exportadora, que ha aumentado de forma ininterrumpida, contando 
con unas 53.000 empresas que exportan de manera regular a finales de 2019. 

 • diversificación geográfica, con una menor dependencia de la zona euro y un mayor peso de 
las exportaciones a Asia, África y Norteamérica y menor de América Latina.

 • creciente peso del comercio exterior de servicios, en particular, de los servicios no turísticos. 
En las últimas dos décadas, las exportaciones de servicios no turísticos se han cuadruplicado 
(69.000 millones de euros en 2019), mientras que los ingresos por servicios turísticos solo se 
han duplicado (71.000 M€ en 2019). 

 • inserción de España en las cadenas globales de valor (CGV), algo por encima del promedio 
de los países de la UE y OCDE. 

Estas tendencias dotan al sector exterior de una capacidad reforzada para contribuir a la recupe-
ración económica, si bien, en algunos casos, pueden generar también vulnerabilidades en el corto 
plazo. Así, la presencia en mercados geográficos o sectoriales que puedan resultar más afectados 
por la crisis o su inserción en cadenas globales que puedan ser objeto de reorganización requerirá 
una mayor capacidad de adaptación de las empresas, a la que debe contribuir la política de fomento 
de la internacionalización.

Aunque el grado de avance en los grandes retos y objetivos específicos haya sido globalmente satis-
factorio en el bienio 2017-2018, la ejecución del Plan de Acción 2019-2020 y el diseño de los planes 
sucesivos deben adaptare al shock causado por la covid-19.
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Recomendaciones

Realizar un estudio prospectivo sobre los efectos de la crisis sanitaria que analice:

• El impacto diferencial por áreas geográficas y por sectores de la crisis sanitaria y de las medidas que 
se adopten para contrarrestar sus efectos económicos.

• El impacto a largo plazo sobre algunos de los factores determinantes del comercio y la inversión inter-
nacional, desde la reorientación de políticas públicas (como la política comercial o la de atracción de 
inversiones) hasta la aceleración de cambios tecnológicos o la posible reorientación del gasto público 
asociado a la reactivación hacia la transición ecológica.

Adaptar la ejecución del Plan de Acción 2019-2020 y el diseño de los siguientes planes, teniendo en cuenta:

• Los impactos analizados sobre áreas geográficas, sectores y factores determinantes.
• Las necesidades de los distintos tipos de empresas internacionalizadas o con potencial para la inter-

nacionalización para adaptarse con éxito a estos impactos.
• El alcance de la crisis y la incertidumbre asociada que hacen más necesario que nunca que los instru-

mentos de apoyo a la internacionalización sean flexibles y faciliten que las empresas inicien o progre-
sen en sus procesos de internacionalización en esta fase crítica. 

Reforzar el análisis y, en su caso, las actuaciones en los siguientes ámbitos, para atender a algunas de las cuestio-
nes que sugiere la evolución de los indicadores:

• Necesidades específicas, con relación a su internacionalización, de las pequeñas y microempresas.
• Posicionamiento de España en las Instituciones Financieras Internacionales, para facilitar el acceso de 

empresas españolas a los procesos de licitación.
• Incorporación de tecnología, capital humano y marca en las empresas internacionalizadas o con po-

tencial para la internacionalización.

7.2. Aplicación del Plan de Acción 2017-2018: cumplimiento, cobertura  
y eficacia

La evaluación del Plan muestra que éste ha sido un instrumento eficaz para avanzar en los re-
tos que plantea la EIEE. El grado de cumplimiento de las acciones que se han podido evaluar es 
elevado (90,3%). En términos generales las acciones están llegando a las empresas en proceso 
de internacionalización, aunque en algunos casos podría potenciarse este acceso reforzando la 
visibilidad de los instrumentos. Los análisis efectuados y el elevado grado de satisfacción de los 
beneficiarios con las acciones e instrumentos, revelan que son eficaces para ayudarlas a superar 
los obstáculos que dificultan el proceso de internacionalización.

