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Nota de la reunión de trabajo sobre 

LAS LÍNEAS DIRECTRICES DEL FIEM PARA EL AÑO 2015 

 

Madrid, 3 de marzo de 2015 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y la Secretaría de Estado de Comercio celebraron 

una reunión de trabajo para los socios del Club en la que se presentaron en primicia 

las líneas directrices del FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa) en 

2015 y la memoria de actividad del FIEM en 2014. En la reunión, estuvo presente el 

director general de Comercio Internacional e Inversiones, D. Antonio Fernández-

Martos, acompañado por su equipo. 

 

Este informe complementa el informe de las líneas orientativas del FIEM para 2015, la 

memoria de actividad del FIEM en 2014 y el documento de preguntas frecuentes sobre 

el instrumento. 

 

 

Línea FIEM – Facilidades UE 

 

 Esta línea, dotada con 50 millones de euros, tiene como objetivo facilitar, 

mediante cofinanciación, la participación de empresas españolas en los 

proyectos financiados con fondos de la Unión Europea en su acción exterior. 

 La acción exterior de la Unión Europea se articula a través de siete 

“facilidades” que se corresponden con sendas regiones del planeta: África, 

Iberoamérica, Caribe, Mediterráneo, Asia, Asia central y Pacífico. 

 Cofides está en proceso de acreditación para convertirse en la entidad que 

represente a España en el comité blending de cada una de esas 

facilidades. Estos comités celebran reuniones técnicas en las que las 

instituciones financieras multilaterales y las instituciones bilaterales presentan y 

discuten propuestas de proyectos susceptibles de cofinanciación a través de 

blending. 

 Se prevé que la acreditación de Cofides sea efectiva en el segundo semestre 

de 2015. Entre tanto, la compañía participa en los comités blending en calidad 

de observador. 

 El papel de Cofides en los comités blending consistirá en: 

 

a) presentar propuestas de proyectos que sean de interés para las 

empresas españolas y solicitar una donación por parte de la Unión 

Europea, que se combinaría con la financiación del FIEM. Para que 

Cofides esté en condiciones de presentar esas propuestas, será 

necesario un trabajo previo de las delegaciones de la Unión Europea, así 

como de las Embajadas de España y de las Oficinas Comerciales, para 
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identificar proyectos donde haya oportunidades de negocio para las 

empresas españolas. 

b) gestionar los fondos procedentes de la Unión Europea. El ICO, 

como agente financiero del Estado, seguirá gestionando los fondos 

FIEM. 

 

 En cuanto a la licitación de los proyectos cofinanciados a través de este 

sistema, rigen las normas de la Unión Europea y de Cofides. En la mayoría de 

los casos, se tratará de licitaciones abiertas.  

 Se estima que puede transcurrir un mínimo de seis meses desde que se 

presenta un proyecto en el comité blending hasta que se cierran todos los 

detalles de la operación.  

 

Otras cuestiones 
 

 Desde su inicio, el FIEM cuenta con una dotación presupuestaria anual de 500 

millones de euros. Puede ocurrir que para hacer frente a desembolsos 

concretos haya que recurrir a la dotación recogida en los Presupuestaros 

Generales del Estado, que asciende a 238 millones de euros. En 2014 no 

hizo falta recurrir a esa dotación. 

 El FIEM es un fondo que tiende a la autosuficiencia. Este hecho supone una 

garantía de estabilidad y permite una mayor autonomía en la gestión del 

instrumento. 

 

 El subdirector general de Fomento Financiero a la Internacionalización, D. 

Sergio Pérez, anunció que la Dirección General de Comercio Internacional e 

Inversiones está ultimando una guía operativa del FIEM, que aporta 

información complementaria sobre el instrumento. Tan pronto como esté 

disponible, la Secretaría de Estado de Comercio la enviará al Club para su 

posterior difusión a los socios. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


