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Nota de la reunión de trabajo sobre el FIEM 

(Fondo para la Internacionalización de la Empresa)1 

 

Madrid, 7 de octubre de 2014 

 

 

Tras las palabras de bienvenida de D. José Manuel Reyero, coordinador del grupo de 

trabajo de Instrumentos Financieros del Club, tomó la palabra D. Sergio Pérez, 

subdirector general de Fomento Financiero a la Internacionalización. 

 

 

 Presentación y antecedentes del FIEM 

 

 El FIEM es un instrumento único de financiación directa de la 

internacionalización que sirve como alternativa para complementar los 

déficit del mercado allá donde la financiación privada no llega. 

 El FIEM está dotado con 500 millones de euros. Éste es el límite de 

aprobación de operaciones, que se ha mantenido desde la creación del 

instrumento (2011) a pesar de los recortes presupuestarios generales. 

 EL FIEM ha alcanzado una cierta fase de madurez durante estos cuatro 

años de ejecución y ha conseguido adaptarse a la evolución de los tiempos. 

 Recoge una herencia del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Estos 

fondos, cuyo inicio se remonta a los años 70 y 80, estaban muy centrados en el 

mundo concesional y en el mundo del desarrollo, con un gran componente de 

donación. 

 Las circunstancias ahora son distintas. A partir del año 2000, y con la entrada 

de China a la Organización Mundial del Comercio, las economías emergentes 

han comenzado a despegar, y aparecen conceptos nuevos como la 

financiación de mercado a países emergentes.  

 Respecto al marco legislativo, la ley de presupuestos generales establece los 

límites del fondo de financiación para operaciones aprobadas durante el año. 

 El reglamento del FIEM establece que las operaciones las proponen tanto la 

Subdirección de Política Comercial que es responsable del territorio en el 

que tiene lugar la operación como la Subdirección General del Fomento de 

Financiación para la parte financiera. 

 La principal característica de este instrumento es su flexibilidad. Existen unas 

bases mínimas, pero está abierto a cualquier cambio. 

 Este instrumento permite financiar tanto macrooperaciones en países como 

Arabia Saudí como minioperaciones, por ejemplo la internacionalización de 

una pyme en Portugal.  
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Balance de operaciones 

 

 Respecto a las operaciones de 2014, hay que señalar que han sido once las 

operaciones financiadas y aprobadas por el comité FIEM. 

 Puede resultar que existan operaciones que se aprueben y, sin embargo, dejen 

de financiarse porque el proyecto no continúe en funcionamiento (aunque esto 

no es lo normal). 

 En octubre de este año, la financiación de operaciones se encuentra en torno 

al 50% del presupuesto total del FIEM, y se espera que a finales de año se 

alcance el máximo techo disponible. 

 

Tiempo de aprobación 

 

 Desde que el comité FIEM estudia la aprobación de la operación hasta que se 

lleva al Consejo de Ministros para su ratificación, suele transcurrir un mes. 

Posteriormente, se establece un convenio con el ICO y comienza a ejecutarse el 

proyecto. 

 El objetivo es conseguir la mayor agilidad posible. 

 

Coloquio con los socios 

 

 El FIEM admite también la financiación de operaciones en dólares. 

 El FIEM no ha participado prácticamente en operaciones con países HIPC. 

 El FIEM no financia directamente a las empresas por razones de 

crecimiento interno de su capital circulante (para ello, existen otros 

organismos financieros como el ICO). El FIEM solo financia proyectos 

internacionales. 

 El FIEM no ofrece garantías o avales. Cesce en cambio sí. 

 No existe límite presupuestario por país, ni existen países excluidos.  

 

 

   

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

 

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