En particular, el análisis de los principales instrumentos de apoyo a la internacionalización 
muestra que:

ICEX España, exportación e inversiones:

 • Las empresas usuarias de las acciones de ICEX orientadas a la promoción de la interna-
cionalización se corresponden a tipologías muy diversas. Aunque en términos absolutos 
predominan las empresas usuarias de reducida dimensión, en términos relativos, cuando 
se compara su peso con el que tienen en el conjunto del tejido empresarial, hay una so-
brerrepresentación  de empresas medianas y grandes, muy productivas y orientadas hacia 
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el exterior y una cierta infrarrepresentación de las empresas pequeñas y microempresas 
orientadas  al exterior. 

 • Las empresas usuarias de las acciones de ICEX exhiben rasgos más positivos, con relación 
a los objetivos de internacionalización perseguidos por el Plan, que las empresas similares 
que no hacen uso de estos servicios. 

 ― Tienen mayor probabilidad de exportar. 
 ― Su volumen de exportación es superior, al igual que la participación de la exporta-
ción en su cifra de negocios. 
 ― Es más probable que sean exportadores regulares y que diversifiquen geográfica-
mente la exportación. 

 • Estos rasgos positivos se acentúan en las empresas que recurren a los servicios más in-
tensivos de ICEX (Apoyo), en comparación con las que recurren a servicios principalmente 
informativos (Información). 

 • La heterogeneidad empresarial es relevante. La relación entre estos resultados, persegui-
dos por el Plan, y el uso de los servicios de ICEX puede diferir en función de características 
intrínsecas de las empresas, como el tamaño o la productividad. 

 • El elevado grado de satisfacción de las empresas usuarias de los servicios de ICEX corrobora 
la eficacia de este instrumento y su contribución a los objetivos del Plan. 

 • Las principales razones que proporcionan las empresas para no utilizar servicios de ICEX 
son que no los necesitan o no se adaptan a sus necesidades. Algunas empresas que expor-
tan regularmente declaran no conocer ICEX, con diferencias notables en función del sector 
al que pertenece la empresa.

 • Las valoraciones cualitativas apuntan a que ICEX resulta particularmente eficaz con relación 
al inicio de la actividad exportadora, el acceso a nuevos mercados y el apoyo a búsqueda de 
nuevos clientes. La percepción de la eficacia de ICEX con relación a estos u otros objetivos 
varía en función de las características propias de las empresas.

 • Existe potencial para la mejora de la cobertura y eficacia de ICEX mediante una mayor di-
fusión de sus acciones, particularmente entre las microempresas más orientadas, o con 
potencial para orientarse, hacia el exterior.

 • ICEX, directamente y en colaboración con otros organismos, ha puesto en marcha varios 
programas específicamente dirigidos a start-ups y scale-ups (como Desafía) y organiza parti-
cipaciones de empresas en encuentros internacionales dirigidos a este grupo de empresas 
conforme lo establecido en el Plan Estratégico 2017-2018 de la entidad. No obstante, en es-
tas actuaciones, deberían reforzarse de forma más contundente los apoyos específicos para 
aquellas empresas emergentes que ya están en fase de expansión (scale-ups): pequeñas 
empresas ya activas y con fuerte potencial y vocación de crecimiento internacional.
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 • Invest in Spain se está enfocando hacia la atracción de inversiones de alto valor añadido. La 
actividad de Invest in Spain se ha incrementado notablemente en el período de aplicación 
del Plan. La mejora del entorno de negocios y los resultados de la evaluación de algún pro-
grama, así como el interés creciente por participar en ellos, muestran que su actividad está 
siendo eficaz. 

Recomendaciones

Reforzar la visibilidad de ICEX para mejorar su cobertura y eficacia.

La mayor visibilidad puede facilitar que ICEX sea más preciso en la oferta de los servicios más adecuados para cada 
tipo de cliente, si es conocido por un colectivo más amplio de empresas. En particular, el éxito de ICEX en los pro-
gramas de inicio a la exportación aconseja continuar impulsando la divulgación de estos programas entre empresas 
con potencial exportador. Especialmente, microempresas y pequeñas empresas que comparten características con 
empresas similares con éxito en la internacionalización.

