El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el 'Plan de Acción para la Internacionalización de la
Economía Española 2021-22'. Este Plan actualiza el análisis de la situación del sector exterior y
define las medidas concretas que buscan incidir en los objetivos señalados en la 'Estrategia de
Internacionalización de la Economía Española 2017-2027'.
Esta estrategia y los planes que la acompañan conforman la acción del Gobierno en apoyo a la
internacionalización. El Plan tiene en cuenta la irrupción de la pandemia COVID-19 y su impacto
en los flujos comerciales, además de estar alineado con el 'Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia'. Así, el Plan de Acción 2021-22 se focaliza en las siguientes líneas
de actuación para promover, como objetivo principal, que el sector exterior sea motor de
crecimiento económico y generador de empleo:
•

Aumentar la base de empresas españolas que exporten regularmente, promoviendo
mayor acceso de las PYMES a los mercados exteriores.

•

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

•

Aumentar la resiliencia del tejido productivo y exportador potenciando los instrumentos
financieros de apoyo a la internacionalización y acciones de soporte con especial
atención a las PYMEs.

•

Reforzar las cadenas globales de valor en las que España está integrada, mediante la
creación de un marco estable, basado en reglas, diversificando las fuentes de oferta,
abriendo nuevos mercados y desarrollando marcos cooperativos para un acceso a
productos críticos.

•

Promover la transformación digital y el desarrollo sostenible entre las empresas
internacionalizadas.

Directrices de la política de internacionalización
Como sus predecesores, este Plan se agrupa en torno a los seis ejes que define la 'Estrategia
de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027':
•

Eje 1: Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las
necesidades y el perfil a las empresas.

•

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

•

Eje 3: Desarrollo del talento para la internacionalización.

•

Eje 4: Aprovechar las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común
y de las instituciones financieras y organismos internacionales.

•

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

•

Eje 6: Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los
actores relevantes en materia de internacionalización.
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Incremento de los instrumentos financieros para
la internacionalización
Para impulsar y ayudar a las empresas en su expansión internacional, se han incrementado en
2021 los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización:
•

Las aprobaciones de operaciones FIEM pueden llegar hasta los 500M€.

•

Por parte de COFIDES, las aprobaciones de operaciones del FIEX pueden alcanzar
hasta un máximo de 350M€, las de FONPYME hasta 35M€, así como estima aprobar
operaciones por 44M€ con cargo a sus recursos propios.

•

Las líneas de mediación de ICO para la internacionalización se estiman para 2021 en
torno a 1.600M€.

•

La capacidad de contratación de CESCE para 2021 es de 9.000M€. La previsión de
contratación de seguro por cuenta del Estado de CESCE para 2021 es de 2.021M€ de
seguro emitido.

Este Plan de Acción 2021-22 se suma a las acciones emprendidas en el 'Plan de Choque frente
a la COVID-19' que, desde el Gobierno de España y a través de la Secretaría de Estado de
Comercio, se puso en marcha con medidas urgentes e inmediatas para mitigar el impacto de la
crisis sanitaria sobre el comercio exterior.
Además, se aprobaron medidas económicas de apoyo financiero a las empresas exportadoras
que han permitido incrementar su liquidez y potenciar su capacidad financiera. En total, el
conjunto de medidas del 'Plan de Choque frente a la COVID-19' ha movilizado 2.643M€ para
proteger el tejido exportador y recobrar su actividad con normalidad.
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