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1 .  I N T R O D U C C I Ó N  

 

Esta Memoria Anual sobre las operaciones, proyectos y actividades autorizadas 
y financiadas con cargo al FIEM se elabora respondiendo al compromiso de 
transparencia del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 
plasmado en el artículo 9 de la ley 11/2010, de 28 de junio, de Reforma del 
Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización.1 Tras cuatro años de 
actividad, este Fondo está jugando un papel importante como instrumento de 
apoyo financiero oficial a la internacionalización de las empresas españolas, 
teniendo en cuenta además las circunstancias del actual contexto económico. 
 
De hecho, desde su creación en 2011 en virtud de la citada ley, el FIEM se ha 
estado ejecutando en un contexto económico adverso, de desaceleración 
económica y ralentización de la demanda de importaciones en el comercio 
internacional por un lado, y de recesión económica a nivel nacional por otro, si 
bien a lo largo de 2014 ese contexto ha comenzado a mostrar signos de evidente 
mejora, en particular en lo que se refiere a la propia economía española. 
Asimismo, la crisis de los mercados financieros internacionales ha afectado 
negativamente a la financiación de las operaciones de comercio internacional.  
 
Es en este contexto en el que la empresa española ha intensificado sus 
esfuerzos de internacionalización, no sólo como vía de supervivencia a esta 
coyuntura en el corto plazo, sino también como estrategia a medio y largo plazo 
para ganar competitividad. Estas estrategias de internacionalización de las 
empresas españolas tienen, a su vez, un efecto dinamizador de la economía 
española, al contribuir la demanda externa a la estabilización económica.  
 
En efecto, a nivel agregado este esfuerzo de internacionalización explica en 
parte el robusto crecimiento de las exportaciones españolas en 2013 y el buen 

                                                
1 Ley 11/2010 de 28 de junio de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización - Artículo 9. 
Control parlamentario-. 
 
1. El Gobierno remitirá una Memoria anual a las Cortes Generales y al Consejo Económico y Social de las 
operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa, de 
sus objetivos y beneficiarios de la financiación, condiciones financieras y evaluaciones, así como información 
sobre el desarrollo de las operaciones en curso a lo largo del período contemplado. 
2. Con periodicidad anual, la Secretaría de Estado de Comercio comparecerá en reuniones ante las 
Comisiones de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados y del Senado para presentar 
dicha Memoria y dar cuenta de la ejecución anual del FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA (FIEM) y hacer balance sobre las actuaciones del Fondo y la adecuación de los resultados 
obtenidos en relación a los previstos en la estrategia de internacionalización. 
3. Todas las operaciones que se hagan con recursos del FIEM estarán sujetas a información pública a través 
de la puesta a disposición de la Memoria, que una vez remitida a las Cortes Generales, se expondrá en la 
página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actual Ministerio de Economía y Competitividad). 
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comportamiento de las mismas en 2014 (+2,5% respecto 2013)2, así como el 
mantenimiento de una elevada tasa de cobertura de la balanza comercial 
española, que se situó en dicho período en el 90,7% (es decir, 2,9 puntos 
porcentuales menos en 2013). El saldo no energético de enero a noviembre de 
2014 arrojó un superávit de 13.599 millones de euros. En este camino, la 
empresa española se ha enfrentado a una reducción y encarecimiento de las 
tradicionales fuentes privadas de financiación a la exportación e inversión en el 
extranjero. Estas restricciones al crédito se unen a una creciente competencia en 
el comercio internacional, situación que, previsiblemente, se mantendrá a corto y 
medio plazo.   
 
El objetivo del FIEM es ofrecer financiación a las operaciones de 
internacionalización de le empresa española. Así, la cartera del fondo cuenta al 
término de 2014 con más de 60 operaciones financiadas en estos cuatro años, 
de tal forma que se han movilizado contratos que han sido ejecutados o en vías 
de ejecución por parte de empresas españolas por un valor superior a los 2.100 
millones de euros. Destacan en el ejercicio 2014 los importantes incrementos 
registrados respecto a 2013 tanto en el número de proyectos financiados (12 
operaciones, en comparación con 5 en el 2013) como en el importe total de los 
créditos FIEM aprobados (299,72 millones de euros, incluyendo las encomiendas 
de gestión y los honorarios del ICO, frente a 148 millones en 2013). Si nos 
atenemos a los proyectos elevados y aprobados por Comité FIEM, la cifra se 
dispara hasta los 472,5 millones de euros. 
 
En resumen, el FIEM ha dado un importante salto cualitativo y cuantitativo 
respecto al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), adaptándose a la nueva 
realidad económica, y ofreciendo formas de financiación que responden mejor a 
los retos actuales. Por todo ello, el FIEM ocupa un lugar destacado en el apoyo 
financiero oficial al sector exterior español.  
  

                                                
2 Informe Mensual de Comercio Exterior (Diciembre 2014) 
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2 .  L A  A C T I V I D A D  D E L  F O N D O  P A R A  L A  

I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N  D E  L A  E M P R E S A  

2 . 1   M O D A L I D A D E S  D E  F I N A N C I A C I Ó N   
Desde su nacimiento en 2011, el FIEM se ha articulado en tres grandes 
modalidades de financiación a través de los cuales apoya la internacionalización 
de la empresa española: 
 

1) Cofinanciación reembolsable en términos comerciales para 
operaciones de exportación de bienes y servicios, suministro o llave en 
mano, ejecutadas por empresas españolas en el extranjero. A través de 
un crédito comprador no residente, esta modalidad del FIEM busca 
siempre complementar la actividad financiera del mercado, apalancando 
recursos de otras fuentes distintas al FIEM y dirigiéndolos a los proyectos 
relevantes para la internacionalización de la empresa española. Este tipo 
de apoyo financiero se articula siempre respetando las normas 
internacionales establecidas en el Acuerdo General sobre Líneas 
Directrices en materia de Crédito a la Exportación con apoyo oficial de la 
OCDE (Consenso de la OCDE). 

2) Financiación reembolsable en condiciones comerciales para 
operaciones de inversión en el extranjero por parte de empresas 
españolas, aceptando garantías tanto corporativas (riesgo balance) como 
de tipo project finance (riesgo proyecto), lo que supone una novedad 
respecto al habitual desarrollo de la actividad de apoyo financiero de la 
Secretaría de Estado de Comercio antes de 2011, en un intento de 
adaptarse a las necesidades de la empresa española. 
 

3) Finalmente, la financiación reembolsable en condiciones 
concesionales, para operaciones de exportación de bienes y servicios, 
suministro o llave en mano, ejecutadas por empresas españolas en el 
extranjero. Este tipo de financiación se otorga únicamente a países 
elegibles para recibir ayuda ligada (países de renta media-baja o baja 
según el Banco Mundial) y se exige garantía soberana del crédito. Esta 
modalidad del FIEM es heredera natural del extinto Fondo de Ayuda al 
Desarrollo y está llamada, a medio plazo,  a ir disminuyendo su 
participación a favor del resto de modalidades de mercado. 
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2 . 2   P R E S U P U E S T O  D E L  F I E M   
 
El FIEM se nutre anualmente de dos fuentes de recursos que utiliza para hacer 
frente a los desembolsos de las operaciones aprobadas:  
 

• Los recursos no presupuestarios o recursos autogenerados: 
procedentes de las devoluciones de préstamos y créditos concedidos con 
anterioridad, así como aquellos otros flujos económicos procedentes de 
las comisiones e intereses devengados y cobrados por la realización de 
dichos activos financieros. Estos recursos están llamados a aumentar en 
paralelo a la importancia creciente de las modalidades de financiación 
comercial e inversiones en detrimento de la modalidad concesional y ante 
la prohibición recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de ofrecer financiación no reembolsable.  

Como se pone de relieve más adelante en el análisis cualitativo de las 
condiciones de los préstamos FIEM, los tipos de interés de los últimos 
años están aumentando en paralelo con la evolución de los mercados de 
fondos prestables, lo que revierte directamente en la capacidad de auto 
sostenibilidad del fondo. 

• Estos recursos se complementan anualmente con una dotación 
presupuestaria establecida cada año en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, que es desembolsada y transferida por el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), agente financiero del Estado para el FIEM, de 
acuerdo con las necesidades del Fondo. Los importes no dispuestos de 
la dotación no se acumulan en ejercicios posteriores. La dotación 
presupuestaria para 2014 ascendió a 238,09 millones de euros. La 
utilización efectiva de esta dotación depende de la evolución de los 
recobros y del ritmo de desembolsos, por lo que  cumple una función de 
fuente de “último recurso”. 

