
 
 

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa                                                           1 
Madrid, 4 de febrero de 2010 
 

Desayuno coloquio con D. José Carlos García de Quevedo, Desayuno coloquio con D. José Carlos García de Quevedo, Desayuno coloquio con D. José Carlos García de Quevedo, Desayuno coloquio con D. José Carlos García de Quevedo,     
director general de Comercio e Inversionesdirector general de Comercio e Inversionesdirector general de Comercio e Inversionesdirector general de Comercio e Inversiones    

    
EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)    

    
Madrid, 4 de febrero de 2011Madrid, 4 de febrero de 2011Madrid, 4 de febrero de 2011Madrid, 4 de febrero de 2011    

    
    
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
Se estima que en 2011 la economía global crecerá un 4,4% y el comercio 
mundial un 7,1%, lo que supone un cuarto de punto más de lo proyectado el 
pasado mes de octubre por el Fondo Monetario Internacional. Así pues, el 
sector exterior contribuirá en gran medida al crecimiento en este presente año. 
 
En cuanto a los últimos datos del comercio exterior español (a noviembre de 
2010), destaca lo siguiente: 
• Un incremento interanual de las exportaciones del 17,5% 
• Fuerte incremento de las exportaciones españolas a países emergentes: 

Brasil (68%), China (35%) y Rusia (33%). 
• Un incremento interanual (enero-septiembre) de la Inversión Directa 

Extranjera española en el exterior del 64% en términos brutos. España ha 
ganado más de 40.000 millones de euros en licitaciones en el exterior. 

 
Sin embargo, el comercio exterior en España tiene que hacer frente a una serie 
de condicionantes, a saber: 
• No disponibilidad del tipo de cambio como instrumento de política 

económica en la eurozona. Se pierde así la posibilidad de posicionarse en 
los mercados exteriores a través de este instrumento. 

• Creciente presión competitiva de los países emergentes. 
• El acceso a la financiación es una pieza clave para acometer proyectos de 

internacionalización. 
 
Dados los efectos positivos que el comercio exterior ha demostrado tener para 
elementos clave de la economía del país como son el empleo, la competitividad 
y la modernización del aparato productivo, entre otros, resulta fundamental 
disponer de instrumentos adecuados y coordinados de apoyo financiero para la 
internacionalización de las empresas españolas. 
    
    
Antecedentes del FIEMAntecedentes del FIEMAntecedentes del FIEMAntecedentes del FIEM    
 
El antecesor del FIEM es el FAD-Internacionalización, gestionado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Así mismo, otros aspectos del 
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actual FIEM se encontraban regulados por la Ley 38/2006, Reguladora de la 
Gestión de la Deuda Externa. 
 
Con la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a 
la internacionalización, se crea el FIEM.  La puesta en marcha del instrumento 
requiere un desarrollo reglamentario, que se da en el R.D.  R.D. 1797/2010 de 30 
de diciembre, publicado en el BOE del pasado 20 de enero de 2011.  Este 
reglamento del FIEM entró en vigor el 21 de enero de 2011. 
 
 El espíritu de la norma es lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica 
en el instrumento de fomento de nuestra competitividad frente a nuestros 
principales competidores, que supone el FIEM. Se pretende, asimismo, facilitar 
la aproximación de la norma a las empresas españolas, particularmente a las 
pymes. 
 
Con la creación del FIEM se ha intentado conseguir la especialización de este 
instrumento, con respecto a su antecesor Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).  
 
Así, por un lado se crea el FIEM, que tiene como finalidad única y específica, la 
de responder a las necesidades de apoyo financiero oficial a la 
internacionalización de la empresa, es gestionado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior, y no computa como Ayuda Oficial al Desarrollo; y por otro lado, se crea 
el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que responde a 
compromisos asumidos de Cooperación Internacional, es gestionado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, y sí computa como Ayuda Oficial al Desarrollo. 
 
