
COFIDES:  
Apoyo financiero a la Internacionalización 
 



Facilita financiación a proyectos privados viables de 

inversión en el exterior   

 desarrollo de los países receptores  

 internacionalización de las empresas españolas  

 

 46,32% PRIVADO 
 53,68% PÚBLICO 

Actividad y accionistas 
       



Recursos 
Propios 

Gestión de 
Fondos 
Estatales 

Instituciones 
Financieras 
Bilaterales 

Instituciones 
Financieras 
Multilaterales 

Fondos 
Soberanos 

Recursos gestionados 
        

Capacidad de 
movilización de 

recursos 
próxima a  

2.500 MM € 

Comprometido 
en proyectos 

más de  

2.600 MM € 



DESARROLLO INTERNACIONALIZACIÓN 

Países en 
desarrollo 

Todos los 
países 

Ámbito de actuación 
        



Importes 

Países 
Participada 

o 
prestataria 

Sectores 

Instrumentos 
        

Capital             
Cuasi capital 

• Socio financiero 
• Rentabilidad ajustada 
• Temporalidad capital 

Préstamos 

• Largos plazos 
• Carencia 
 

Elegibilidad       
  

Project 
finance Corporate 

finance 

2011 
2015 

79% 

62% 

21% 

38% 

Capital / Cuasicapital 

Préstamos 



Desarrollo de negocio 
 
Líneas País 

 
Líneas sectoriales 



Compromiso del 
Promotor – 

cofinanciación 

Compromiso, 
capacidad y 

experiencia del 
Promotor 

Viabilidad 
económica 

financiera del 
Proyecto 

Adecuada gestión 
de los aspectos 

medioambientales 
y sociales 

Contribución a la 
internacionalización 

de la economía 
española y al 

desarrollo de los 
países receptores 

Responsabilidad  

Social  

Corporativa (RSC) 

Requisitos 



 Apoyo institucional 

 Flexibilidad en cuento a instrumentos y 

condiciones 

 Capacidad de movilizar recursos 

(fondos, convenios) 

 Conocimiento sectorial y de mercados 

 Fidelidad de nuestros clientes 

 Equipo humano profesional 



Energía 
19% 

Automoción 
18% 

Infraestructur
as 

17% 

Agroalimenta
rio 

13% 

SS-Otros 
7% 

Siderurgia 
4% 

Resto 
sectores 

22% 

Internacional 
18% 

China 
12% 

México 
12% 

Brasil 
10% 

Estados 
Unidos 

8% 

India 
6% 

Perú 
5% 

Rusia 
4% 

Panamá 
3% 

Resto países 
23% 

2011 (MM€) 

2015 (MM€) 

2011 (Nº) 

2015 (Nº) 

34 

56 

54 

110 

Cartera PYME 

2006 2009 2012 2015 

292 

540 

809 

927 

Incremento continuado de la cartera 

MM€ 



Evolución del  
Índice Global de Satisfacción 

¿Volvería su empresa a trabajar con COFIDES? 

Atención/Trato del personal 

Agilidad en resolución inmediata de problemas 

Cumplimiento de sus expectativas/Grado de satisfacción de su 
colaboración con COFIDES 

Índice Global de Satisfacción (IGS) 

4,85 

4,44 

3,91 

4,01 

3,89 

5 

4,61 

3,94 

4,15 

4,03 

2015 

2014 



Instituciones Financieras 
de Desarrollo de Europa 



Instrumentos EDFI - EFP 

EUROPEAN FINANCE PARTNERS 

(EFP) 

• Objetivo: financiación de proyectos privados en África, Caribe y 
países de la zona Pacífico (BEI y EDFIs). 

• Recursos Disponibles: hasta 600 MM EUR en 4 facilidades. 35 
proyectos (454MM EUR). 

• Instrumentos: Capital y deuda (mezzanine, subordinada y senior).  

• Tamaño de financiación : desde 1 hasta 25 MM EUR. 



Instrumentos EDFI - ICCF 

INTERCLIMATE CHANGE FACILITY 

(ICCF) 

• Objetivo: financiación de proyectos  contra el cambio climático y 
de mejora de eficiencia en países en desarrollo (AfD, EIB and 
EDFIs). 

• Recursos Disponibles: hasta 400 MM EUR en 3 facilidades.  

• Recursos Comprometidos: 21 proyectos (346 MM EUR). 

• Instrumentos: Préstamos Senior y mezzanine, así como garantías.  