 

Por otro lado, la Ley General de Presupuestos del Estado contempla un límite 
anual máximo para aprobación de nuevas operaciones o proyectos con cargo 
al FIEM, cuyos importes no aprobados no se acumulan al ejercicio siguiente. 
Durante todos los años de funcionamiento del FIEM, este límite se ha mantenido 
en 500 millones de euros, buscando mantener una tendencia uniforme que 
dote de la estabilidad necesaria al fondo. 
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En términos comparativos con años precedentes, si bien el límite máximo 
autorizable por Consejo de Ministros se ha mantenido inalterado todos los años 
de operatividad del FIEM, sí se observa una reducción progresiva de la dotación 
presupuestaria y del uso de la misma, reflejando tanto el esfuerzo generalizado 
de consolidación fiscal de la economía española como las propias ganancias de 
auto sostenibilidad del Fondo. No obstante esta dotación se ha mantenido 
siempre por encima de la asignada en 2010, último año del FAD para la 
Internacionalización, que ascendió a 169 millones de euros, lo que indica el 
compromiso con la política de internacionalización. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de la dotación presupuestaria del FIEM 
prevista y dispuesta, así como la evolución de los importes aprobados 
atendiendo al límite anual establecido por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para cada año:  

 

MILLONES DE EUROS 2011 2012 2013 2014 

Dotación presupuestaria 
incluida en la LGPE 

316,2 261,0 199,5 238,1 

Dotación Presupuestaria 
dispuesta 
(Porcentaje de la dotación 
LGPE) 

100,0 
(31,6%) 

87,1 
(33,4%) 

69,4 
(34,8%) 

0 
(0%) 

Límite Aprobaciones anual 500  500  500  500  

Aprobaciones anuales efectivas  
(Porcentaje del límite máximo 
autorizable) 

89,8 
(17,9%) 

474,4 
(94,9%) 

148,2 
(29,6%) 

299,7 
(59,9%) 

Principales Magnitudes FIEM. Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la 
Internacionalización 
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      Principales Magnitudes FIEM (Millones de Euros). Fuente: Subdirección General de Fomento 

Financiero de la   Internacionalización 

 
Respecto al uso de la dotación presupuestaria, la buena marcha de los recobros 
en los años de análisis ha hecho que sólo fuera necesario hacer un uso mínimo 
de la misma, pudiendo hacerse frente a las nuevas operaciones mediante los 
recursos autogenerados. Los recobros obtenidos durante el año son usados para 
realizar desembolsos de operaciones aprobadas con anterioridad. Esto explica 
por ejemplo que a pesar de que en 2012 se aprobaron operaciones por 474 
millones de euros, llegando prácticamente al techo anual de operaciones que 
permitía la Ley de Presupuestos Generales del Estado, apenas hubo que hacer 
disposiciones para las operaciones. Así ha vuelto a ocurrir en el ejercicio 2014, 
en que no se ha dispuesto cantidad alguna de la dotación presupuestaria 
incluida en la LGPE. 
 
Cada año el Instituto de Crédito Oficial, en función de las disposiciones 
estimadas y de los recobros procedentes de operaciones que se amortizan, hace 
uso de una dotación presupuestaria mínima para realizar los desembolsos y 
mantener un necesario margen de liquidez para el Fondo.  
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2 . 3   E J E C U C I Ó N  P R E S U P U E S T A R I A  E F E C T I V A  Y  

D E S E M B O L S O S  N E T O S  
 
La ejecución presupuestaria del FIEM en estos cuatro primeros años de 
funcionamiento del instrumento ha tenido sido muy variable. Ahora bien, dado el 
contexto nacional e internacional en el que se ha instrumentado, podría decirse 
que las cifras son positivas al haberse financiado más de 60 operaciones por un 
total acumulado de más de 1000 millones de euros, con 292 millones de euros 
en 2014.   
 
En concreto, las aprobaciones de financiación con cargo al FIEM en 2014 
ascienden a 292.489.498,77 euros. Al igual que en 2013, éste ha sido un año en 
el que se ha realizado un importante esfuerzo por consolidar el funcionamiento 
del Fondo y se ha velado por ampliar y diversificar la cartera de proyectos. Esto 
permite prever una sólida ejecución del FIEM en próximos años. 
 
Analizando la evolución de las cifras agregadas de desembolsos, ingresos y 
formalizaciones del FIEM, podemos observar, en primer lugar, que las 
formalizaciones se han reducido sustancialmente en 2014 respecto a 2013 (año 
en el que se formalizó una operación de 170 millones en Arabia Saudita), 
manteniendo la línea de 2011 y 2012. Destaca igualmente en el cuadro la 
tendencia decreciente observada en el nivel de las disposiciones al tiempo que 
los ingresos presentan una tendencia creciente en el período 2011-2014, por lo 
que la cifra de desembolsos netos disminuye progresivamente. 
 
 

Formalizaciones y Desembolsos 
FIEM 

(en millones de euros) 
2011 2012 2013 

 
2014 

Formalizaciones 78,93 124,96 288,38 76,18 

Disposiciones (Pagos FIEM) (1) 306,7 155,7 183,50 208,6 

Ingresos por créditos (2) 226,19 254,52 262,51 322,5 

(1)-(2) Desembolsos netos 80,51 -98,82 -79,01 -113,9 

Fuente: Instituto de Crédito Oficial. 
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Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Crédito Oficial. 

 
En efecto, los desembolsos netos se convierten en ingresos netos a partir del 
2012. Ello se debe al incremento de los ingresos por créditos (derivados de los 
cobros relativamente más dinámicos de las operaciones financiadas en términos 
comerciales, tanto en exportación como en inversión) junto a la menor 
importancia relativa de las operaciones financiadas en términos concesionales 
(si bien en el 2014 éstas han vuelto a superar a las de carácter comercial). 
 
En todo caso, la introducción de operaciones en términos comerciales está 
llamada a ir modificando progresivamente la cadencia de la estructura de 
ingresos y desembolsos,  puesto que en términos generales, requirieren de 
períodos de formalización más reducidos, así como, en la mayoría de los casos, 
períodos de disposición más cortos que las concesionales, menores periodos de 
gracia siguiendo las directrices del Consenso OCDE y períodos de recobro 
también más cortos. Como consecuencia, el FIEM se enfrentará probablemente 
a corto plazo a una situación de mayor necesidad de liquidez, que será 
compensado con las dotaciones presupuestarias correspondientes, para en el 
largo plazo convertirse en un instrumento con un grado elevado de auto 
sostenibilidad. 
 
En términos de apalancamiento de recursos financieros complementarios, el 
FIEM ha logrado su objetivo de incorporar recursos procedentes de otras fuentes 
de financiación, aspecto especialmente relevante en un contexto de crisis 
económica y en el que la relajación de las tensiones en los mercados financieros 
mayoristas tarda en trasladarse íntegramente a la economía real. Muestra de ello 



 

Memoria FIEM 2014 11 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO  
 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO 
INTERNACIONAL E INVERSIONES 

es el importe total de los contratos adjudicados a empresas españolas y 
financiados con cargo al FIEM, que suman un total de 2.100 millones de euros 
para el periodo 2011 – 2014, ascendiendo la financiación del fondo en ese 
período a 1.003 millones de euros.   
 

 
Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 
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3 .  O P E R A C I O N E S  A P R O B A D A S  C O N  C A R G O  A L  F I E M  E N  2 0 1 4  

 
Desde su creación, y en poco más de 4 años, el nuevo FIEM se ha convertido en 
un instrumento muy demandado por empresas y entidades financieras a fin de 
completar la financiación de sus proyectos en el exterior en un contexto de 
restricciones financieras y creciente competencia en el comercio internacional.  
 
A lo largo de 2014 se han aprobado en Consejo de Ministros o en Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un total de 12 operaciones 
(las aprobadas en Comité FIEM fueron 143), lo que representa un incremento del 
140% respecto a lo aprobado en el ejercicio anterior, en el que se aprobaron 5 
operaciones. Estas 12 operaciones representan proyectos y contratos de 
suministros de bienes y servicios por valor de unos 400 millones de euros, 
incorporando créditos FIEM por valor de 292,48 millones de euros, y supone un 
porcentaje de ejecución del 58,49%% y un incremento del 97,6% respecto a lo 
aprobado en el ejercicio anterior. A continuación se enumeran dichas 
operaciones, así como las encomiendas de gestión a medios propios de la 
Administración del Estado aprobadas con cargo al instrumento y los costes de 
gestión del ICO, como agente financiero del instrumento.  
 