    
Principios rectores del FIEMPrincipios rectores del FIEMPrincipios rectores del FIEMPrincipios rectores del FIEM    
 
Los principios rectores que guían este instrumento son los siguientes: 
 
• La internacionalización de la empresa española, con coherencia e 

integración con el resto de las políticas públicas. 
• Su complementariedad con la actuación del mercado. 
• Su coordinación con otros instrumentos de financiación de otras 

instituciones como CESCE, COFIDES e ICO. 
• Su coherencia con el marco normativo internacional. 
• La eficiencia en la utilización de los recursos públicos. 
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Operaciones y proOperaciones y proOperaciones y proOperaciones y proyectos financiablesyectos financiablesyectos financiablesyectos financiables    
 
El reglamento establece en su artículo 3 que se financiarán con el FIEM los 
proyectos “que sean de interés especial para la estrategia de 
internacionalización de la economía española (…) tanto en países desarrollados 
como en desarrollo”. Por tanto, se financiarán: 
 
• Exportaciones de bienes y servicios. 
• Proyectos de inversión. Esto supone una novedad. No puede ser inversión en 

capital. Se concede financiación comercial a medio y largo plazo. 
• Asistencias técnicas, consultorías y estudios de viabilidad. Se ha 

sistematizado en un solo apartado. 
• Operaciones en el marco de acuerdos de colaboración. Se refiere a la 

colaboración en financiación con Bancos de Desarrollo. 
• Contribuciones a Organismos Internacionales. 
• Encomiendas, apoyo técnico y gastos de gestión. 
    
    
BeBeBeBeneficiarneficiarneficiarneficiarios, garantías y adjudicatariosios, garantías y adjudicatariosios, garantías y adjudicatariosios, garantías y adjudicatarios    
    
Beneficiarios de la financiaciónBeneficiarios de la financiaciónBeneficiarios de la financiaciónBeneficiarios de la financiación: se ha ampliado el concepto. Pueden serlo 
Estados, Administraciones Públicas regionales, provinciales y locales 
extranjeras, instituciones y consorcios de terceros países y organismos 
internacionales, en países desarrollados y en desarrollo. No obstante, existe 
diferenciación geográfica a la posibilidad de ser beneficiario del fondo para 
alguna modalidad de financiación.  Dichos límites son expuestos con claridad 
en el reglamento., y siguen el marco internacional (UE y Consenso OCDE). 
 
Garantías de financiación reembolsableGarantías de financiación reembolsableGarantías de financiación reembolsableGarantías de financiación reembolsable: podrá ser garantía soberana y no 
soberana. En el caso de no serlo, se entrará a valorar el riesgo de la operación, 
de forma que esta flexibilidad no redunde en una relajación de las normas de 
prudencia y solvencia financiera 
    
Principios aplicables a la selección y adjudicaciónPrincipios aplicables a la selección y adjudicaciónPrincipios aplicables a la selección y adjudicaciónPrincipios aplicables a la selección y adjudicación: la forma de adjudicación que 
se prima en el FIEM son las licitaciones internacionales; también se admiten 
otros procedimientos de adjudicación como licitaciones restringidas entre 
españolas y adjudicaciones directas.  
    
Objetivos de la adjudicaciónObjetivos de la adjudicaciónObjetivos de la adjudicaciónObjetivos de la adjudicación: que exista un interés especial, primar a las pymes, 
inversiones y porcentaje español de las operaciones. 
 
Obligaciones de los aObligaciones de los aObligaciones de los aObligaciones de los adjudicatariosdjudicatariosdjudicatariosdjudicatarios: las obligaciones recogidas en acuerdos 
internacionales suscritos por España, y obligaciones tributarias y de Seguridad 
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Social. Existen muchos intereses por incorporar obligaciones de 
responsabilidad social corporativa que se están teniendo en cuenta.  
 
    
Modalidades de financiaciónModalidades de financiaciónModalidades de financiaciónModalidades de financiación    
 
El reglamento del FIEM, en su artículo 14, reconoce la posibilidad de conceder 
“préstamos, créditos y líneas de crédito reembolsables en condiciones 
comercialescomercialescomercialescomerciales, en condiciones concesionalesconcesionalesconcesionalesconcesionales y financiación no reembno reembno reembno reembolsableolsableolsableolsable”. 
 
