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El 40% de las empresas españolas 
confía en crecer en Latinoamérica
FORO SOBRE FINANCIACIÓN/ Las perspectivas en los próximos tres años son halagüeñas. Las pymes tienen 
cada vez más relevancia en la internacionalización. Las vías alternativas de financiación ganan terreno.

Amaia Ormaetxea. Madrid 
El año pasado exportaron 
150.000 empresas españolas, 
aunque sólo el 12% lo hizo por 
valor de más de 500.000 eu-
ros. El dato refleja hasta qué 
punto descansa sobre las 
pymes la internacionaliza-
ción de la economía española. 
Para dar ese paso hacia el ex-
terior suele resultar indispen-
sable contar con financiación.  

Para la mayoría de las em-
presas, la primera opción sue-
le ser pedir un crédito ad hoc; 
no obstante, existen otras fór-
mulas, como la participación 
en el capital, muy poco utili-
zada, ya que durante los últi-
mos seis meses sólo un 2% de 
las compañías españolas ha 
optado por este camino de fi-
nanciación (la mitad que en 
Francia o en Alemania).  

Sobre ello se debatió en el 
último encuentro Iberoamé-
rica Empresarial, organizado 
por EXPANSIÓN, con el pa-
trocinio de Endesa y Ontier y 
la colaboración del IE Busi-
ness School y Cofides.  

Giorgio Maritan, director 
de Brands Of Spain-Foro de 
Marcas Renombradas, asegu-
ró que la entrada de capital 
como herramienta de finan-
ciación ofrece múltiples ven-
tajas a las empresas en fase de 
internacionalización: “capita-
lizar permite aumentar el ta-
maño medio de las empresas 
y mejora la competitividad”. 
Brands of Spain cuenta con 
Finmarca, un programa que 
ha desarrollado mano a mano 
con Cofides para apoyar a las 
compañías que optan por esta 
estrategia de financiación; el 
programa cuenta con 50 mi-
llones de euros en cartera y 
ofrece participaciones mino-
ritarias a largo plazo, con sali-
da de la inversión en un plazo 
de entre cuatro y ocho años.  

Maritan explicó que Lati-
noamérica sigue siendo desti-
no prioritario para grandes y 
pequeñas empresas españo-
las a la hora de internacionali-
zarse. “El 40% de las empre-
sas españolas confía en que 

mo tiene un “efecto arrastre”, 
que permite a las compañías 
sumar más capital para sus 
proyectos de internacionali-
zación.  

En el foro participó tam-
bién Ignacio Cuerva, conseje-
ro delegado de Cuerva, em-
presa granadina de distribu-
ción eléctrica que ha desarro-
llado una central hidroeléctri-
ca en Panamá “desde el pri-
mer papel hasta la puesta en 
marcha”. Cuerva tuvo el apo-
yo de Cofides para llevar a ca-
bo este proyecto, que entró en 
el capital de la compañía con 
3,8 millones de euros. “La fi-
nanciación a través de capital 
para una pyme que tiene un 
proyecto fuera al límite de sus 
capacidades es muy reco-
mendable”, subrayó el res-
ponsable de Cuerva. 

“En 2020, sólo el 
18% de la clase 
media mundial vivirá 
en Europa”, aseguró 
Giorgio Maritan
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crecerá en el mercado latino-
americano en los próximos 
tres o cinco años”, añadió. En-
tre los diez países preferidos 
por las empresas para salir al 
exterior, tres están en Améri-
ca Latina: México, Brasil y Ar-
gentina, según los datos ofre-
cidos por el director de 
Brands of Spain. “En 2020, 
sólo el 18% de la clase media 
vivirá en Europa”, aseguró 
Maritan para ilustrar la rele-
vancia de salir en busca de 
mercados emergentes.  

De este organismo público-

privado (creado hace 15 años) 
forman parte cien empresas 
españolas, entre ellas, las 
grandes multinacionales, co-
mo Inditex, Telefónica, Rep-
sol BBVA.  

“Efecto arrastre” 
Salvador Marín, presidente 
de Cofides, también defendió 
la entrada en capital como vía 
alternativa al crédito para las 
empresas que quieren salir al 
exterior. Este organismo pú-
blico-privado –está participa-
do por el ICEX, el ICO y enti-

dades como BBVA, Santan-
der y Banco Popular– cuenta 
con recursos por valor de 
2.000 millones de euros y tie-
ne 1.500 millones comprome-
tidos en diversos proyectos. 
Cofides gestiona dos fondos 
por cuenta del Estado, Fiex y 
FonPyme, ambos diseñados 
para financiar la salida al exte-
rior de las firmas españolas.  

Marín explicó que por cada 
euro que Cofides presta a las 
empresas, éstas consiguen 
diez euros más de financia-
ción. Es decir, que el organis-
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De izquierda a derecha: Ignacio Cuerva, consejero delegado de Cuerva; Salvador Marín, presidente de Cofides; Antonio Montes, del IE; y, 
Giorgio Maritan, director de Brands of Spain Capital. 
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Expansión. Madrid 
La mandataria brasileña, Dil-
ma Rousseff, ha asumido su 
segunda presidencia tempo-
ral en el Mercosur con el de-
safío de revitalizar al bloque 
suramericano, apremiado por 
problemas de balanza comer-
cial y con necesidad de abrir 
nuevos mercados. Rousseff, 
que en enero asumirá su se-
gundo mandato al frente del 
Ejecutivo de su país, tendrá 
que equilibrar las demandas 
internas del bloque integrado 
por Argentina, Brasil, Para-
guay, Uruguay y Venezuela 
con sus propias cuitas domés-
ticas, como es el escándalo de 
corrupción de Petrobras. 

Además, deberá atender a 
las demandas de los indus-
triales brasileños, que recla-
man medidas para impulsar 
la economía, la mayor de 
Suramérica, y, en particular, 
revitalizar las exportaciones. 
Entre enero y noviembre, 
Brasil acumuló un déficit co-
mercial de 4.221 millones de 
dólares, quince veces más que 
en el mismo periodo de 2013. 
El resto de sus socios también 
presenta problemas de balan-
za comercial y, como conjun-
to, han adoptado medidas de 
excepción, como subidas de 
aranceles, para proteger sus 
industrias. 

Argentina ha adoptado 
además otras medidas de pro-
tección comercial, polémicas, 
como engorrosos trámites pa-
ra autorizar importaciones, lo 
que en la práctica se ha con-
vertido en una traba cuestio-
nada por sus propios vecinos.  

Restricciones 
Las restricciones argentinas 
se ven como un obstáculo pa-
ra avanzar en negociaciones 
comerciales con terceros en 
momentos en que el Merco-
sur necesita abrirse mercados 
en el complicado panorama 
global.  

Aunque el comercio entre 
los propios miembros del 
Mercosur ha crecido signifi-
cativamente en la última dé-
cada, recientes informes pri-
vados advierten que los inter-
cambios intrazona han perdi-
do incidencia . 

Según un estudio de la con-
sultora Abeceb, en 2010 las 
exportaciones a los Estados 
parte explicaban el 16 % del 
total de las ventas externas 
del Mercosur, peso que se re-
ducirá este año al 13 %.

Brasil asume 
la presidencia 
de Mercosur 
con el reto de 
revitalizarlo
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