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Concepto y alcance 

• Sistema de apoyo oficial en competencia con el que 
poseen la inmensa mayoría de países desarrollados 
y emergentes. 

• Actualmente más de 20.000 M€ entre activos y 
cobertura de riesgos acumulados. 

• Hasta un máximo de 10.000 M€ de nueva emisión 
anual de nuevos créditos y coberturas. 

• Art. 55 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
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Organismos e instrumentos 
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Cobertura de riesgos de la internacionalización por cuenta del 
Estado (sobre financiación privada) 

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 

Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones de 
Inversión en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) 

Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO, (MINECO) 

ICO CESCE COFIDES 
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Qué es el FIEM 

• Fondo gestionado por la Secretaría  de Estado de 
Comercio (Dirección General de Comercio 
Internacional  e Inversiones) del Ministerio de 
Economía y Competitividad cuyo objetivo es 
apoyar la internacionalización de las empresas    
españolas 

• Provee de crédito a medio y largo plazo a los 
importadores extranjeros de bienes y servicios 
españoles así como crédito para la inversión 
directa de empresas españolas en el extranjero. 

 
Curso de Salida a las Oficinas Económicas y 

Comerciales 
7 



Base jurídica FIEM 

 Ley 11/2010, de 28 de junio, de Reforma del 
Sistema de Apoyo Financiero a la 
Internacionalización, por la que se crea el FIEM. 

 Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre, 
Reglamento del FIEM. Plena operatividad 2011.  

 Leyes anuales de Presupuestos Generales del 
Estado. Actualmente vigente el artículo 57 la Ley 
48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 
2016. 

 Consenso OCDE sobre Créditos a la Exportación con 
Apoyo Oficial. 



Principal característica: Flexibilidad 

• Apoyo financiero a proyectos de inversión y exportación 
en forma de créditos. 

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

• Beneficiarios: entidades no residentes (públicas o 
privadas). 

• Arrastre exportador español. 

• 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. 
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Balance 2011 - 15 

• 69 operaciones aprobadas en Comité FIEM y Consejo 
de Ministros. 

• Más de 1.000 M€ financiados (1,215 M€), que han 
supuesto aprox. 2.350 M€ en contratos. 

• 33 países 
• Múltiples sectores 
• 2015: 6 operaciones financiadas. 175 M€., 5 países 

(Brasil, Sri Lanka, Gabón, Uruguay y Paraguay) 
• 2014: 12 operaciones financiadas. 292 M€., 7 países 

(México, Indonesia, Marruecos, Kenia, Ecuador, Turquía 
y Noruega) y 1 multipaís. 

11 Fuente: Memoria FIEM 2015 



Balance 2011 - 15 
Principales cifras económicas 

Aprobaciones de operaciones FIEM (2011-2015) en € 
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12 Fuente: Memoria FIEM 2015 



Balance 2011 - 15 
Principales cifras económicas 
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El importe total de los contratos adjudicados a empresas españolas y 
financiados con cargo al FIEM suman un total de 2.350 millones de euros 
para el periodo 2011 – 2015 

Fuente: Memoria FIEM 2015 



Ranking operaciones FIEM 2011-15 (M€) 
TOTAL APROBACIONES 1.215,85 

ARABIA SAUDITA 275,56 

EGIPTO 120,05 

KENYA 109,00 

MARRUECOS 108,73 

URUGUAY 97,96 

SRI LANKA 67,10 

MEXICO 52,44 

VENEZUELA 50,00 

REINO UNIDO 40,00 

BRASIL 32,70 

CABO VERDE 31,88 

CHINA 27,03 

ECUADOR 23,46 

NORUEGA 21,80 

OTROS 158,13 
14 Fuente: Memoria FIEM 2015 
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FIEM 2016: OPERACIONES 
APROBADAS por 214 M€ 

• Metro de Quito: 183 M€. CAF 

• COCESNA centroamérica: 15,3 M. INDRA 

• Inversión Proveedora automóvil MÉXICO 
y REPÚBLICA CHECA: 2,6 M€ + 1,3 M€. 
COPO 

• Regadíos KENYA: 6,8 M€. RAESA 

• Riego, R. Dominicana, 0,17 M$. SALIX. 
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Condiciones financieras (1 de 4) 

• Donaciones prohibidas por objetivos 
cumplimiento déficit. 

• Límites presupuestarios anuales: 500 
millones de €. 

• Cofinanciación: Compartición de riesgos y 
viabilidad de la operación. 
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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 (validez mensual) 

 http://www.oecd.org/tad/xcred/rates.htm 
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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.  
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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). 
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Esquemas financieros novedosos 

• Pignoración de derechos de sobrevuelo para 
una empresa pública (sin garantía soberana). 

• Project finance parque eólico. 

• Equity bridge proyecto de inversión. 

• Organización de corte supranacional pero 
caracter corporativo. 

• Línea blending facilities: Desligado, COFIDES, 
“blending” con facilidades europeas. 