Para diferenciar bien las modalidades habrá que definir el valor del contrato 
comercial o de exportación y de los bienes o servicios exportados.  
 
En cuanto a la financiación no reembolsable o donación, incluye las asistencias 
técnicas y consultorías, sin perjuicio de donaciones a proyectos (con carácter 
excepcional y limitado). 
 
    
Gestión del FIEMGestión del FIEMGestión del FIEMGestión del FIEM    
 
La gestión, como se mencionó más arriba, corresponde al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior. 
 
La Ley recoge la creación del Comité del FIEMComité del FIEMComité del FIEMComité del FIEM, que se rige como órgano 
colegiado. En su composición cuentan, además de con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, con un representante del ICO, de COFIDES y de CESCE, que tienen 
voz y voto. 
 
El reglamento del FIEM también recoge las funciones del Comité del FIEM y el 
procedimiento de aprobación de las operaciones, así como los criterios de 
valoración de las mismas, y el seguimiento y evaluación de los proyectos 
financiados con cargo al FIEM por parte del Comité del FIEM.  
 
 
LLLLíneas orientativas del FIEM paraíneas orientativas del FIEM paraíneas orientativas del FIEM paraíneas orientativas del FIEM para 2011 2011 2011 2011    
    
Estas líneas pretenden ser un instrumento en el que se reflejen las directrices 
y prioridades  de funcionamiento del FIEM durante 2011, con objeto de cumplir 
el fin con el que el instrumento fue creado, es decir la promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios de empresas españolas, así como la 
inversión directa española en el exterior.  Asímismo, con estas líneas 
orientativas se pretende dotar a las empresas de la información más relevante 
acerca del funcionamiento del nuevo instrumento y los cambios más 
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sustanciales respecto a la situación previa (créditos FAD).  En este sentido, el 
reglamento del FIEM establece que las líneas se harán públicas mediante el 
oportuno anuncio en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio en el plazo máximo de dos semanas desde su aprobación por el 
Secretario de Estado de Comercio Exterior.    
 

----    Líneas orientativas geográficasLíneas orientativas geográficasLíneas orientativas geográficasLíneas orientativas geográficas    
 
A priori, no se excluye ningún país, todos son elegibles para el FIEM, con 
sujeción a normativa UE y OCDE.  
 
Sin embargo, existen excepciones, ya que no todos los países son elegibles 
para ayuda concesional ligada.  En particular, la recomendación OCDE de ayuda 
desligada afecta (y así se recoge en el reglamento del FIEM) a los Países en vías 
de desarrollo altamente endeudados (HIPC)y a los Países menos adelantados 
(PMA). 
 
Además, hay que tener en cuenta que hay países de especial interés para la 
política comercial española, como muestran los planes de acción para los doce 
países incluidos en  los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM), o 
las distintas formas de financiación específicas que se pueden aplicar a la 
región de Latinoamérica. 
    

----    Líneas orientativas sectorialesLíneas orientativas sectorialesLíneas orientativas sectorialesLíneas orientativas sectoriales    
 
Se primarán los siguientes sectores: 
 

• Sectores de alto valor añadido y componente tecnológico. 
• Sectores Kyoto. 
• Sectores con mayor vocación de internacionalización y arrastre: energía 

y medio ambiente. 
• Bienes de equipo. 
• Servicios de ingeniería y arquitectura. 
• TICs. 
• Transporte. 
• Infraestructuras. 

    
----    Líneas orientativas de empresas exportadoras e inversorasLíneas orientativas de empresas exportadoras e inversorasLíneas orientativas de empresas exportadoras e inversorasLíneas orientativas de empresas exportadoras e inversoras    

 
Se prevé este fondo para la empresa española en sentido amplio, incluyendo así 
a consorcios, filiales no residentes y, excepcionalmente, otras empresas no 
residentes. 
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Se pretende favorecer la internacionalización de la pyme en particular, y de la 
empresa en general.  
 
En cuanto a la práctica de la subcontrataciónsubcontrataciónsubcontrataciónsubcontratación por parte de la empresa española, 
se establecen unos límites al porcentaje máximo del importe subcontratado y 
una mayor flexibilidad, en el caso de que exista un efecto arrastre para pymes 
españolas. 
 
