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Supuesto FIEM
Una empresa española se dedica al diseño, fabricación e instalación de invernaderos
completos (estructura, sistemas de calefacción, humidificación, riego, software...). Se
constituye en el año 2000, y su facturación en el último año ascendió a 30 millones de
euros, la mayor parte de ellos en proyectos en el exterior, principalmente en África y
América.
La empresa está negociando un contrato llave en mano para tecnificar una zona de alto
potencial agrícola en México. El cliente es el Gobierno del Estado de Veracruz, y el
presupuesto del contrato asciende a 2,5 millones de dólares USA, desglosado de este
modo: Bienes y servicios españoles (65%), bienes y servicios extranjeros (20%), y gastos
locales (15%). El pago se realizaría en dólares, a financiar en 8 años
Se está analizando la posibilidad de ofrecer a su cliente una financiación FIEM, así como
la implantación comercial en el país para ofrecer un servicio de mantenimiento a los
clientes y mantener un estocaje de equipamiento.
Responda a las siguientes preguntas:
1) Si la operación se cerrara a finales de julio de 2019 y se financia en dólares USA, ¿cuál
sería el tipo de interés fijo que se aplicaría para una financiación en términos
comerciales? ¿En qué grupo se encuentra México para calcular la prima de riesgo de
CESCE?
2) ¿Se podría financiar la operación en condiciones de concesionalidad ligada?
3) ¿Qué cantidad se puede financiar con FIEM del importe total del proyecto?
4) En el caso de la constitución de una sucursal en México para la empresa, ¿se podría
financiar también con un crédito FIEM? Justificar
5) La sucursal que se va a crear en México realizará de forma habitual y permanente
actividades mercantiles y de promoción. Distinguir si, de acuerdo a la legislación
mexicana, se tratará de una oficina de representación con o sin ingresos. Indicar cuál
será el coste estimado del servicio de asesoría jurídica, de notaría y de inscripción en
el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía
6) La empresa es una PYME y decide solicitar a COFIDES la financiación de los costes
derivados de su implantación comercial.
En caso de acogerse al Plan PYME Invierte, ¿cuál sería el importe máximo financiable
y el plazo máximo de amortización?
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Documentación que se entrega a los opositores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Líneas orientativas FIEM 2019
Guía operativa FIEM
Preguntas frecuentes FIEM
Línea FIEM pequeños proyectos
Tipos de interés CIRR. Julio 2019
Guía de incentivos a la implantación en México
Simulador de costes de establecimiento México
Folleto PYME Invierte COFIDES
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