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1.- Instrumentos financieros de apoyo a la 
internacionalización
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1. Capital y cuasi capital  FIEX/FONPYME

2. Créditos

1.FIEM

3. Seguros

4. Cobertura de Tipos de Interés. 

5. Otros: ENISA, CERSA
•

C.A.R.I.
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2.FIEM
Características básicas

 Instrumento financiero de apoyo a la empresa española para promover:

 exportaciones

 inversiones directas en el exterior

 Origen en el FAD (FIEM desde enero de 2011), mejorado y ampliado

 Sujeto a la normativa del Consenso de la OCDE (cuando aplique)

 Financia operaciones a medio y largo plazo.

 Aprobación: Comité FIEM. Consejo de Ministros

 Agente Financiero: ICO
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2.FIEM
Características básicas

 Adjudicatarios : Empresas españolas (interpretación amplia)

 Beneficiarios: Entidades públicas o privadas no residentes.

 Garantias: Soberana, sub-soberana, privada, project finance...

 Sectores excluídos: Salud, educación básica y material de

defensa, paramilitar y policial

 Países elegibles: consultar caso por caso



Condiciones financieras

Financiación comercial 

• Tipo de interés: CIRR + prima equivalente CESCE .

• Límites a financiación marcados por Consenso OCDE.

• Plazos máximos 8,5 años para países avanzados; 10 resto. Plazos 
superiores para determinados sectores.

• Tipos de interés comercial CIRR (validez mensual)

Tipos CIRR válidos actualmente (15 sept. - 14 oct. 2016):
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Condiciones financieras FIEM:

Financiación concesional ligada

• Restringido a ciertos países de acuerdo a la clasificación 
del Banco Mundial.

• Grado de concesionalidad mínimo: 35% . 

• Países Menos Adelantados (PMAs): 50% mínimo, 
obligatoriedad de desligar financiación. 

• Países HIPC: financiación posible, aunque excepcional.

• Líneas especiales para estudios: EVATIC
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Condiciones financieras
Proyectos de Inversión

• Deuda senior, no participa en Fondos Propios.

• Análisis (due dilligence) independiente

• Garantías de la operación:

– País.

– Deudor público o privado.

– Proyecto.

• Moneda: Euro o principalmente USD (aunque ley permite 
otras monedas).
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FIEM Reembolsable - EVATIC
EVATIC: Estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingeniería y consultoría. Antiguo 
FEV no reembolsable, reciente aprobación de línea de 20 millones € para EVATIC 
reembolsable

ADJUDICATARIOS: Empresas españolas, principalmente de ingeniería y consultoría

BENEFICIARIOS: Entidades públicas o privadas extranjeras,  no residentes en España. 
No vinculación accionarial entre adjudicatario y beneficiario.

CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN: 

 Tramo A: Ligeramente concesionales (<1 millón DEGs)

 Tramo B: Comerciales OCDE

GARANTÍAS: públicas o privadas. No garantías project finance

CLÁUSULA DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

CLÁUSULA DE REFINANCIACIÓN FIEM



Balance 2011 – sept 16
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El importe total de los créditos FIEM aprobados en el periodo asciende 
a 1.429 millones de € . 

El valor de los contratos ligados a dicha financiación asciende a 2.570  
millones de €.
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Efecto generador de rentas del FIEM DE 2011 a sept 2016

Créditos FIEM aprobados Contratos empresas españolas ligados a financiación
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1.- PROYECTO SADARA EN ARABIA SAUDI
‐ Exportador: Técnicas Reunidas

- Participación en la construcción de 3 plantas petroquímicas en JIC (Jubail Industrial City), el
mayor centro industrial en Oriente Medio e India.

- Crédito FIEM: 300 mil. USD con garantía Project Finance.

- Efectos positivos para la economía española:

 Efecto tractor: más de una docena de PYME españolas proveedoras de TR beneficiadas

 Empleo : 4,5 millones de horas de ingeniería en España, 2.700 puestos de trabajo



2.- PROYECTO CERCIKAYA EN TURQUIA
- Exportador: Acciona Windpower

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

- Crédito FIEM: 19 mill EUR

- Hito para la empresa : primer proyecto en el país tras varios años intentando entrar en
un mercado sujeto a fuerte competencia.

- Importante efecto tractor para otras empresas españolas
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3.-PROYECTO INVERSIÓN EN PORTUGAL GRUPO DE PRADO
- Grupo DE PRADO: PYME familiar de sexta generación referente mundial en envasado de

aceite ecológico y de calidad.

- primera inversión productiva fuera de España para la empresa.

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

- Importe del crédito FIEM: 1.788.000 €, Cofinanciador: Fondos Propios Grupo de Prado
(1.192.000 €)

- Todos los equipos y servicios provienen de empresas españolas.

http://www.deprado.eu/default.php?lang=EN_en
http://www.deprado.eu/default.php?lang=EN_en
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4.-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS DE
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS EN KENIA
– Ingeniería, obra civil y equipamiento de los edificios y formación de personal implicado en la

cadena de producción y manipulación del pescado y laboratorio.

– Contrato entre MAKIBER y Ministerio de Pesca keniata. Garantía Soberana.

– Financiación concesional: 5,7 millones € (60% corresponde a bienes y servicios españoles)

– Impacto positivo para la economía keniata.

– Es el primer proyecto del sector que se financia en el país



5.-FINANCIACIACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA INVERSIÓN EN 
SIMULADORES DE CONDUCCIÓN PROVISTOS POR EVERIS EN BRASIL

• Crédito FIEM en condiciones comerciales: 32 millones de €. B. Santander: 14,4M€

• Garantías Project Finance y adicionales 

– Corporativa de Everis Spain S.L.U. por el 50% del valor del crédito 

– Pignoración de los derechos de cobro de Pro simulador 

– Garantías sobre los activos (simuladores) y para mitigar el riesgo de tipo de cambio.

• Elemento clave en el Análisis de demanda: obligatoriedad del uso de simulador en 
todo Brasil en línea con el Plan Estratégico para la reducción de la siniestralidad.
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• Condiciones financieras 
ventajosas

• Apoyo Institucional

• Flexibilidad
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Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162

28046, Madrid, España

www.comercio.gob.es

Subdirección General de Fomento Financiero 
de la Internacionalización

fiem@comercio.mineco.es

Subdirección General  de Política Comercial 
con países Mediterráneos, África y Oriente 
Medio

Sgmedafom.sscc@comercio.mineco.es

Subdirección General  de Política Comercial 
con Iberoamérica y América del Norte

Sgiberan.sscc@comercio.mineco.es

Subdirección General  de Política Comercial 
con Europa, Asia y Oceanía.

Sgeao.sscc@comercio.mineco.es

Fecha de la imagen: oct. 2013  Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor.  
Ministerio de Economía y Competitividad

http://www.comercio.gob.es/
mailto:fiem@comercio.mineco.es
mailto:Sgmedafom.sscc@comercio.mineco.es
mailto:Sgiberan.sscc@comercio.mineco.es
mailto:Sgeao.sscc@comercio.mineco.es


Muchas gracias
Subdirector General de Fomento Financiero de la Internacionalización
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