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presentación, consultar la guía de estilo de 

presentaciones del Grupo CaixaBank disponible 

en el menú de Powerpoint (opción  CaixaBank).

Financiación especializada: 

FIEM 
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Concepto operaciones Export Finance:

Modalidad de financiación otorgada al comprador extranjero.

1. Operaciones superiores a 25MM                   ASSET & STRUCTURED TRADE FINANCE

2. Operaciones inferiores a 25MM COMERCIO EXTERIOR (instrumentadas a través FIEM)

¿Qué es el FIEM? 

Es un fondo gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que provee de crédito a 

medio y largo plazo a los importadores extranjeros de bienes y servicios españoles así como 

crédito para la inversión directa de empresas españolas en el extranjero.

Línea de financiación PYME para proyectos de exportación e inversión 

Nueva línea que estudia operaciones de forma más ágil y flexible.

Operativa Export Finance

https://pro08.tf7.lacaixa.es/CA.OFI/DirectorioCentro/flows/consultaCentro.tf7?_flowId=consultaCentro-flow&indIntranet=N&centro=09287&empresa=00001
https://pro08.tf7.lacaixa.es/CA.OFI/DirectorioCentro/flows/consultaCentro.tf7?_flowId=consultaCentro-flow&indIntranet=N&centro=09287&empresa=00001
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El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), es un 

instrumento  carente de personalidad jurídica gestionado por la secretaría de 

Estado de Comercio y creado con el objetivo de ofrecer apoyo financiero 

oficial a la internacionalización de las empresas españolas.

FIEM ofrece distintas modalidades de financiación:

▪ Créditos a la exportación.

▪ Financiación de proyectos bajo esquemas de Project finance.

▪ Apoyo financiero a la inversión directa en activos productivos.

El beneficiario de la financiación debe ser una entidad pública o privada no residente en España.

Entre los Objetivos Estratégicos del FIEM está el reforzar el apoyo a la PYME y su acceso a los

mercados exteriores mediante la mejora de la Línea FIEM- PYME (Ser PYME, según la definición

de la UE).

La Línea PYME ofrece financiación, hasta 10 millones de euros, para proyectos de exportación e

inversión de PYMES españolas de una forma flexible y ágil.

Este documento presenta una revisión detallada del circuito de tramitación.

Introducción
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Fondos FIEM – Condiciones de Financiación

Las condiciones financieras del FIEM vienen enmarcadas por el Consenso de la OCDE sobre Crédito a la Exportación :

- Tipos de interés: el tipo de interés fijo CIRR (Comercial Interest Reference Rates) establecido por la OCDE, al que hay que añadir el 

margen de la prima de riesgo. (CESCE)

- Plazo de amortización del crédito: está establecido en un máximo de 8,5 años o 10 años según el país. Existen sin embargo 

excepciones en ciertos sectores que permiten mayores plazos (cambio climático, ferrocarril, Project finance, barcos, aviones). 

Anticipo: al menos el 15% del contrato debe ser financiado por fondos sin apoyo oficial. 
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TRAMITACION

▪ CLIENTE: El cliente Exportador envía descripción básica de la exportación al Ministerio

https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/Paginas/ComoFunciona.aspx

El cliente Exportador, rellena el formulario junto con los estados financieros de 3 últimos años y documentación comercial que respalde la transacción

▪ MINISTERIO:  Revisa la información y le envía al cliente carta de oferta de financiación no vinculante.. El Ministerio estudia la operación, y antes de 2 meses aprox

si es pyme y el importe menor a 3MM y 6 meses aprox, contesta al cliente si la operación está aprobada.

▪ MINISTERIO: Una vez aprobada la operación por parte del Ministerio, el exportador recibe  un Term sheet con las condiciones de la operación que tiene que 

aprobar el importador.

▪ CLIENTE: firme el mandato a CaixaBank para que CaixaBank pueda actuar como banco certificador y banco pagador

FIRMA CONVENIO

▪ MINISTERIO: Durante este tiempo y una vez aprobada por el Ministerio, contacta con ICO (banco Agente) se pone en contacto con el importador para negociar 

el texto del convenio

▪ Firma convenio de Crédito con ICO, CaixaBank y el importador 

DISPOSICION:

▪ Para disponer del crédito se tienen que haber cumplido las condiciones precedentes descritas en el convenio (las habituales son el pago de la comisión de 

estructuración y el pago anticipado

▪ CaixaBank certifica al ICO diciendo que se han cumplido las condiciones la documentación de la disposición y solicita el reembolso.

▪ Se abona al cliente deduciendo la comisión de disponibilidad pactada. 

Descripción general del circuito

https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/Paginas/ComoFunciona.aspx
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Ejes estratégico fondos FIEM
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Fondos FIEM – Objetivos estratégicos

El objetivo principal del FIEM es facilitar el acceso a la financiación de operaciones de internacionalización en un contexto de

crisis y de elevada incertidumbre.

1. Igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones

La gestión del FIEM se ajustará a las novedades derivadas de la modernización del Consenso de la OCDE, en especial en materia de

gasto local y cálculo del CIRR

2. Apoyo a la internacionalización de la PYME en el marco de la crisis

Impulsar la utilización de la Línea FIEM PYME, que tras la reforma aprobada en 2020 en el marco de la crisis del Covid, permite 

conceder financiación, hasta 10 millones de euros, para proyectos de exportación e inversión de PYMES españolas de una forma

flexible y ágil.

3. La sostenibilidad como ventaja para la internacionalización

Flexibilización adicional de las condiciones de financiación de los proyectos de energías renovables, agua y lucha contra el cambio 

climático en el marco de la OCDE.

En esta línea, el Fondo prestará especial atención a la línea ECOFIEM, línea de financiación de 50 millones de euros para proyectos de 

exportación e inversión en los sectores de energías renovables, agua y de lucha contra el cambio climático.

4. Digitalización y mejora de procesos

En 2021 se digitalizará la tramitación del FIEM mediante la puesta en marcha de una plataforma on - line que pretende ampliar el acceso 

al FIEM, automatizar procedimientos y mejorar la información hacia los usuarios y beneficiarios del instrumento.
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Fondos FIEM – Países y Sectores Prioritarios : AFRICA
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Fondos FIEM – Países y Sectores Prioritarios : Mediterraneos y Oriente Medio
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Fondos FIEM – Objetivos estratégicos: Asia, Europa no UE y Oceanía
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Fondos FIEM – Objetivos estratégicos: América
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Fondos FIEM – Objetivos estratégicos: América, Sectores de mayor interés destacados por país