3.1  PROYECTOS FIEM 2014 
 
Para cada operación se refleja: 
 

• La modalidad de participación del FIEM; 
• El país destino de la exportación o inversión; 
• Una descripción de la operación; 
• La empresa española adjudicataria del proyecto; 
• El deudor o garante;  
• El importe de participación del FIEM; 
• El importe del contrato total.  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                
3 Estas dos operaciones adicionales corresponden al proyecto de Metro de Quito (Ecuador) y al proyecto de 
Parque Eólico Maldonado II en Uruguay, con créditos FIEM respectivos por importe de 137 M€ y 42,2 M€. 
Incluyendo estas dos operaciones en la cartera 2014 del FIEM el porcentaje de ejecución se dispararía al 
94,5%. 
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FINANCIACION PAÍS OPERACIÓN EMPRESA DEUDOR/         
GARANTE 

IMPORTE FIEM 
EN EUROS 

IMPORTE 
CONTRATO 

EUROS 

 
NIVEL DE 

CONCESIONALIDAD 

Comercial México Planta vidrio para 
menaje doméstico VICRILA Corporativa 6.000.000 32.374.578 

 
0% 

 

Concesional Kenia TDT Adjudicación 
directa (APD) Soberano 10.388.908 10.388.908 

 
35% 

Concesional Kenia Laboratorios Control de 
Calidad de la pesca 

Licitación 
(MAKIBER) Soberano      5.740.824 5.740.824 

 
35% 

Concesional Indonesia Plantas tratamiento 
aguas emergencias 

SETA (Licitación 
restringida) Soberano 6.979.739,37 13.959.479 

 
              35% 

Comercial Turquía Suministro de turbinas 
Negociación 
internacional 

Acción Windpower 
Corporativa 19.864.502 46.740.000 

       
               0% 

Comercial Noruega 
Construcción buque 
PSV y suministros a 

plataformas offshore 

ASTILLEROS 
GONDAN S.A. Corporativa 21.800.00 53.125.000 

 
0% 

Concesional Marruecos Abastecimiento agua 
por bombeo solar 

VIALES Y OBRAS 
PÚBLICAS 
(Licitación 

restringida) 

Soberano 6.586.463 6.586.463 

 
42,07% 

Concesional Marruecos Linea PYME  Soberano 25.000.000 Máx. 2.000.000 
DEG 

 
42% 
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Concesional Kenia Construcción puentes 
metálicos modulares CENTUNIÓN Soberano 6.950.000 6.950.000 

 
35,06% 

Concesional  Cabo Verde 
Ampliación terminal 
aeropuertos de Sal y 

Boavista 

Licitación 
internacional 

(SERCOBE, 
ACCIONA, 

INABENSA) 

Subsoberano 
(ASA) 13.973.797 13.973.797 

 
36,75% 

Concesional Egipto Parque eólico 120 MW 
Golfo de Suez 

icitación restringida 
empresas españolas Soberano 119.205.265 119.205.265 

 
35% 

Comercial/Conc. Multipaís Linea FIEM Facilidades 
Europeas  A determinar 50.000.000 A determinar 

Desligado 
Cofinanciación con 

facilidades europeas 

              TOTAL 292.489.498,77  
 

    COMERCIAL(1) 47.664.502,40   

     CONCESIONAL(2) 244.824.996,37   

    
ENCOMIENDAS 
(3) 5.701.483,01   

    
HONORARIOS 
ICO (4) 1.533.868,49   

    
TOTAL 
(1)+(2)+(3)+(4) 299.724.850,27   

 
 
Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero a la Internacionalización
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A continuación se analiza con detalle cada una de dichas operaciones: 

 
Créditos en condiciones comerciales 

 
1) Proyecto de construcción de una planta destinada a la fabricación de vidrio 
para menaje doméstico en Pachuca de Soto (Méjico) 
 
En la reunión del Comité FIEM de fecha 26 de Marzo de 2014 se decide elevar al 
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, la propuesta de concesión de un crédito por importe de 6 
millones de euros en condiciones comerciales a la sociedad VICRILA GLASS 
MANUFACTURING COMPANY SA DE CV para la construcción de una planta 
destinada a la fabricación de vidrio para menaje doméstico en Pachuca de Soto 
(Méjico). 
 
El importe de la inversión asciende a US$ 43.058.189 de los que 21 millones se 
aportarán como capital por los accionistas y, del resto, una suma de 11 millones 
corresponde a financiación de proveedores, con garantía de sus respectivas ECAs, así 
como de una entidad bancaria española. 
 
La inversión supone un arrastre exportador de bienes y servicios españoles por un 
valor superior a la cuantía financiada por el FIEM, suponiendo por lo tanto la creación 
de puestos de trabajo en España. Permite además la internacionalización de una 
PYME en un país de máximo interés comercial para España. En efecto, este proyecto 
es interesante para España no solo porque permite la expansión de una empresa 
española mediante la creación de una filial en México sino también por el hecho de 
que la comercialización de sus productos tanto en México como en EE.UU. permitirá 
aumentar las exportaciones de productos de mayor calidad desde la matriz en Vizcaya 
para complementar la comercialización de los productos fabricados en México en 
ambos mercados y cubrir así todas las gamas o calidades, teniendo por ello un efecto 
arrastre directo o exportador desde España. 
 
El posicionamiento estratégico del producto se orienta hacia un segmento económico 
con buena calidad y precio muy competitivo que permita a la compañía propietaria 
obtener en poco tiempo una cuota de mercado significativa en los diferentes canales 
de comercialización de México y USA y progresivamente en Canadá y otros países de 
Latinoamérica. 
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2) Suministro de turbinas eólicas, transporte, montaje, puesta en marcha y 
servicio de operación y mantenimiento, para el parque eólico de Cercikaya 
(Turquía). 
 
El proyecto tiene como objetivo el suministro completo, por parte de la empresa 
española ACCIONA WINDPOWER, de turbinas para 19 aerogeneradores AW 3000, 
de 3 MW de potencia unitaria cada uno, así como el transporte, montaje e instalación, 
puesta en marcha y servicio de operación y mantenimiento “full warranty” de hasta 15 
años de duración, para la construcción de un parque eólico en Turquía. La vida 
operativa mínima del proyecto es de 20 años. El contrato de operación y 
mantenimiento “Full Warranty” de 15 años suscrito entre Acciona Windpower y el 
cliente garantiza el correcto funcionamiento de las turbinas durante dicho periodo. 
 
Con el apoyo del FIEM una empresa española puntera en energías renovables como 
es Acciona Windpower consigue dar el primer paso de entrada en Turquía, país 
incluido en los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM) desde 2007, y por 
tanto de carácter prioritario para la política comercial española, en un sector 
enormemente dinámico y estratégico para el país. Con este primer paso se apoya la 
consecución de objetivos a corto y medio plazo de la empresa en el país, 
posicionándola muy favorablemente para una serie amplia de proyectos en este 
sector. 
 
El arrastre exportador español asciende a 31.335.897 Euros (67% del valor del 
contrato), comprendiendo la fabricación en España de las nacelles, palas y hubs, su 
transporte por vía marítima hasta el puerto más cercano al proyecto en Turquía, su 
descarga, transporte posterior por carretera, y su montaje con grúas en el 
emplazamiento, para posteriormente poner en marcha las máquinas con los tests 
necesarios para ello. El arrastre exportador español del proyecto es por tanto muy 
superior a la financiación FIEM que apalancaría importantes recursos privados para el 
proyecto. 
 
La energía eólica es un sector en el que se reconoce por parte de Turquía el know 
how español. Además de Acciona Windpower, que llevaba varios años intentando 
introducirse en el mercado turco, hay varias empresas españolas ya presentes en el 
mismo, tales como Gamesa y Gestamp, y otras como Abengoa están estudiando la 
posibilidad de entrar como promotores. Por tanto el potencial para una mayor 
implantación de empresas españolas en Turquía es muy alto. 
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3) Proyecto de suministro de un buque de alta tecnología de apoyo a 
plataformas petrolíferas 
 
El proyecto será ejecutado por la empresa española ASTILLEROS GONDÁN, S.A., 
que suministrará el buque al armador privado noruego SIMON MOKSTER REDERI 
AS. Las partes firmaron el contrato el 1 de abril 2014.  
 
El importe total del proyecto es de 53.125.000 euros, de los cuales se solicita 
financiación FIEM Comercial para 21.800.000 euros y el resto se financiará a través de 
un banco noruego. Este será el segundo buque gemelo a otro que GONDÁN ya 
entregó al mismo cliente SIMON MOKSTER en julio 2014 por importe de 58 millones 
de euros. La presente operación supone el tercer contrato para la construcción de un 
buque para el mismo armador noruego por parte de GONDÁN, dato que muestra la 
confianza del cliente en la empresa española. 
 