• Tamaño de financiación : desde 10 hasta 45 MM EUR. 



FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FONPRODE) 

En la Ley 8/2014 establece 
que COFIDES actuará como 
experto independiente en el 
apoyo a la gestión del Fondo 
(parte reembolsable). 

COOPERACIÓN NO 
REEMBOLSABLE 

FINANCIACIÓN 
REEMBOLSABLE 



Características y objetivos 

1 
• Países de ingresos bajos o medios incluidos 

en el Plan Director de la Cooperación 
Española (Senegal y Marruecos Incluidos) 

2 
• Garantía soberana o subsoberana 

con calidad crediticia suficiente 

3 
•AOD desligada 

4 
•Dotación anual fijada en los 
Presupuestos Generales del Estado 

5 
• Inversión máxima no limitada. Ratio 

de co-financiación a determinarse 
caso por caso 

1 
• Erradicar la pobreza 

2 
• Reducir las desigualdades e inequidades 

sociales 

3 
• Promover la igualdad de género, la 

defensa de los Derechos Humanos y el 
desarrollo humano y sostenible de los 
países empobrecidos 

4 • Sostenibilidad financiera Fondo l/p 



Tipos de operaciones FONPRODE 

1 
• Estados y Sector Público (Financiación de proyectos y programas) 

2 
• Fondos de Desarrollo e Impacto. Contribuciones a IFIs 

3 

• Vehículos de Inversión en Microfinanzas (VIM) e Instituciones Financieras 
de Microfinanzas (Préstamos) 

4 
• Sociedades de Propósito Específico (Capital)  



Acción Exterior de la UE 

Directa 

Indirecta 

Compartida Gestión 

Esta delegación de la responsabilidad de 

la ejecución presupuestaria, convierte a la 

entidad delegada en autoridad 

contractual con la capacidad de adjudicar, 

firmar contratos, ejecutar pagos, 

asumiendo el mismo papel que tiene la 

Comisión Europea en la implementación 

de programas y proyectos. 



 
 BLENDING 

Consiste en mezclar un componente de donación del presupuesto de 
cooperación de la UE con un componente de financiación reembolsable de la 
entidad acreditada. 

Tipos de instrumentos 

 

 Ayuda a la inversión y bonificación de intereses,  

 Asistencia técnica 

 

 Capital riesgo (es decir, capital y cuasi-capital) 

 Garantías 

Entidades 

Acreditadas Financiación 

reembolsable 

Subvención 

proyectos 

Reducción 

del coste 

Reducción 

del riesgo 



Facilidades geográficas Blending UE 

2015 

African 

Investment 

Facility 

(AfIF) 

 
 Prioridades sectoriales: energía, saneamiento de aguas, infraestructuras, sanidad, 

educación… 



Facilidades temáticas Blending UE 

AgriFi 
Iniciativa que busca incrementar la 
inversión destinada a pequeños 
agricultores y agribusiness con el fin de 
aumentar la agricultura inclusiva y 
sostenible. 
 
AgriFi tendrá como modalidad de 
ejecución la gestión indirecta via blending 
y operará exclusivamente en el sector de 
concentración ‘Value Chain Development’.  

ElectriFi 
Iniciativa relacionada con el sector de la 
energía. El objetivo de la nueva facilidad es 
proporcionar y aumentar el acceso a la 
energía en las zonas rurales y 
comunidades menos desarrolladas. 
 
La facilidad está destinada a proyectos de 
energías renovables, enfocados en 
electrificación rural. 

 Prioridades geográficas: global 



Recursos de COFIDES para Blending 

Línea FIEM-UE 
 
 Ayuda desligada, 
 50MM€ (10MM por proyecto o contravalor en USD), 
 Restricciones geográficas (garantía soberana y sub-soberana 

con calidad crediticia suficiente), 

COFIDES llevará a cabo el ciclo completo de dichos proyectos: 

Identificación 

Análisis 

Formalización 

Seguimiento 



Fondo Verde para el Clima (iniciativa de las NN.UU.) 

Tipos de instrumentos 

Subvenciones 

Capital 

Préstamos concesionales 

Garantías 

Principales objetivos 

Mitigación 

Adaptación 

COFIDES en el fondo 
 La acreditación ante el Fondo Verde habilita a COFIDES a ejecutar su 

presupuesto en régimen de gestión indirecta. 
 

 COFIDES llevará a cabo el ciclo completo de dichos proyectos: análisis, 
formalización, ejecución y seguimiento. 