Reforzar los programas dirigidos a las empresas de mayor crecimiento: dar mayor relevancia a las scale-ups entre los 
objetivos explícitos de ICEX, continuar impulsando programas adecuados para favorecer su crecimiento internacional 
y reforzar los programas para empresas medianas en expansión.

El desarrollo de programas específicos para este colectivo de empresas, junto con la mejora de la visibilidad 
entre las microempresas, podría reforzar la eficacia de ICEX, extendiéndola al crecimiento internacional una vez 
superadas las fases de inicio en la exportación o apertura de nuevos mercados, en las que tiene mayor éxito.

Las empresas medianas y grandes tienen una participación importante en las actuaciones de ICEX. Dado que 
tienen un gran peso en las exportaciones e inversión exterior, sería oportuno reforzar las actividades focalizadas 
en empresas medianas en expansión, que tienen un elevado potencial para aumentar sus exportaciones.

Continuar reforzando las actividades de ICEX orientadas a los mercados multilaterales

A la vista de la participación de empresas españolas en los proyectos financiados por instituciones multilate-
rales, es necesario continuar reforzando el apoyo a las empresas españolas, para mejoren su acceso a estos 
mercados. En particular, la ampliación del programa de becarios multilaterales sería una forma eficaz de apoyar 
a las empresas a corto plazo y fomentar una mayor presencia de españoles en organismos internacionales a 
medio plazo. 

Mejorar el conocimiento del cliente es clave para mejorar la eficacia:

ICEX debe continuar progresando en los esfuerzos que está realizando por conocer mejor a sus clientes, adaptar 
la oferta de servicios a sus necesidades y recomendar los servicios más adecuados a las características de cada 
empresa. La red territorial debe ser aprovechada para ofrecer un servicio cercano a las empresas de cualquier 
zona de España.  

Reforzar la orientación de los programas de Invest in Spain hacia empresas y proyectos de inversión de alto valor 
añadido.

Esta orientación, ya emprendida por Invest in Spain, cobra mayor relevancia en el entorno poscovid, en el que 
es previsible que las agencias de atracción de inversiones se enfrenten a una competencia creciente por atraer 
flujos de inversión más reducidos. Exige concentrar esfuerzos en sectores, actividades y empresas estratégicos.

Impulsar la evaluación de los programas de Invest In Spain orientados a la atracción de inversiones de alto valor aña-
dido es necesario para garantizar su eficacia

Es esencial conocer las necesidades y motivaciones de los potenciales inversores, así como valorar los efectos. 
La experiencia de ICEX en evaluación de programas de promoción de la internacionalización debe continuar 
aprovechándose en todos los ámbitos, incluyendo el de atracción de inversiones, en la línea ya emprendida en 
2019 con la evaluación piloto del programa Fondo Tecnológico Inteligente.
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CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación:

 • El elevado grado de satisfacción de las empresas usuarias de los servicios de CESCE y, en 
particular, de las usuarias de la cuenta del Estado, indica que este instrumento está siendo 
eficaz. El grado de uso y satisfacción con estos servicios difiere en función de características de 
las empresas, como sector y volumen de exportación. Algunas empresas declaran no cono-
cer los servicios de CESCE, especialmente las que se sitúan en intervalos de exportación más 
reducidos.

 • Las encuestas de calidad apuntan a la agilidad como uno de los aspectos en los que CESCE 
puede mejorar.

 • La comparación internacional revela que otras ECA disponen de mayor autonomía de deci-
sión y reglas más flexibles para determinar el tipo de operaciones que pueden asegurar, lo 
que les dota de mayor capacidad de actuación en el cambiante entorno internacional.

 • El mandato y los criterios que se aplican a la cuenta del Estado de CESCE han seguido, en 
general, un enfoque conservador que alcanza desde la política de gestión de riesgos a los 
requisitos de contenido nacional. Esto ha podido contribuir a la tendencia a la baja en el 
volumen de seguro emitido, con la excepción del año 2018.

Recomendaciones

Reforzar la visibilidad de CESCE para mejorar su cobertura y eficacia.