En cuanto al interés de la operación desde el punto de vista de la internacionalización, 
la empresa solicitante ASTILLEROS GONDÁN viene realizando más del 95% de su 
facturación en el exterior durante los últimos 10 años. Es interesante tener en cuenta 
asimismo que el buque objeto del presente proyecto es un buque muy especializado 
de alto valor añadido (alta tecnología, especialización para operar en aguas polares), 
lo cual sin duda contribuirá a fortalecer la imagen exterior de España. 
 
Otro factor muy favorable de la operación presentada es la generación de empleo que 
implica, ya que se estima que durante la fase de construcción del buque se crearán en 
Astilleros Gondán 195 puestos de trabajo, a los que habría que sumar el empleo 
generado en empresas contratadas, estimado en unos 50 trabajadores. 
 
El importe de los bienes y servicios españoles es de 31.693.500 euros, de los cuales 
30.118.500 euros corresponden a bienes y 1.575.000 euros a servicios. Los bienes y 
servicios españoles suponen un 59,7% sobre el importe total del proyecto y un 145% 
de la financiación concedida. Además de este arrastre directo, es de esperar que las 
exportaciones españolas se vean impulsadas por otras vías, como refuerzo de la 
imagen de los astilleros españoles en el exterior, desarrollo de relaciones comerciales 
con armadores, etc.  
 
Créditos en condiciones concesionales 
 
1) Proyecto para implementar y desarrollar en distintos emplazamientos de 
Kenia la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con tecnología DVB-TZ 
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La firma del contrato por un importe final de 10.388.903 euros entre el Ministerio de 
Información, Comunicación y Tecnología de Kenia y la empresa española Algoritmos, 
Procesos y Desarrollos, S.A. tuvo lugar en Nairobi el 11 de Noviembre de 2013. 
 
Se elevó al Comité FIEM con fecha 12 de diciembre de 2013, quedando pendiente de 
la auditoria de precios y de la situación financiera de la empresa adjudicataria. 
 
El proyecto ayudará a la Kenya Broadcasting Corporation en su obligación de 
proporcionar a los ciudadanos un servicio de radiodifusión universal, con aplicaciones 
tanto gubernamentales como civiles, incluyendo las siguientes ventajas:  
 

- Disponibilidad de canales gratuitos de TV y Radio en todas las regiones del 
país. 

-  Apoyo a la disponibilidad universal de los servicios de televisión y mayor acceso 
a los canales de TV comerciales.  

-  La programación local, que refleja la diversidad cultural de la nación, pasará a 
convertirse en parte integral de servicio público de radiodifusión. 

 
La ejecución de este proyecto (operación imputada con cargo al Programa Financiero 
firmado con Kenia en 2009) deberá representar un impulso a la internacionalización de 
un sector de alto contenido tecnológico y sin duda tendrá un impacto muy favorable en 
Kenia, al permitir sustituir la señal analógica por la digital a corto plazo. Representa 
igualmente una referencia industrial en este campo en Kenia, al ser la primera 
operación que se financia en este sector, lo cual debe facilitar a su vez la entrada en 
otros mercados en África del este.  
 
En cuanto a su arrastre exportador, hay que resaltar que este proyecto cuenta con 
más de un 90 % de los bienes y servicios exportados que son de origen español 
(alrededor de 10 empresas de alta tecnología españolas suministraran equipos para 
este proyecto). 
 
El importe total del crédito FIEM asciende a 10.388.903  euros, el 100% del contrato, 
siendo el componente de bienes y servicios españoles de 8.123.808,00 €, esto es, el 
78,20% del total de financiación oficial española. El resto lo componen material 
extranjero y gasto local. 
 
2) Proyecto de construcción y equipamiento de tres laboratorios de control de 
calidad de productos pesqueros en Kenia 
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El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un laboratorio de control de 
calidad y seguridad de los productos pesqueros en Nairobi de unos 400 m2, que sería 
el laboratorio nacional de referencia, y la reforma de dos edificios, uno en Mumbasa 
(300 m2) y otro en Kisumu (300 m2), que contarían como laboratorios regionales. El 
contrato fue firmado entre MAKIBER y el Ministerio de Pesca de Kenia el 23 de 
Octubre de 2013. El importe total del crédito FIEM asciende a 5.740.824  Euros, que 
corresponde al 100% del importe del contrato. El valor de los bienes y servicios 
españoles se eleva a 3.537.122,04 €. 
 
El alcance del proyecto abarca la ingeniería, obra civil y equipamiento de los edificios y 
la formación de todos los actores implicados en la cadena de producción y 
manipulación del pescado (pescadores, piscicultores, procesadores, transportistas e 
inspectores) y  personal de laboratorio. El objetivo del proyecto es contar con una red 
de laboratorios, que controlen la  calidad y den seguridad alimentaria a los productos 
procedentes de la pesca, para cumplir con los requisitos de la normativa europea en 
términos de control de calidad y seguridad  alimentaria. 
 
El proyecto tendrá un impacto favorable en la internacionalización de las empresas 
españolas del sector en Kenia, siendo el primer proyecto que se financia en este 
sector. Adicionalmente, se prevé un impacto positivo en la economía de Kenia ya que 
la ejecución de este proyecto reforzará su potencial como país productor de pescado 
de calidad en la zona y permitirá el aumento de las exportaciones y del comercio local, 
mejorando el valor añadido del producto y la calidad de vida de los consumidores. 
Además el proyecto puede tener un impacto positivo sobre los recursos naturales ya 
que instaurará el seguimiento de la calidad del agua, de los productos de la pesca y de 
los sedimentos en el entorno pesquero. Podrían surgir así mismo nuevas 
oportunidades para empresas españolas. 
 
3) Proyecto de suministro de plantas de tratamiento de aguas para situaciones 
de emergencia en Indonesia 
 
El proyecto se enmarca en el Programa de Cooperación Financiera España-Indonesia 
firmado en 2004 y ampliado en 2005. Mediante el mismo, España pone a disposición 
de la República de Indonesia recursos financieros por un importe de hasta 210 M€ 
bajo créditos mixtos (mezclados a razón de 50% de crédito blando y 50% de crédito 
comercial), con un elemento de concesionalidad combinado de un 35% como mínimo. 
 
Tras la correspondiente licitación restringida a empresas españolas por parte de la 
Dirección General de “Human Settlements” del Ministerio de Obras Públicas de 



 

Memoria FIEM 2014 20 
 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO  
 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO 
INTERNACIONAL E INVERSIONES 
 

Indonesia, el proyecto fue adjudicado a la Sociedad Española de Tratamiento de 
Aguas, S.L. (SETA). 
 
Esta operación comprende el suministro de 14 módulos de emergencia que incorporan 
un total de 56 plantas móviles de tratamiento de agua para situaciones de emergencia, 
vehículos y elementos auxiliares para el transporte de las mismas, así como depósitos 
y otro material menor. Además, conlleva el diseño y construcción de cuatro centros de 
almacenamiento en las localidades indonesias de Medan, Surabaya, Jakarta y 
Makasar y la prestación de servicios de formación, garantía técnica y mantenimiento 
por un periodo de 24 meses. 
 
El proyecto, cuyo importe total asciende a  13.959.478,74 euros, contribuye a mejorar 
la presencia española en el sector, pudiendo existir un efecto arrastre importante para 
la empresa adjudicataria u otras empresas de tamaño medio, además de contribuir al 
desarrollo económico y social del país. Se trata así mismo del primer proyecto de la 
empresa en Indonesia, que lo considera fundamental para su estrategia de 
internacionalización en el país. Finalmente, y en relación con el interés de este 
proyecto, habría que resaltar el hecho de la inclusión de Indonesia en 2013 en la lista 
de países PIDM, esto es, en la lista de mercados de carácter prioritario para la política 
comercial española. 
 
El proyecto se encuentra en estos momentos en fase de negociación del convenio de 
crédito con el Ministerio de Finanzas indonesio. 
 
4) Proyecto de abastecimiento de agua potable por bombeo fotovoltaico en 
Marruecos 
 
El proyecto consiste en  el abastecimiento de  agua potable por bombeo fotovoltaico 
en una cincuentena de localidades rurales que carecen de electricidad en las 
provincias de Azilal, Bénni Mellal, El Kelaâ des Sraghna y Ouarzazate y se enmarca 
dentro del programa de la Office National de l´Electricité et de l´Eau Potable (ONEE), 
entidad pública dependiente del Ministère de l’Équipement de Marruecos, para la 
generalización del acceso al agua potable en el país.   
 