La limitación en términos de gasto local se rige por el límite fijado por el 
consenso de la OCDE (límite del 30%).  
 

----    Líneas orientativas de modalidades de financiaciónLíneas orientativas de modalidades de financiaciónLíneas orientativas de modalidades de financiaciónLíneas orientativas de modalidades de financiación    
 
Líneas comunes:  
 

• Se respeta lo establecido en el consenso OCDE, que a pesar de ser un 
“pacto de caballeros” es vinculante para los Estados Miembros de la UE, 
ya que lo han transpuesto a su legislación nacional. 

• Preferencia de las licitaciones internacionales  a otra forma de 
adjudicación. 

• Se tienen en cuenta criterios de valor añadido, transferencia de 
tecnología, cadenas de valor, etc.  

 
Financiación comercial:  
 

• Se valorará la complementariedad con el mercado. 
• En cuanto a los países receptores, cuentan con prioridad los países 

PIDM. 
• Coste financiero: podrá ser variable o fijo. 

 
Financiación concesional 
 

• Se permiten mayores plazos y menores períodos de gracia. Con ello se 
pretende adelantar las devoluciones del principal. 

 
Inversión 
 

• Se tendrá en cuenta la complementariedad de la financiación 
• No se permite que la financiación consista en participaciones en capital, 

orientándose hacia la financiación a largo plazo, complementaria con 
otras fuentes de financiación comercial.  

 
Financiación no reembolsable 
 



 
 

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa                                                           7 
Madrid, 4 de febrero de 2010 
 

• Tendrá carácter residual con un límite establecido por la Ley de los 
Presupuestos Generales del Estado, que este año establece un límite de 
50 millones de euros.  

• Como se mencionó, incluye asistencias técnicas, consultorías y estudios 
de viabilidad.  

 
----    Líneas orientatLíneas orientatLíneas orientatLíneas orientativas FEV, consultorías y asistencias técnicas (REVATIC)ivas FEV, consultorías y asistencias técnicas (REVATIC)ivas FEV, consultorías y asistencias técnicas (REVATIC)ivas FEV, consultorías y asistencias técnicas (REVATIC)    

 
Se integra el FEV (Financiación de Estudios de Viabilidad) modalidad pública en 
el FIEM. Se incluye dentro de un concepto amplio: RRRRecursos destinados a 
EVATICEVATICEVATICEVATIC. 
 
El estudio o la asistencia técnica tienen que llevar unida una alta probabilidad 
de realización del proyecto y que exista interés y posibilidad de acceder al 
mismo por parte de empresas españolas. 
 
El límite presupuestario para un único EVATIC es de dos millones de Derechos 
Especiales de Giro (DEGs). 
 
En función de los umbrales presupuestarios la forma de adjudicación será 
diferente; así: 

• Hasta 135.000 euros: mediante adjudicación directa. 
• Entre 135.000 y 465.000 euros: a través de lista corta. 
• Desde 465.000 euros en adelante: mediante concurso público, salvo 

casos justificados.  
 
Para esta categoría no existe limitación geográfica. 
 
 
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
 
El nuevo instrumento FIEM marca el inicio de una nueva etapa inicio de una nueva etapa inicio de una nueva etapa inicio de una nueva etapa en la política de 
apoyo financiero a la internacionalización de la economía española. AmAmAmAmplía plía plía plía 
países y modalidades de financiaciónpaíses y modalidades de financiaciónpaíses y modalidades de financiaciónpaíses y modalidades de financiación, , , , con respecto al FAD-
Internacionalización. 
 
Asimismo, supone un ffffomento de la especialización del instrumento FIEM omento de la especialización del instrumento FIEM omento de la especialización del instrumento FIEM omento de la especialización del instrumento FIEM y 
mayor transparencia de cara a las empresas, particularmente a las pymespymespymespymes....    
    
En su elaboración se ha mantenido el respeto a lo dispuesto en la normativa 
nacional e internacional; en particular, el Consenso OCDEConsenso OCDEConsenso OCDEConsenso OCDE....    
    