La mayor visibilidad permitiría a CESCE ampliar su oferta de aseguramiento por cuenta del Estado a un colec-
tivo mayor de empresas y contribuir así a los objetivos de la EIEE. La mejora de la plataforma CESNET, en cuya 
modernización está trabajando ya CESCE, ayudará a este objetivo.

Revisar los procedimientos para dotarlos de mayor agilidad.

Deben revisarse los procedimientos internos de CESCE, así como su interrelación con otros organismos del Es-
tado, para dotarlos de mayor agilidad. En particular, la elevación de operaciones a la CDGAE debería reservarse 
para las operaciones que por importe o impacto sean especialmente relevantes.

Adaptar el mandato de CESCE a los cambios en el entorno internacional.

El objetivo debe ser que las empresas españolas internacionalizadas en mercados en los que es preciso el 
aseguramiento por cuenta del Estado puedan disfrutar de niveles y modalidades de apoyo similares a las 
de empresas de economías competidoras. Para ellos, en un entorno internacional cambiante, CESCE debería 
disponer de un mayor margen de autonomía de decisión, así como de una cierta capacidad de flexibilización 
de las reglas de contenido, operación a operación, aun manteniendo restricciones globales. Esta necesidad de 
adaptabilidad será más patente tras la crisis de la covid-19. El aumento de la incertidumbre hará necesaria una 
mayor disposición a asumir riesgos por cuenta del Estado para compensar la menor cobertura privada. 

La política de gestión de riegos por cuenta del Estado podría ser más sofisticada, centrándose en la gestión de 
la cartera y estableciendo límites a determinados tipos de exposiciones (sectoriales y geográficas) en función 
del riesgo asociado a las mismas y de las prioridades de la política de apoyo a la internacionalización, pero 
dejando mayor flexibilidad a CESCE para la aprobación de operaciones individuales dentro de estos límites.  

Diversificación geográfica

Existe margen para aumentar el peso de las operaciones en Asia y África. 
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COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo:

 • COFIDES está cumpliendo las expectativas de las empresas usuarias de sus servicios, lo que 
es consistente con un elevado grado de eficacia. Además, su actividad registró un fuerte 
crecimiento en los años de ejecución del Plan de Acción 2017-2018, por encima del contabi-
lizado por la IDE bruta emitida, por lo que puede concluirse que la cobertura de este instru-
mento ha mejorado respecto a 2016.

 • Continuar potenciando la interrelación con instrumentos de cooperación al desarrollo po-
dría mejorar la cobertura de COFIDES.

 • COFIDES contribuye a los objetivos de diversificación geográfica y sectorial. 

 • La simplificación de la información requerida y la utilidad de la información contenida en la 
web, son los principales puntos a mejorar según la percepción de los usuarios. Estos aspec-
tos pueden ser especialmente importantes para las pequeñas y medianas empresas.

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM):

 • No consta una articulación específica en el Plan de los distintos instrumentos financieros de 
apoyo a la internacionalización, ni de estos instrumentos con otras acciones de apoyo.

 • La cobertura de FIEM está condicionada, entre otros factores, a la situación económica y 
financiera internacional, dado que actúa como complemento del sector privado y tiene 
un carácter contracíclico. En el período de ejecución del Plan, el volumen de financiación 

Recomendaciones

Continuar potenciando la interrelación de COFIDES con instrumentos de cooperación al desarrollo.

La mejora de esta interrelación permitiría tanto ampliar la cobertura de COFIDES, como reforzar su capacidad 
de contribución al desarrollo de los países y regiones beneficiaros. Se recomienda continuar reforzando la 
cooperación con AECID, así como con la UE y con fondos y organismos internacionales. Revisar y simplificar 
los procedimientos, atendiendo a las necesidades de los usuarios.

Las encuestas de calidad apuntan a la simplificación de la información requerida y a la utilidad de la informa-
ción de la web como principales puntos en los que existe un margen de mejora, que puede ser de especial 
relevancia para las pymes. Profundizar en el conocimiento de sus usuarios, efectivos y potenciales ayudaría a 
COFIDES a adaptar los requisitos y la información requerida a sus necesidades.