El proyecto incluye determinados estudios, el suministro e instalación de los equipos 
(equipos solares, equipos eléctricos e hidromecánicos, equipos de esterilización, 
conductos de distribución y descarga, etc.) y la obra civil para las estaciones de 
bombeo y los depósitos de almacenaje. También incluye la gestión de las 
instalaciones por un período de 2 años así como el mantenimiento de las mismas. 
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En relación con el interés comercial del proyecto, Marruecos es un país incluido en los 
Planes de Desarrollo Integral de Mercados (PDIM). El proyecto se considera de 
especial interés para difundir la tecnología española en un campo en el que nuestras 
empresas tienen un elevado potencial competitivo internacional en un subsector, 
además, con interesantes posibilidades de futuro en Marruecos.  
 
En cuanto al mecanismo de adjudicación, el proyecto ha sido adjudicado mediante un 
proceso de licitación restringida entre empresas españolas, resultando adjudicataria la 
empresa VIALES Y OBRAS PUBLICAS. 
 
En su reunión de fecha 1 de agosto de 2014, el Consejo de Ministros aprobó la 
concesión con cargo al FIEM de un crédito en condiciones concesionales para esta 
operación por importe de 6.586.463 Euros (100% del contrato), de los cuales un 78,2% 
se destinará a financiar las exportaciones de bienes y servicios españoles. 
 
5) Proyecto de construcción de puentes metálicos modulares en Kenia 
 
Este proyecto, cuyo importe total asciende a 6.950.000 de euros, tiene por objeto la 
realización del diseño, ingeniería e instalación de 5 puentes modulares en la carretera 
B4 del norte de Kenia y un puente en la C19.  
 
El proyecto ha sido adjudicado a la empresa española CENTUNION, tras el proceso 
de licitación correspondiente y tiene como cliente a KENHA (Kenya National Highway 
Authority). 
 
Se trata sin duda de un sector de interés para España. Todavía más del 80% de las 
carreteras comunales en Kenia presentan una situación precaria y muy crítica. Varias 
agencias del gobierno, entre las que se encuentra KENHA, contribuyen a mejorar la 
conectividad de los núcleos urbanos con los rurales y ha permitido construir o 
reemplazar varios puentes en los últimos años, pero aun así, las necesidades siguen 
siendo muy importantes.  
La incipiente demanda en el sector de las infraestructuras de todo tipo representa por 
tanto un importante mercado para las empresas españolas de ingeniería y fabricantes 
de bienes de equipo.  
 
Por otra parte, este proyecto tendrá un importante impacto favorable para el sector de 
suministradores de bienes de equipos (empresas siderúrgicas, talleres de fabricación y 
transformación de estructura metálica, talleres de galvanización y fabricantes de 
tornillos y materiales asociados). Además se producirá un importante traspaso de 
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know-how español, ya que el exportador se va a encargar del diseño, ingeniería, 
gestión y dirección del proyecto así como la supervisión del montaje de los puentes.  
 
Dada la importancia de Kenia en la región, la ejecución de este proyecto hace que se 
puedan presentar oportunidades de negocio para empresas españolas del sector en 
países vecinos. En definitiva, el interés desde el punto de vista del destino, del sector y 
del proyecto es notable. 
 
6) Proyecto de remodelación y ampliación de las terminales de los aeropuertos 
internacionales de Sal y Boavista (Cabo Verde) 
 
El proyecto fue adjudicado tras licitación internacional en julio de 2014 a la UTE 
formada por ABERDORE Y ACCIONA, ascendiendo su coste total a 13.973.797 de 
euros, de los cuales el 95,92% corresponde al valor de los suministros de bienes y 
servicios españoles. El cliente es la Empresa Nacional de Aeropuertos de Cabo Verde 
(ASA). 
 
En su reunión del pasado 6 de Octubre de 2014, el Comité FIEM decidió elevar al 
Consejo de Ministros, previo informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, la propuesta de concesión de un crédito FIEM para la 
financiación en condiciones concesionales de este proyecto a ASA (Aeropuertos e 
Segurança Aérea, SA) de la República de Cabo Verde. 
 
El interés que presenta este proyecto desde el punto de vista de la internacionalización 
es claro al implicar la consecución de un importante posicionamiento internacional de 
la industria, la ingeniería y la tecnología españolas en el sector de las infraestructuras 
aeroportuarias. 
 
El proyecto conlleva igualmente un notable efecto arrastre sobre la economía española  
tanto a nivel de exportación de bienes y servicios españoles como de empresas 
proveedoras (se estiman en más de 10). 
 
7) Proyecto de Parque Eólico de 120 MW en el Golfo de Suez (Egipto) 
 
El proyecto consiste en la construcción llave en mano de un parque eólico con una 
potencia total instalada de 120 MW en el Golfo de Suez e implica, entre otros 
aspectos, el diseño y construcción del parque eólico, incluyendo aerogeneradores, 
sistema SCADA y  transformadores, trabajos eléctricos, obra civil y servicios de O&M 
(Operación y Mantenimiento) durante el período de garantía de 3 años.  
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El importe total del proyecto asciende a 119.205.265 de euros y el cliente del mismo 
es la NREA (New and Renewable Energy Authority) de Egipto. Tras el correspondiente 
proceso de licitación restringida a empresas españolas, el proyecto se adjudicó 
finalmente a GAMESA EOLICA, S.L. El contrato comercial se firmó con fecha 2 de 
diciembre de 2014. 
 
El sector energético de Egipto es uno de los sectores que poseen mayor interés desde 
el punto de vista de las relaciones bilaterales hispano-egipcias, ya que presenta  
importantes oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolas, 
tanto en energías convencionales como en renovables. 
 
El proyecto cuenta igualmente con un considerable arrastre exportador, ya que incluye 
suministros de bienes y servicios españoles por importe de 85.648.367,00 €.    
 
8) Línea PYMES Marruecos. 
 
Para facilitar la adquisición de bienes y servicios españoles por pequeñas y medianas 
empresas privadas marroquíes se ha puesto en marcha la línea PYMES Marruecos, 
dotada con 25 millones de euros. Las principales características de la línea son las 
siguientes: 
 

- Beneficiario: PYME marroquí o hispano-marroquí. 
- Condiciones financieras más ventajosas que las de la banca local. 
- Se financiará el 100% de las exportaciones de bienes y servicios españoles. 
- Para cada operación de exportación concreta o proyecto financiado al amparo 

de esta Línea de Crédito podrán ser financiados gastos locales y materiales 
extranjeros hasta un máximo conjunto para ambos conceptos del 30% del 
valor de los bienes y servicios exportados. 

- La moneda de reembolso del crédito y de los contratos comerciales es el 
euro. 

- El total de cada proyecto y contrato de exportaciones a financiar no podrá 
exceder el equivalente en euros de dos millones de Derechos Especiales de 
Giro, DEG (aproximadamente 2,35 millones de euros). 

 
9) Línea FIEM Facilidades UE (Cofinanciación, Multipaís) 

 
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 externa. 
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La Unión Europea es el primer actor a nivel mundial en financiación para el desarrollo. 
Dentro de las perspectivas financieras 2014-2020 la acción exterior representa dentro 
del presupuesto (Titulo IV) el 6.1%: 63.306 millones de euros, 9% con el Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED): 93.812 millones de euros, de los cuales una parte 
importante se utilizará mediante blending o cofinanciación con fondos de otros 
financiadores en siete facilidades de inversión  que cubren la totalidad de los países en 
desarrollo. 
 
La línea FIEM-UE, que se instrumentará con la colaboración de COFIDES que 
participará en los comités de estas facilidades, persigue generar proyectos, 
cofinanciados por la UE y el FIEM, en los sectores y países donde las empresas 
españolas son más competitivas. 
 