Ejemplos 
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FIEM in China 

• 151 loans and 19 credit lines approved since 1985 

 

• EUR 1400 million approved since 1985 

 

• China represents 12,8% of FIEM’s portfolio as of 1T 
2016 

– EUR 665 million out of EUR 5.185 million 
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FIEM in China, Asia and “One Belt, 
One Road” countries  

• Possibility of Parallel Co-Financing: 
– Tied:  

• FIEM can finance a part of a Project if it is awarded to a 
Spanish Company (including pro-rata share of local 
costs) 

• FIEM tranche in a separated Credit Agreement 

• Example: Ho Chi Minh Metro Project 

– Untied:  
• FIEM can offer untied co-funding to projects financed 

by the European Union's External Action Service (EEAS) 
(Blending Facility) 

25 



FIEM in China, Asia and “One Belt, 
One Road” countries  

• Eligible countries for Soft Financial Conditions 
 
 
 
 
 
 

• Financial Cooperation Programs 
– Indonesia: EUR 250 million 
   Soft Loans (35% concessionality) 
– Vietnam:  EUR 65 million 
   Soft Loans (40% concessionality) 
   New Financial protocol under negociation 
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Afghanistan Bhutan Philippines 
 

Laos Pakistan Vietnam 

Bangladesh Cambodia India 
 

Mongolia Nepal Uzbekistan 

Myanmar North Korea 
 

Indonesia Kyrgyzstan Pakistan 
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Proyectos FIEM significativos: gran 
versatilidad 

 
De grandes proyectos de inversión a pequeños que 
suponen la primera experiencia internacional de un 

pyme española 
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Proyecto Sadara en Arabia Saudí 

• Exportador: Técnicas Reunidas 

• Deudor: Sadara Chemical Company 

• Construcción de 3 plantas petroquímicas en JIC (Jubail Industrial 
City) que es el mayor centro industrial en Oriente Medio e India. 

– Cuantía contrato: 787 mill USD 

– Crédito FIEM: 300 mill USD 

•  La participación de FIEM permitió incrementar la participación 
de bienes y servicios españoles en el proyecto y contribuyó a 
hacer más competitiva la oferta española. 

 29 Fuente: Memoria FIEM 2012 



Proyecto Sadara en Arabia Saudí 
Efectos positivos para la economía y la empresa españolas 

• Efecto tractor: más de 26 empresas españolas, siendo más 
de la mitad pymes, se han visto beneficiadas por la 
adjudicación del proyecto.  

• Generación de empleo: según estimaciones de la empresa 
la consecución de este contrato y otros dos a raíz de 
Sadara por un valor total de 1.572 mill USD suponen: 

– 4,5 millones de horas de ingeniería en España 

– 2.700 puestos de trabajo de empleo indirecto 

– 5.000 empleos inducidos 

• La concesión de financiación FIEM fue clave para la 
adjudicación del proyecto a la empresa española. 

 
30 Fuente: Memoria FIEM 2012 



Proyecto de inversión de Maldonado en 
Uruguay 
• Proyecto: Construcción y operación Parque eólico (50 

MW) 

• Beneficiario: R del Sur SA (SPV formada por ATYC S.L. 
(80%) e inversores uruguayos (20%)) 

• Promotor: Alarde Sociedad de Emergía S.A. y ATYC S.L. 

• Sistema de adjudicación: Licitación restringida tras 
licitación pública internacional. 

• Oferta Financiera FIEM 

• 50 mill USD 

• 18 años 

• Tipo de interés: CIRR + Prima 

• Garantías: Proyecto y adicionales 
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Proyecto de inversión de Maldonado 
en Uruguay 

• Cofinanciación FIEM con BROU (Banco de la República 
Oriental de Uruguay) ha impulsado la consecución del 
proyecto. 
 

• El arrastre español del proyecto se eleva más allá de los 
75 millones de dólares ya que se dedica no sólo al 
suministro de los aerogeneradores, sino también a la 
obra civil y a la interconexión eléctrica.  
 

• Acceso de la empresa española a uno de los primeros 
parques eólicos en el país dentro de un amplio programa 
de inversión en el sector. 
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Proyecto Cercikaya en Turquía 
• Exportador: Acciona Windpower 

• Suministro completo de turbinas para un parque eólico de 57 
MW en la región de Cercikaya en Turquía. 

– Cuantía contrato: 46 mill EUR 

– Crédito FIEM: 19 mill EUR 

• Hito para la empresa 

– La consecución del proyecto ha contribuido a la apertura y 
consolidación de la empresa española en el mercado eólico 
turco. 

– Sector con grandes expectativas de crecimiento en un país 
clave: a raíz del contrato Acciona opta con opciones a 
contratos adicionales. 
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Proyecto Cercikaya en Turquía 
Efectos positivos para la economía y empresa españolas 

• Sector renovables : actor clave en la 
internacionalización de la economía española. 

• Penetración en el mercado turco por Acciona 
Windpower 

• En Turquía se reconoce el know how español en 
energía eólica: están presentes además Gamesa y 
Gestamp. 

• Importante efecto tractor para otras empresas 
españolas como Gestamp que proveen de parte 
significativa de bienes del contrato 
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Proyecto de inversión en Portugal 
Grupo de Prado 
• Grupo DE PRADO: PYME familiar de sexta generación referente mundial 

en envasado de aceite ecológico y de calidad. 

• Ampliación de la almazara y a la construcción de una planta de 
envasado de aceite en las instalaciones localizadas en Beja (Portugal). 

• Importe del crédito FIEM 1.788.000 € 

• Cofinanciador: Fondos Propios Grupo de Prado  (1.192.000 €) 

• Todos los equipos y servicios destinados a la inversión incluida la obra 
civil están siendo provistos o realizados por empresas residentes en 
España 

• Es la primera inversión productiva fuera de España para la empresa. 
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Muchas gracias 

www.comercio.es/fiem 

 

 

http://www.comercio.es/fiem