Intensificar la diversificación geográfica y sectorial

El peso de los proyectos de COFIDES en Asia y África es aún moderado y tiene potencial para aumentar. Tam-
bién puede intensificar la incorporación en sus proyectos de criterios de sostenibilidad y de contenido tecno-
lógico.
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aprobada descendió notablemente con relación al importe de 2016. El descenso se centró 
en la financiación de operaciones relativas a exportaciones, mientras que mejoró la cober-
tura de inversiones.

 • El FIEM contribuye a la diversificación geográfica y sectorial de la internacionalización de las 
empresas españolas.

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (OFECOMES) y Red de Direcciones 
Territoriales y Provinciales de Comercio (DDTTyPP):

 • Las redes de OFECOMEs y DDTTyPP dotan de capilaridad a las acciones de apoyo a la inter-
nacionalización realizadas por ICEX y los demás instrumentos de apoyo a la internaciona-
lización. Estas redes aportan una doble proximidad que las empresas valoran mucho: por 
un lado, las OFECOMES proporcionan proximidad a los mercados de destino y cercanía a 
socios y clientes locales, por otro las DDTTyPP ofrecen proximidad a las empresas españolas 
usuarias de los servicios. 

Recomendaciones

Reforzar la articulación de los distintos instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización y su coordinación 
con otros instrumentos.

El refuerzo de la coordinación de estos instrumentos y su recomendación a las empresas, a través de los orga-
nismos de la SEC con contacto más directo con las empresas exportadoras (ICEX, red de OFECOMES y red de 
DDTTyPP), pero también con otras entidades públicas permitiría mejorar  la eficacia del apoyo financiero y más 
orientado a las necesidades específicas de cada tipo de empresa.

Recuperar la financiación no reembolsable de estudios de viabilidad y otras asistencias técnicas 

Este instrumento, que existe en muchos países de nuestro entorno, ha mostrado su utilidad en el pasado para 
identificar proyectos de interés y para ayudar al posicionamiento de las empresas españolas. 

A medio plazo, continuar reforzando el carácter complementario del FIEM con relación a la financiación privada, en 
particular, atendiendo a las necesidades de las pymes.

En 2019, teniendo presente la mejora de las condiciones financieras generales, la actuación del FIEM se ha 
reorientado hacia las pymes, al entender que estas empresas tienen mayores dificultades para acceder a la 
financiación para la internacionalización. Esta línea de trabajo debería reforzarse en el futuro.

A corto plazo, atender a la conveniencia de reorientar o potenciar el FIEM, en función del impacto de la crisis sanitaria 
y de las medidas de reactivación económica

En el contexto de la crisis sanitaria y de las políticas de inversión que puedan llevarse a cabo en distintos países 
para la reactivación económica, el FIEM, como otros instrumentos financieros, puede desempeñar un papel 
significativo para que las empresas españolas contribuyan a los esfuerzos de recuperación y avancen en su 
internacionalización.

Agilizar los procedimientos de aprobación de operaciones

Ayudaría a reducir los largos plazos de gestación y ejecución de los proyectos, en la parte que depende de 
España.
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 • Los elevados índices de satisfacción alcanzados para los distintos servicios muestran la efi-
cacia de estas redes capilares, en particular, en la atención personalizada que se recibe a 
través de las Visitas.

 • Los mecanismos de evaluación implantados facilitan la evaluación referencial y fomentan la 
mejora de las redes.

Impulso a acuerdos comerciales de la UE con terceros y supresión de barreras:

 • Los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, en vigor o ya negociados, cubren en 
torno al 18,6% de las exportaciones de manufacturas españolas. Los acuerdos comerciales, 
en particular los de nueva generación, incluyen además provisiones relativas a servicios, 
inversión, compras públicas, protección de la propiedad industrial que amplían su alcance a 
los sectores con mayor dinamismo en el comercio exterior.

 • En el período de aplicación del Plan se han producido avances significativos en acuerdos 
que afectarían al 5% de las exportaciones totales de mercancías españolas y el 26,9% de las 
sujetas a acuerdos comerciales. 

Recomendaciones

Reforzar el conocimiento y la orientación al cliente de las redes territorial y exterior.