La línea comenzará su ejecución una vez concluya el proceso de acreditación de 
COFIDES ante la Unión Europa, algo que está previsto suceda en el primer semestre 
de 2015.  
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En el siguiente cuadro aparecen las condiciones financieras de cada uno de los 
proyectos financiados en condiciones concesionales: 

 

PAÍS 
proyecto 

IMPORTE 
FIEM (euros) Concesionalidad Plazo 

Amortización 
Periodo 
Gracia 

Tipo de 
interés 

KENIA 
TDT 

10.388.908 35%.  22 años 6 años 1% 

KENIA 
Laboratorios 

Control Pesca 
5.740.824 35%. 20 años 8 años 1,05% 

INDONESIA 
Plantas 

tratamiento 
aguas 

6.979.739,37 35%. 26 años 10 años 1% 

MARRUECOS 
Abastecim. 
Agua por 

bombeo solar 

6.586.463 42,07% 28 años 9 años 1,4% 

KENIA 
Puentes 

metálicos  
6.950.000 35,06% 21 años 7 años 1,04% 

CABO VERDE 
Ampliacion 

aeropuertos Sal 
y Boavista 

13.973.797 36,75% 21 años 8 años 0,3% 

EGIPTO 
Parque eólico 

120 MW  
119.205.265 35% 30 años 9 años 1,10% 

MARRUECOS 
Linea PYME 

25.000.000 42% 26 años 10 años 1% 

MULTIPAIS 
Linea FIEM 

Facilidades UE 
50.000.000 

Desligado. 
Cofinanciación 
con facilidades 

UE 

Condiciones 
OCDE 

OCDE OCDE 

    Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero a la Internacionalización 

 
 

Distribución por modalidades de financiación y Línea EVATIC 

Sin tener en cuenta los gastos de gestión del propio fondo, la distribución por 
modalidades de financiación de los proyectos aprobados en 2014 ha sido de un 
16,25% en operaciones comerciales (47,66 M€) frente a un 83,75% en 
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condiciones concesionales (245,61 M€), destacando entre estas últimas el proyecto 
de Parque Eólico de Egipto por valor de 120 M€.  
 

 
 
 
No obstante, si observamos la distribución de los créditos FIEM en su conjunto, en 
estos cuatro años de ejecución del instrumento, podemos observar una tendencia 
creciente en favor de los proyectos respaldados por la modalidad comercial, si bien en 
este último ejercicio 2014, como ya se ha indicado, la modalidad concesional ha tenido 
un peso claramente superior. En conjunto, la modalidad de financiación en condiciones 
comerciales OCDE del FIEM superaría en estos cuatro años el 42% del total 
aprobado, mientras que los compromisos concesionales representarían un 55%. Esta 
es la tendencia futura del FIEM. 
 
 

 Importe Porcentaje 

Comercial 490.127.383,40 42,29 % 

Concesional 637.406.983,80 55,0 % 

Línea EVATIC 20.000.000,00 1,72 % 

Donación 11.283.493,86 0,97 % 

TOTAL FIEM 2011-2013 1.158.817.861,06 100 % 
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   Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 

 
Por otro lado, señalamos el componente residual actual de la financiación no 
reembolsable. En efecto, desde mediados de 2012, el FIEM no está autorizado a 
ofrecer este tipo de financiación por motivos presupuestarios de la coyuntura 
española. 
 
Ahora bien, la Línea EVATIC, destinada a la financiación de estudios de 
viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías, tiene como objetivo 
apoyar estas operaciones anteriormente financiadas en donación. La Línea EVATIC se 
abastece de los propios recursos del FIEM, 20 millones de euros aprobados por 
Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2012, representando el 1,72% del total de 
aprobaciones.  
 
Este tipo de contratos, aunque de importes no muy elevados, implican un alto número 
de horas de trabajo prestadas por personal de alta cualificación y son, además, la 
semilla de otros de mayor cuantía y contenido de exportación de bienes y tecnología 
española. Así, el EVATIC Reembolsable, incorpora novedades que pretenden 
mantener su atractivo para el sector, fundamentalmente la aceptación de otro tipo de 
garantías distintas a la soberana (garantías que deberán ser analizadas 
pertinentemente por CESCE). 
 
De acuerdo con la normativa del Consenso de la OCDE es posible apoyar operaciones 
de importe inferior a 1 millón de derechos especiales de giro (DEG, aproximadamente 
1,2 millones de euros al cambio actual) en condiciones ligeramente concesionales. Las 
operaciones de un importe igual o superior a estos límites deben ser financiadas con 
créditos en condiciones financieras en términos comerciales internacionales.  

55% 
42,29% 

1,72% 0,97% 

Distribución operaciones aprobadas con cargo al FIEM por CM 
2011-2014 según tipo de financiación 
(En % del total de aprobaciones CM) 

Comercial

Concesional

EVATIC

Donación
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3.2  ENCOMIENDAS DE GESTION 

Los destinatarios de dichas encomiendas en 2014 han sido tres entidades: ICEX, 
por un importe de 3.037.956,99 euros, ISDEFE, por un importe de 2.543.526,02 
euros y el CECO, por importe de 120.000 euros. El total de las encomiendas 
realizadas en 2014 ascendió por tanto a 5.701.483,01 euros. 

3.3  HONORARIOS ICO 

En Diciembre de 2014 se aprobó en Comité FIEM la propuesta según la cual el ICO 
percibirá, con cargo a los recursos del FIEM, cantidades hasta un límite máximo de 
1.533.868,49 euros, en concepto de compensación de los gastos en que incurre por 
la labor de administración y gestión de los créditos del Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa (FIEM) en 2014. 
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4  A N Á L I S I S  G E O G R Á F I C O ,  S E C T O R I A L  Y  F I N A N C I E R O  D E  L A S  

O P E R A C I O N E S  F I E M  

4 . 1  D I S T R I B U C I Ó N  G E O G R Á F I C A   
 
En cuanto a la distribución geográfica de las operaciones aprobadas en 2014, destaca 
entre ellas la del Parque Eólico de Egipto, que absorbe más del 40% de los fondos, 
seguidos de la Línea FIEM Facilidades Europeas de carácter multipaís, con un 
17,04%, Marruecos (10,76%, incluyendo la Línea PYME), Kenia (7,86%, con tres 
operaciones aprobadas), Noruega (7,43%), Turquía (6,77%) y Cabo Verde (4,76%). 
Otros países beneficiarios han sido Indonesia y Méjico.  El detalle de dicha distribución 
se refleja en el cuadro siguiente: 
 

  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FONDOS FIEM (2014) 

 
  
        País    Importe     % 
 

        EGIPTO          119.205.265           40,76% 
        MULTIPAÍS           50.000.000           17,09% 
        MARRUECOS*                     31.586.463           10,80%                  
        KENIA           23.079.732             7,89% 

                   NORUEGA          21.800.000             7,45% 
       TURQUÍA          19.864.502                    6,79% 
       CABO VERDE          13.973.707             4,78% 
       INDONESIA            6.979.739             2,39%  

        MEXICO             6.000.000             2,05% 
   

       TOTAL EUROS         292.489.408              100% 
         
*País PIDM  

 
 
En el siguiente gráfico se refleja la composición geográfica de la cartera de 
operaciones FIEM por lo que se refiere al ejercicio 2014: 
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Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 

 
 
En términos de cartera global, la distribución geográfica del FIEM para las operaciones 
aprobadas entre 2011 y 2014 es variada. Sin dejar de lado destinos tradicionales de 
las empresas españolas, como Sudamérica y Marruecos, se han incorporado a la 
cartera destinos nuevos y con proyección futura, como puedan ser Arabia Saudí o 
Turquía.   
 
En el cuadro y gráfico siguientes se muestra la distribución geográfica de las 
operaciones aprobadas por Consejo de Ministros con cargo al FIEM entre 2011 y 
2014.   
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FONDOS FIEM 

País Importe % 

ARABIA SAUDÍ* 227.272.727,00 22,61 

EGIPTO 120.105.261,95 11,95 

KENIA 109.001.018,67 10,85 

MARRUECOS* 108.725.183,20 10,82 

MULTIPAÍS 97.971.618,18 9,75 

VENEZUELA 50.000.000,00 4,97 

MÉXICO* 46.290.524,00 4,61 

REINO UNIDO 40.000.000,00 3,98 

URUGUAY 37.848.788,00 3,77 

CABO VERDE   31.882.681,00 3,17 

CHINA* 27.031.180,41 2,69 

ECUADOR 23.458.889,25 2,33 

NORUEGA 21.800.000,00 2,17 

TURQUIA 19.864.502,00 1,98 

INDONESIA* 19.409.740,00 1,93 

GHANA 7.926.992,66 0,79 

JORDANIA 5.920.661,90 0,59 

CHILE 3.500.000,00 0,35 

PORTUGAL 1.788.000,00 0,18 

BRASIL* 1.048.018,00 0,10 

PERÚ    824.673,00 0,08 

SUDÁFRICA*   776.884,50 0,08 

COLOMBIA   632.805,00 0,06 

VIETNAM   547.916,00 0,05 

COSTA RICA   445.570,00 0,04 

MONTENEGRO   334.795,00 0,03 

BOSNIA   144.150,00 0,01 

CROACIA   134.582,00 0,01 

SANTA LUCÍA    99.600,00 0,01 

TRINIDAD Y TOBAGO    97.884,00 0,01 

ANGOLA    86.778,00 0,01 

MOLDAVIA    67.500,00 0,01 

TOTAL EUROS 1.005.038.883,72 100% 

  Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 

* Países PIDM 
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Resulta de especial interés analizar el peso de los denominados países PIDM en la 
cartera global del instrumento.  
 