 
 

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa                                                           8 
Madrid, 4 de febrero de 2010 
 

Se ha mantenido una clara oooorientación empresarialrientación empresarialrientación empresarialrientación empresarial, , , , y se ha concebido el fondo    
como un instrumento de fomento de nuestra competitividad frente a nuestros 
principales competidores en terceros países. 
 
Por último, en su elaboración se ha buscado la creación de sinergias y sinergias y sinergias y sinergias y 
coordinación coordinación coordinación coordinación entre todos los instrumentos todos los instrumentos todos los instrumentos todos los instrumentos de apoyo financiero a la 
internacionalización. 
 
    
ColoquioColoquioColoquioColoquio    
 
Durante el coloquio se trataron diferentes temas. Entre ellos destacó la 
preocupación por parte de las empresas acerca de la forma de adjudicación forma de adjudicación forma de adjudicación forma de adjudicación 
prioritaria    a través de licitaciones internacionaleslicitaciones internacionaleslicitaciones internacionaleslicitaciones internacionales que defiende el FIEM. 
Algunas empresas consideran que este hecho podría poner en peor situación a 
aquellas empresas que ya cuentan con estudios de prospección y que han 
invertido recursos en los proyectos que se licitan. El director, por su parte, 
matizó que si bien se especifica la preferencia por las licitaciones, el 
reglamento menciona en su articulado otras formas de adjudicación, como las 
restringidas entre empresas españolas y las adjudicaciones directas, que son 
por supuesto susceptibles de recibir el apoyo del FIEM siempre que se respeten 
los mecanismos de transparencia requeridos en este tipo de operaciones 
 
• También preocupó a algunos asistentes el destacado interés del FIEM por la 

prioridad de los sectores de alto valor añadido en tecnologíasectores de alto valor añadido en tecnologíasectores de alto valor añadido en tecnologíasectores de alto valor añadido en tecnología y el efecto 
arrastre de las empresas españolas, ya que determinados países no 
cuentan con la infraestructura y el desarrollo tecnológico necesario como 
para absorber tal tecnología. Además, se teme que esto pueda perjudicar a 
otros sectores de menor componente tecnológico. Sin embargo, el director 
aseguró que, a pesar de las prioridades establecidas por el FIEM, no se 
descarta ningún sector.  El director remarcó que, en ocasiones, industrias 
aparentemente tradicionales, como la agroalimentaria, en la que España ha 
demostrado sobradamente su competitividad, son fuente de importante 
valor añadido.  

 
• Por otro lado, se preguntó acerca de la posición que va a tomar España en 

relación con la estrategia adoptada por Estados Unidos en respuesta a los 
incumplimientos de las normas OCDE que está cometiendo China. El 
director respondió que la prioridad de España es, ante todo, el cumplimiento cumplimiento cumplimiento cumplimiento 
de las normas internacionalesde las normas internacionalesde las normas internacionalesde las normas internacionales    de comercio exterior. 

 
• Asimismo, destacó el interés de las empresas asistentes acerca de la 

posibilidad de recibir financiación concesional del FIEM para los sectores definanciación concesional del FIEM para los sectores definanciación concesional del FIEM para los sectores definanciación concesional del FIEM para los sectores de    
lalalala salud y  salud y  salud y  salud y la la la la educaeducaeducaeducaciónciónciónción. El director aseguró que a pesar de que el 
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reglamento excluye en su artículo 4 “proyectos vinculados a determinados 
servicios sociales básicos, tales como la educación o la salud”, sí que es 
posible que estos sectores reciban este tipo de financiación, por ejemplo en 
lo que a suministro de material clínico o escolar se refiere, pero que no se 
trata de sectores prioritarios para el FIEM, y que habría que estudiarlo en el 
caso concreto. En este sentido, las empresas afectadas solicitaron una 
mayor voz del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el desarrollo 
del FONPRODE, para defender los intereses de las empresas y poder 
participar en la financiación a través de este fondo.  

 
 
 

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

 
  

 
 
 
 
 