Completar la aplicación de las herramientas de gestión de cliente (CRM) y la explotación de la información que 
ofrecen, para mejorar el conocimiento de la actividad de las distintas unidades de las redes territorial y exte-
rior, así como de los tipos de empresas que hacen uso de estas unidades. 

Definir objetivos para las distintas unidades de las redes territoriales y exteriores, acordes con las características de 
su entorno y de sus usuarios y alineados con los objetivos de los futuros planes.

A partir del conocimiento alcanzado sería recomendable avanzar en la definición de objetivos de actividad 
diferenciados para las unidades, atendiendo al entorno en el que desarrollan su actividad, la naturaleza de la 
misma y el perfil de las empresas que hacen uso de sus servicios. Estos objetivos deberían estar alineados con 
las prioridades fijadas en futuros planes. 

Reforzar el papel de las redes territorial y exterior como asesoras a medida de las empresas en su proceso de inter-
nacionalización. 

A partir del conocimiento generado y, de la puesta en común con las redes, puede avanzarse en la recomen-
dación, para cada tipo de cliente, de los servicios de apoyo más adecuados, incluyendo los servicios de apoyo 
financiero.

Reforzar los medios técnicos y humanos de la red exterior

Dada la elevada satisfacción de los usuarios, el escaso margen para ganar eficiencia reasignando recursos 
entre oficinas y la importancia que las empresas dan a los contactos con socios y clientes en destino, sería 
conveniente mejorar los medios a disposición de las OFECOMES, más aun en el nuevo escenario de menor 
movilidad internacional. 
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 • La evidencia disponible apunta a que los acuerdos comerciales de la UE con terceros países 
facilitan a las empresas españolas internacionalizadas o con potencial para la internaciona-
lización el acceso a terceros mercados. Los análisis ex post y ex ante de los acuerdos comer-
ciales (caso de Corea y Canadá) apuntan a la efectividad de estos instrumentos en el objetivo 
de potenciar la internacionalización, incluyendo a las pymes.

 • El grado de uso de las preferencias arancelarias derivadas de estos acuerdos por parte de 
empresas españolas, inferior a la media comunitaria, sugiere la existencia de un margen de 
mejora.

 • Las herramientas de información y denuncia de barreras comerciales han recibido un im-
pulso durante la aplicación del Plan, mejorando su cobertura.

7.3 Diseño y coherencia del Plan de Acción 2017-2018

El Plan cuenta con un proceso de elaboración y con un sistema de seguimiento en el que participan 
las principales instituciones que fomentan la internacionalización y en el que se tiene en cuenta la 
opinión de los agentes que la protagonizan, representados por asociaciones y otras entidades del 
ámbito privado, aunque sin participación directa de empresas individuales o de la sociedad civil.

Recomendaciones

Analizar las causas de infrautilización de preferencias arancelarias.

La infrautilización de las ventajas arancelarias podría estar restando eficacia a la política comercial para contri-
buir a la internacionalización de la empresa española. Se recomienda poner en marcha un estudio específico, 
por ejemplo a través de encuestas ad hoc, que permita comprender sus causas y, en su caso, poner en marcha 
las medidas correctoras precisas.

Continuar reforzando las herramientas de difusión de las ventajas asociadas a los acuerdos comerciales y de infor-
mación y denuncia sobre barreras comerciales.

Aunque la reforma de la web barrerascomerciales.es está mejorando su visibilidad y uso, deben continuar 
potenciándose las herramientas de difusión, denuncia y supresión de barreras, en especial, las orientadas a 
la pyme.

Complementar las evaluaciones ex ante y ex post de los acuerdos comerciales que realiza la Comisión Europea con 
estudios específicos para el caso español.

Estos estudios permitirían por un lado, una mejor definición de los intereses españoles durante el proceso de 
negociación y, por otro lado, una mejor comprensión de los efectos de los acuerdos que contribuiría a su legi-
timación como herramienta que contribuye a la internacionalización de la economía española.

Impulsar a través de la Unión Europea nuevos acuerdos comerciales.