Los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado  (PIDM) tienen como objetivo ampliar 
la base exportadora española, muy concentrada en países de la Unión Europea. Para 
tal fin, se han seleccionado una serie de países con potencial económico – comercial 
considerable en los que la presencia de empresas españolas no se corresponde con 
dicho potencial. Estos países se han seleccionado en base a una combinación de 
indicadores de carácter cuantitativo (importancia del mercado, previsiones de 
crecimiento de sus economías, posición relativa de nuestras exportaciones e 
inversiones, etc.) y cualitativo (atractivo país, fuerza competidora, posición inversora, 
etc.). Estos países son: Argelia, Australia, Brasil, China, los países del Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Corea del Sur, Estados Unidos, India, 
Indonesia, Japón, Marruecos, Méjico, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Turquía.  
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En la cartera actual del FIEM, los países PIDM absorben el 42,84% de los fondos 
aprobados. Es de prever que su peso siga aumentando en el medio plazo. 
 
A continuación, presentamos un cuadro con la distribución geográfica de las 
operaciones aprobadas por Consejo de Ministros con cargo al FIEM por continentes, 
así como el gráfico correspondiente:   
 

ÁREA GEOGRÁFICA IMPORTE EUROS 
2011-2014 

PORCENTAJE 
2011-2014 

IMPORTE EUROS 
2014 

PORCENTAJE 
2014 

ÁFRICA 378.505.101 37,67% 189.503.654 60,15% 

O. MEDIO 233.193.389 23,20% 19.865.502 6,79% 

ASIA 46.988.836 4,67% 26.844.241 8,52% 
EUROPA 64.269.027 6,21% 21.800.000 6,92% 

AMÉRICA 164.246.751 16,33% 26.958.889 2,05% 
MULTIPAIS 97.971.618 9,75% 50.000.000 17,09% 

TOTAL ÁREAS 1.005.038.883 100% 292.489.498 100% 
Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero a la Internacionalización 

 
 

 
Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 
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De esta distribución geográfica podemos destacar cómo África, tras consolidarse 
durante los últimos años como principal beneficiario del FIEM y del extinto FAD, 
vuelve en 2014 a ser el principal destino de los fondos FIEM, atrayendo en ese 
ejercicio el 60% de los fondos, debido al peso en la cartera de la operación del 
Parque Eólico de Egipto. En los cuatro años de vigencia del FIEM este continente 
mantiene un peso relativo de casi el 38%. 
 
Siguiendo con un análisis agregado 2011-2014, vemos cómo Oriente Medio 
ocuparía el segundo puesto como destino de fondos FIEM, absorbiendo casi la 
cuarta parte de dichos fondos, mientras que a América correspondería un 16% y a 
la financiación multipaís un 10%. Por su parte Asia y Europa muestran una 
participación muy inferior.  

 

4 . 2 .   D I S T R I B U C I Ó N  S E C T O R I A L  D E L  F I E M   
 
Al realizar un análisis sectorial de las operaciones aprobadas con cargo al FIEM en 
2014, debemos señalar que los sectores que absorbieron los fondos FIEM este año 
fueron los de infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, aguas y 
construcción. Se trata de sectores prioritarios para el FIEM y en los que la empresa 
española ha venido mostrando un amplio conocimiento y competitividad a nivel 
internacional. La distribución sectorial de la cartera FIEM 2014 aparece a continuación 
en el siguiente cuadro y gráfico correspondiente: 
 

DISTRIBUCION SECTORIAL CARTERA FIEM 2014 
 
                Millones Euros                        % 
 
Energías renovables                139.069.767                      47% 
Construcción                   33.540.824             11% 
Infraestructuras                  20.923.797               7% 
Agua                    13.566.202               5% 
Telecomunicación                    10.388.908               3% 
Línea FIEM UE y Línea PYME Marruecos     75.000.000             26%            
TOTAL       292.489.498                      100% 
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A diferencia de lo que ocurriera en 2012 y 2013, en el ejercicio de referencia el sector 
de transportes, y más concretamente el sector ferroviario, no ha tenido una incidencia 
relevante en la cartera FIEM, asumiendo el papel de liderazgo en la misma las 
energías renovables, gracias a la financiación del proyecto de Parque Eólico de 
120MW en Egipto y al suministro de turbinas para el parque eólico de Cercikaya 
(Turquía). Este sector acapara un 47% de la cartera en 2014. 
 
El sector “Construcción” representa en 2014 un 11% de la cartera de proyectos FIEM, 
incluyendo operaciones tales como la construcción y suministro de un buque de alta 
tecnología de apoyo a plataformas petrolíferas para Noruega, la construcción de una 
planta destinada a la fabricación de vidrio para menaje doméstico en Pachuca de Soto 
(Méjico) y la construcción y equipamiento de tres laboratorios de control de calidad de 
productos pesqueros en Kenia.  
 
El sector de infraestructuras acapara por su parte un 7% de la cartera FIEM en 2014, 
destacando el proyecto de remodelación y ampliación de las terminales de los 
aeropuertos internacionales de Sal y Boavista (Cabo Verde) y el de construcción y 
suministro de puentes metálicos modulares en Kenia. 
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Otro sector relevante en la cartera FIEM 2014, con una participación del 5%, ha sido el 
del agua (proyectos de tratamiento de aguas y abastecimiento en Indonesia y 
Marruecos respectivamente). 
 
Finalmente, en el apartado “Otros” se incluyen la Línea FIEM Facilidades Europeas y 
la Línea PYME de Marruecos, con un peso conjunto relativo importante en la cartera, 
ya que acapara un 26% de la misma.  
 
Desde una perspectiva de valoración global, se trata de sectores con gran vocación de 
internacionalización, que han probado además su capacidad de generar un fuerte 
efecto de arrastre horizontal y vertical para la economía española, característica de 
especial relevancia en años de estancamiento económico, en los que la atonía de la 
demanda interna puede llegar a ahogar importantes sectores punteros.  
 
Estamos en definitiva ante sectores todos ellos de especial interés para la política 
comercial española, que han mostrado su capacidad de creación de cadenas de valor 
en el exterior mediante la apertura de nuevas oportunidades, el apoyo a la imagen 
país y la generación de un importante efecto arrastre para otras empresas españolas.  
 

4 . 3   C O N D I C I O N E S  F I N A N C I E R A S  
 
Tal como ya se ha indicado en el apartado 3 al comentar la distribución del FIEM por 
modalidades de financiación, un 16,25% de los proyectos aprobados en 2014 han ido 
con financiación comercial, mientras que un 83,75% lo han hecho en condiciones 
concesionales. En el siguiente gráfico queda reflejada dicha distribución: 
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Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 

 
 
El siguiente cuadro muestra la información financiera de los créditos FIEM aprobados 
por Consejo de Ministros durante la vigencia del instrumento, ponderando estas 
condiciones por el peso que las operaciones representan en la cartera. Al mismo 
tiempo se recogen los datos de los dos últimos años de vigencia del FAD, para 
introducir una perspectiva más amplia de la evolución de estas condiciones 
financieras.  
 

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 

 
 
Los datos muestran una clara tendencia alcista hasta 2012 en los tipos de interés a los 

que presta el FIEM, resultado del empuje que han tenido en esos años las 

operaciones comerciales y de inversión frente a los créditos concesionales 

predominantes hasta la fecha, con unas condiciones financieras mucho más blandas. 

  

2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Condiciones financieras 

medias 
  

Tipo de interés (%) 1,69 
 

2 
 

3,26 
 

1,03 
 

0,62 
 

0,47 

Plazo de amortización (años) 20,2 
 

19 
 

16,51 
 

28,65 
 

15,04 
 

26 

Período de gracia (años) 8,3 
 

6 
 

2,66 
 

15,15 
 

5,38 
 

11,14 

Importe medio 
24,3 

 
51,58 

 
48,97 

 
13,6 

 
12,7 

 
42 (millones de euros) 
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A partir de 2012 la tendencia se invierte, con tipos medios de interés a la baja en 2013 

y 2014, debido al aumento en el número de operaciones de carácter concesional en 

comparación a las de carácter comercial. Hay que resaltar que todas las operaciones 

reembolsables aprobadas por el extinto FAD hasta 2011 fueron de carácter 

concesional (por tipo de país y grado de viabilidad comercial de las operaciones) y 

bajo aplicación del Consenso de la OCDE. En cuanto al importe medio de las créditos, 

en 2014 se ha reducido a la mitad en comparación con 2013 debido al incremento en 

el número de operaciones (12 proyectos financiados en 2014 frente a 7 en 2013). 

