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Qué es el FIEM 

• Fondo sin personalidad jurídica propia, 
gestionado por la Secretaría  de Estado de 
Comercio (Dirección General de Comercio 
Internacional  e Inversiones) del Ministerio de 
Economía y Competitividad cuyo objetivo es 
apoya la internacionalización de las empresas    
españolas.  
 



Sucesor del FAD 
• Ley 11/2010, de 28 de junio, de Reforma del Sistema 

de Apoyo Financiero a la Internacionalización, por la 
que se crea el FIEM.  

• RD 1797/2010, de 30 de diciembre, del Reglamento del 
FIEM. Plena operatividad de este fondo desde 2011.  

 
Otra Legislación que aplica al FIEM: 
• Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado: 

Para 2015, 500 millones de Euros para aprobaciones.  
• Consenso OCDE sobre Créditos a la Exportación con 

Apoyo Oficial.  
 



Principal característica: Flexibilidad 

• Empresas españolas adjudicatarias de 
exportación bienes y servicios, o inversión.  

• Beneficiarios: entidades públicas o privadas no 
residentes. 

• Ningún país excluido. 
• Ningún sector excluido, salvo defensa y 

seguridad. 
– Servicios sociales básicos (v.g. educación, sanidad, 

nutrición) sólo cuando efecto arrastre y alto contenido 
tecnológico. 



Balance 2011 - 14 

• 90 operaciones aprobadas 
• Cerca de 1.000 M€ financiados (965 M€), que han 

supuesto cerca de 3.000 en contratos. 
• 20 países 
• Múltiples sectores 

 
• 2014: 11 operaciones financiadas. 260 M€. 7 

países (Mexico, Indonesia, Marruecos, Kenia, 
Ecuador, Turquia y Noruega). 



Aprobaciones de operaciones Comité 
FIEM (€) 
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Ranking operaciones C.FIEM 2011-14 (M€) 
TOTAL APROBACIONES 965 

ARABIA SAUDÍ 227 
ECUADOR 160 
KENIA 114 
MARRUECOS 108 
EE.UU. 100 
VENEZUELA 50 
MULTIPAÍS 47 
MEXICO 40 
REINO UNIDO 40 
URUGUAY 37 
CABO VERDE 31 
CHINA 27 
Noruega  21 
Turquía 19 
INDONESIA 19 



Flexibilidad 
Consejo de Ministros de 21 diciembre de 2012 (extracto de web) 
279 MILLONES EN CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE EMPRESAS 
ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR 
Irán destinados a ejecutar contratos de empresas españolas en 
Portugal, Indonesia, Uruguay y Arabia Saudí. 
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de una 
financiación reembolsable con cargo al Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa FIEM, gestionado por la 
Secretaría de Estado de Comercio, por un total de 279,4 millones 
de euros para cuatro proyectos de empresas españolas en Portugal, 
Indonesia, Uruguay y Arabia Saudí. Su desglose es el siguiente: 



Flexibilidad 
• Crédito de 1.788.000 euros en condiciones comerciales para la 

financiación la inversión de una sociedad española destinada a la 
ampliación de la almazara y a la construcción de una planta de 
envasado de aceite en las instalaciones localizadas en Beja 
(Portugal). Todos los equipos, incluida la obra civil, serán 
provistos o realizados por empresas residentes en España. 

• Crédito hasta 300 millones de dólares (227,3 millones de euros) 
en condiciones comerciales para el proyecto de una empresa 
española en Arabia Saudí consistente en el diseño, ingeniería, 
construcción y explotación a escala mundial de un complejo 
integrado de producción de sustancias químicas en el complejo 
Sadara. El contrato incluye la construcción de tres plantas 
petroquímicas 'llave en mano'. 



Tiempo de aprobación 
• COMITÉ FIEM 2 julio 2014 → Consejo Ministros 1 de agosto 2014 

– ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable al Reino de 
Marruecos en condiciones concesionales OCDE por importe de hasta 6.586.463 euros, con 
cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, para un proyecto de 
abastecimiento de agua potable por bombeo solar en Marruecos. 

– ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito en condiciones concesionales 
OCDE a la República de Indonesia por importe de hasta 6.979.739,37 euros, con cargo al 
Fondo para la Internacionalización de la Empresa, para un proyecto de suministro de 
plantas de tratamientos de aguas para situaciones de emergencia en Indonesia. 

– ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones 
comerciales OCDE a Z.T ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.S., por importe de 
hasta 19.864.502 euros, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, 
para financiar el suministro de turbinas eólicas, transporte, montaje, puesta en marcha y 
servicio de operación y mantenimiento para el parque eólico de Cercikaya en Turquía. 

– ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones 
comerciales OCDE a SIMON MØKSTER REDERI AS, por importe de hasta 21.800.000 euros, 
con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, para financiar la 
construcción de un buque tipo "PSV" para apoyo y suministros a plataformas offshore. 



Tiempo de aprobación 
 

• COMITÉ FIEM 26 julio 2014→ Consejo Ministros 12 
septiembre 2014 
– ACUERDO por el que se aprueba la concesión de una línea de crédito 

reembolsable en condiciones concesionales OCDE por importe de 
hasta 25.000.000 euros, con cargo al Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa, para la adquisición de bienes y 
servicios de origen español por Pymes en Marruecos. 

– ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito 
reembolsable en condiciones concesionales OCDE por importe de 
hasta 6.950.000 euros, con cargo al Fondo para la Internacionalización 
de la Empresa, para un proyecto de construcción de puentes metálicos 
modulares en Kenia. 



Condiciones financieras (1 de 4) 

• Donaciones prohibidas por objetivos 
cumplimiento déficit. 

• Límites presupuestarios anuales, condiciones 
comerciales y concesionales. Año 2014: 300 M€ 
comercial, 200 M€ concesional. 

• Cofinanciación: Compartición de riesgos y 
viabilidad de la operación. 
 
 



Condiciones financieras (2 de 4) 
• Financiación comercial (CIRR + prima equivalente CESCE) . 
• Límites financiación consenso OCDE. 
• Plazos máximos 8,5 años para países avanzados, 10 resto. 

Plazos superiores para determinados sectores. 
• Tipos de interés comercial CIRR 
Tipo CIRR válido 15oct. - 14 nov. 2014. 

 



Condiciones financieras (3 de 4) 

• Financiación concesional ligada:  
– Pocos países elegibles (elevado crecimiento de los 

emergentes en los últimos años). 
– 35% concesionalidad mínimo. Condiciones específicas para 

algunos países. 
– Países Menos Adelantados (PMAs) 50% mínimo y 

recomendación de desligado. 
 

• Países HIPC: Financiación posible, aunque excepcional. 
Líneas orientativas  2014 priorizan Uganda, 
Mozambique, Camerún, Tanzania y Etiopía. 

 
 



Condiciones financieras (4 de 4) 

• Deuda senior, no participa en Fondos Propios. 
• Garantías de la operación: 

– País. 
– Deudor público o privado. 
– Proyecto. 

• Esquemas “sofisticados”: V.g. project finance, 
pignoración de derechos sobrevuelo etc.  

• Moneda: Euro o principalmente USD (aunque 
ley permite otras monedas). 
 
 



Muchas gracias 
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