El impulso a los acuerdos comerciales revela como una herramienta útil para facilitar el acceso de las empre-
sas a nuevos mercados, reduciendo las barreras al comercio y a la inversión. Además, es probable que en 
los próximos años la tendencia, al menos de algunos de los grandes bloques comerciales, sea potenciar los 
acuerdos regionales y bilaterales. Por todo ello, es necesario continuar impulsándolos, con países con los que 
aún no existe ningún acuerdo, así como modernizar los acuerdos existentes, ampliando su alcance desde el 
tradicional ámbito de las mercancías, a los servicios y la inversión y reforzar acciones encaminadas a la mejora 
de la implementación de los mismos.
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El análisis de la literatura económica, la evidencia empírica y las percepciones de las empresas re-
velan la existencia de obstáculos a los procesos de internacionalización que están vinculados, prin-
cipalmente, con la productividad de las empresas. En términos generales, las empresas con mayor 
productividad son las que tienen mayor probabilidad de éxito en su proceso de internacionalización. 
No obstante, para cada tipo de empresa, los diferentes obstáculos a la internacionalización tienen 
una importancia distinta.

Muchos de los obstáculos a la internacionalización de las empresas emergen como consecuencia de 
fallos de mercado, como el carácter de bien público de la información, la existencia de externalida-
des positivas asociadas a la internacionalización o las imperfecciones de los mercados financieros 
y de seguros. Los objetivos de la EIEE y las acciones incluidas en el Plan de Acción 2017-2018 son 
coherentes con una intervención pública orientada a corregir estos fallos de mercado y los abordan 
de forma completa y equilibrada. La atribución de responsabilidades entre las instituciones que 
participan también es clara. No se identifican áreas no atendidas.

Las acciones incluidas en el Plan carecen, en general, de calendarios de previsión de ejecución, más 
allá de que se prevea su cumplimiento durante el período de aplicación del Plan. El sistema de 
indicadores inicialmente previsto se refiere a los grandes retos y objetivos específicos, sin que se 
disponga de una vinculación clara entre el grado de cumplimiento de las acciones, el avance en los 
objetivos intermedios y su relación con los objetivos específicos y grandes retos.

Se ha avanzado en esta línea durante la ejecución del Plan, estableciendo indicadores para la mayor 
parte de las acciones, y en el diseño del Plan 2019-2020, haciendo más explícita la relación entre in-
dicadores de actividad objetivos intermedios, ejes de actuación, indicadores de situación del sector 
exterior y objetivos específicos.

La ejecución y seguimiento del Plan son complejos, en la medida en que requieren el compromiso de 
varios departamentos ministeriales, unidades y entidades. Además, el Plan no establece compromi-
sos concretos para el mecanismo de seguimiento, lo que puede restarle potencia como medio para 
la alineación de las contribuciones de las partes implicadas y de refuerzo de su coherencia externa.

Estas características pueden dificultar el seguimiento, durante la ejecución del Plan, de su grado de 
cumplimiento y la introducción de medidas correctoras, si fueran precisas. Una vez transcurrido el 
plazo de ejecución del Plan, también dificultan su evaluación.

En el contexto del shock que está produciendo la covid-19 en el sistema económico internacional, 
mejorar estos aspectos para disponer de un sistema de seguimiento que facilite la alerta temprana, 
en caso de desviación de los objetivos, y oriente sobre posibles medidas correctoras o sobre la ne-
cesidad de reponderar prioridades, es especialmente relevante.
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Recomendaciones

Impulsar un esquema más participativo para el diseño y seguimiento de próximos planes.

Este esquema puede incluir consultas públicas a través de la web de la SEC en las que puedan participar no sólo asociacio-
nes empresariales, sino también empresas individuales, otro tipo de asociaciones e instituciones con interés en la interna-
cionalización, académicos o representantes de la sociedad civil. Este esquema de transparencia y participación reforzadas 
podría aplicarse tanto a la fase de diseño de los planes, como a la de evaluación. 

Incorporar en planes futuros desarrollos explícitos de la lógica de la intervención.

En particular, a partir de los diagnósticos y análisis DAFO que ya incorporan los Planes de Acción, desarrollar de forma explí-
cita la lógica de las intervenciones de forma que se vinculen las distintas acciones con los fallos de mercado que pretenden 
resolver y los obstáculos a la internacionalización que subyacen. Este desarrollo facilitaría la aplicación, el seguimiento y la 
evaluación de planes futuros.