 

En el siguiente gráfico podemos observar esta tendencia en los créditos FIEM. 

 

 
 Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización 
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5 .  N O V E D A D E S  D E L  F I E M  P A R A  2 0 1 5 .  L I N E A S  P Y M E S   

 
Las principales novedades que presenta el FIEM de cara al ejercicio 2015 son la Línea 
FIEM-Facilidades UE, por importe de 50 millones de euros, y la Línea PYMES 
Marruecos, dotada con 25 millones de euros. Dentro de este apartado hay que 
mencionar igualmente la Línea PYMES Egipto (20 millones de euros), que estará en 
vigor hasta diciembre de 2015. 
 
A) 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 externa. Entrará en vigor en el primer 
trimestre de 2015. 

 
En efecto, la UE destinará 93.000 millones de euros a la acción externa en el periodo 
2014-2020, de los cuales una parte importante se utilizará mediante blending o 
cofinanciación con fondos de otros financiadores en siete facilidades de inversión  que 
cubren la totalidad de los países en desarrollo. 
 
En ese sentido, la línea FIEM-UE, que se instrumentará con la colaboración y 
participación de COFIDES en los comités de estas facilidades, persigue generar 
proyectos, cofinanciados por la UE y el FIEM, en los sectores y países donde las 
empresas españolas son más competitivas. 
 
B) Línea PYMES Marruecos 

 
Para facilitar la adquisición de bienes y servicios españoles por pequeñas y medianas 
empresas privadas marroquíes se ha puesto en marcha la línea PYMES Marruecos, 
dotada con 25 millones de euros, para su entrada en vigor en el primer trimestre de 
2015.  
 
Principales características de esta línea: 
 
-  Beneficiario: PYME marroquí o hispano-marroquí. 
-  Condiciones financieras más ventajosas que las de la banca local. 
-  Se financiará el 100% de las exportaciones de bienes y servicios españoles. 
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-  Para cada operación de exportación concreta o proyecto financiado al amparo  de  
esta Línea de Crédito podrán ser financiados gastos locales y materiales 
extranjeros hasta un máximo conjunto para ambos conceptos del 30% del valor de 
los bienes y servicios exportados. 

-   La moneda de reembolso del crédito y de los contratos comerciales es el euro. 
-  El total de cada proyecto y contrato de exportaciones a financiar no podrá exceder el 

equivalente en euros de dos millones de Derechos Especiales de Giro, DEG 
(aproximadamente 2,35 millones de euros). 

 
Procedimiento de presentación de operaciones: 
 
-   Firma del contrato comercial por el Importador y el Exportador. 
-  La banca local y la banca comercial española se ponen en contacto al igual que lo  

harían para firmar un crédito documentario o una carta de crédito. 
- La banca local pediría la financiación o co-financiación al Banco Nacional de 

Marruecos de dicha operación a través de la LINEA FIEM PYMES. 
-  El Banco Nacional de Marruecos traslada dicha petición junto con su visto bueno a la 

Oficina Económica y Comercial (OFECOMES) de España en Rabat. 
-  La OFECOMES se pondrá en contacto con el exportador español o viceversa, para 

solicitar toda la información de dicha operación (Contrato, importe, financiación o 
co-financiación, bancos intervinientes, productos a exportar, certificado del 
exportador de estar al corriente de pagos (con la Seguridad Social y con Hacienda), 
entre otros. 

-  La OFECOMES traslada a la Secretaria de Estado de Comercio dicho crédito para 
su aprobación. 

-  ICO, como agente financiero del Estado y gestor del FIEM es quien se encargará de 
los desembolsos a medida que se cumplen los hitos o fechas de entrega recogidos 
en el contrato y certificados por la banca comercial española. 

 
C) Línea PYMES Egipto 

 
Para facilitar la adquisición de bienes y servicios españoles por pequeñas y medianas 
empresas privadas egipcias se aprobó en 2010 una línea PYMES Egipto por un valor 
de hasta 20 millones de euros. Dicha línea estará en vigor  hasta diciembre de 2015.  
 
Principales características: 
 
-  Beneficiario: PYME egipcia o hispano-egipcia 
-  Condiciones financieras más ventajosas que las de la banca local. 
-  Se financiará el 100% de las exportaciones de bienes y servicios españoles. 
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- Para cada operación de exportación concreta o proyecto financiado al amparo de  
esta Línea de Crédito, podrán ser financiados gastos locales y materiales extranjeros 
hasta un máximo conjunto  para ambos conceptos del 45% del valor de los bienes y 
servicios exportados. 

-   La moneda de reembolso del crédito y de los contratos comerciales es el euro. 
-  El total de cada proyecto y contrato de exportaciones a financiar no podrá exceder el 

equivalente en euros de dos millones de DEGs (aproximadamente 2,35 millones de 
euros). 

 
En cuanto al procedimiento de presentación de operaciones, es el mismo que para la 
línea de Marruecos, presentándose las operaciones ante la OFECOMES del Cairo. 
 
Con cargo a esta Línea PYME se ha imputado en 2014 una operación de exportación 
de la empresa española ULTRAMAGIC S.A. a la empresa egipcia EXCELLENT AIR 
BALLONS, por importe de 60.500 Euros.   
 

6 .  C O N C L U S I O N E S   

El año 2014, al igual que el 2013, estuvo marcado por un contexto económico y 
financiero muy complejo, todavía caracterizado por restricciones al crédito que 
afectaron a la parte real de la economía en general, y más concretamente, a las 
operaciones de internacionalización de las empresas españolas, si bien cabe reseñar 
una mejora de las condiciones y disponibilidad de financiación a medida que avanzaba 
el ejercicio.  

Por su parte, la gestión del FIEM ha seguido estando condicionada por un marco de 
consolidación presupuestaria que sin duda afectó a su evolución en el ejercicio 2014. 
Más concretamente, se hizo patente la necesidad de impulsar la capacidad de auto 
sostenibilidad del fondo, dadas las restricciones presupuestarias a las que se 
enfrentaba. Por ello, se ha reforzado la financiación ofrecida en  términos comerciales 
ofrecida por el FIEM a través de la emisión de cartas de oferta, y se han elevado los 
requisitos de solvencia económica y financiera de los proyectos financiables. Con todo, 
y a pesar del entorno presupuestario complejo, el FIEM ha hecho un esfuerzo en 2014 
para mantener los compromisos adquiridos en condiciones concesionales.  

Es preciso reconocer que ya desde mediados de 2013 y a lo largo de 2014 se ha 
producido una clara relajación de las tensiones existentes en los mercados financieros 
mayoristas y una evidente mejora de la economía española. Habiendo jugado el sector 
exterior un papel destacado en este cambio de tendencia, y al objeto de consolidarlo, 
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la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, reconoce la importancia de ésta como fuente de crecimiento y de 
ganancias de competitividad y en consecuencia la de los diferentes instrumentos de 
apoyo financiero oficial a la internacionalización. En lo relativo al FIEM, dicha ley 
modifica la ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a 
la internacionalización de la empresa española, introduciendo la posibilidad de que el 
FIEM haga contribuciones reembolsables a fondos de inversión que puedan apoyar la 
internacionalización de empresas españolas, o la posibilidad de que el fondo realice 
aportaciones para contra garantizar o facilitar la emisión de garantías en favor de 
exportadores españoles en determinadas circunstancias.  

De cara al 2015, se prevé una progresiva y definitiva recuperación de la economía 
española, basada en la corrección de sus principales desequilibrios, de manera que 
las empresas españolas puedan tener acceso a una financiación a precios más 
competitivos. En este contexto, el FIEM seguirá apoyando la internacionalización de la 
economía española, todavía condicionado hasta cierto punto por un marco 
presupuestario restrictivo, con el objetivo de maximizar el efecto arrastre y generador 
de rentas para la economía española. Se prevé, para ello, que el instrumento refuerce 
su complementariedad con otras fuentes de financiación, en especial de carácter 
multilateral, para apoyar así los proyectos llevados a cabo por empresas españolas.  
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