Continuar desarrollando instrumentos analíticos que permitan mejorar el diseño de planes futuros.

En el marco de esta evaluación se han desarrollado tres herramientas ad hoc (CEEPE, EPAI y EPAI-ICEX) que facilitan un 
mejor conocimiento de las empresas internacionalizadas y con potencial de internacionalización y de sus percepciones 
tanto sobre los obstáculos al proceso de internacionalización, como sobre la eficacia de los instrumentos de apoyo. Estas 
herramientas, complementarias de las evaluaciones y encuestas que realizan las entidades gestoras de los apoyos a la 
internacionalización, deben continuar potenciándose, evolucionando hacia investigaciones periódicas más completas, para 
mejorar la capacidad de diagnóstico, análisis y evaluación.

Además de la colaboración de las unidades e instrumentos encargados de la ejecución del Plan, que deben aportar la in-
formación relevante sobre su ejecución, es esencial seguir contando con la colaboración de instituciones como el Instituto 
Nacional de Estadística, o el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, que aportan información de 
base sobre la evolución del comercio y de las empresas. Esta colaboración ha sido esencial para la evaluación de este Plan.

Mejorar el sistema de indicadores de seguimiento del Plan.

Con este fin, se recomienda reforzar el establecimiento de indicadores específicos por acción. El análisis estadístico o cuali-
tativo de la relación entre estos indicadores y los correspondientes a objetivos del Plan. Y el establecimiento, sobre la base 
de estos análisis, de metas concretas para cada indicador que permitan medir el grado de cumplimiento de las acciones.

Establecer plazos concretos o hitos para el cumplimiento de cada acción de los sucesivos planes.

Estos plazos, que pueden, en general, ser diferentes de los previstos para cada plan de acción, permitirían alertar sobre 
retrasos o riesgos de incumplimientos a tiempo para introducir medidas correctoras.

Incorporar en el seguimiento de los planes de acción futuros informes periódicos en los que se analicen los indicadores de cumpli-
miento de acciones y evolución de objetivos y resultados.

Este análisis debería permitir conocer tanto el grado de ejecución del plan y los posibles riesgos de desviación, como el 
avance en el cumplimiento de objetivos y facilitar la introducción de medidas correctoras si se detectan problemas en la 
ejecución. Compartir esta información, mediante informes periódicos (por ejemplo, semestrales o anuales) con las unida-
des que aplican el plan puede generar efectos positivos que mejoren el cumplimiento general. También facilitaría un mejor 
diseño y uso de los indicadores de seguimiento, de forma que fueran útiles para estos objetivos. 

Fortalecer el mecanismo de seguimiento del plan, para garantizar su coherencia externa.

Las recomendaciones sobre indicadores, metas, plazos de cumplimiento e informes servirían a este fin y deberían ir acom-
pañadas de una mayor especificación de las funciones de los órganos de seguimiento, la previsión, en la medida en que sea 
necesario, de órganos subsidiarios para reforzar la coordinación técnica (grupos o redes de nivel técnico entre las unidades 
ejecutoras del plan), así como el establecimiento de compromisos periódicos de seguimiento de las acciones (vinculados a 
la emisión de informes periódicos), en particular en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización.

Para la ejecución del Plan de Acción 2019-2020 y el diseño de futuros planes, valorar los efectos a corto, medio y largo plazo de la 
covid-19 sobre el escenario y reorientar prioridades e instrumentos en función de los resultados de este análisis.

La crisis sanitaria es un elemento de riesgo que debe considerarse en la ejecución del plan actual y en el diseño de los 
siguientes. La valoración de su impacto implica recurrir a técnicas prospectivas, dado que se trata de un shock exógeno al 
sistema económico internacional que puede tanto acelerar como truncar tendencias pre-existentes. En el análisis y en la 
reorientación de prioridades e instrumentos será preciso tener presentes no sólo los impactos a corto plazo, sino también 
el horizonte estratégico de largo plazo.
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