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Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo COFIDES, S.A., S.M.E.

El inversor debe dirigirse a COFIDES, formulando una solicitud, preferiblemente en las primeras fases del proceso de materialización 
del proyecto.

Descripción del proyecto y del promotor

• Razones que han llevado al promotor a acometer el proyecto.
• Memoria del proyecto. Situación actual y calendario previsto de ejecución.
• Descripción del promotor (memoria, capacidad técnica y comercial, experiencia internacional) y, en su caso, de los socios 

locales.
• Necesidades de personal. 

Información económica y financiera

• Solicitud de apoyo financiero que se hace a COFIDES.
• Estados financieros auditados del promotor y, en su caso, de los socios locales.
• Estado de Origen y Aplicación de Fondos del proyecto con detalle de sus diferentes partidas y financiadores.
• Proyecciones financieras del proyecto y del promotor y/o garante, detallando las hipótesis básicas utilizadas en su elaboración. 

Información socioambiental y de efectos sobre el desarrollo

• Del proyecto en la fase avanzada del análisis de la inversión.

CONTENIDO BÁSICO DE LA SOLICITUD

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. comunica que la información publicada en este folleto tiene 
únicamente carácter informativo. COFIDES se reserva el derecho de suspender su difusión total o parcial y de modificar su contenido sin previo 
aviso. Las últimas actualizaciones se encuentran disponibles en www.cofides.es.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

¿Cuándo y cómo presentar un proyecto de inversión?
Algunos de los proyectos de inversión fi nanciados por COFIDES 

en todo el mundo
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Efectos sobre la inversión directa en el exterior (IDE) en 
España. El caso de COFIDES

• El 51% de los proyectos formalizados por COFIDES en 2017 exportaron 
productos españoles en el proceso de inversión exterior.

• El 16,33% de los proyectos formalizados en 2017 recibieron transferencia 
tecnológica y know-how desde el país de inversión. El 24,49% aseguró el 
suministro de materias primas.

• El 86% de las empresas en la cartera de COFIDES mantuvieron o crearon 
empleo en España. En el caso de las pymes, se eleva al 90%.

IDE incide positivamente sobre el crecimiento económico

Contribución 
a los ingresos 

del país receptor

72,98 millones €

COFIDES puede financiar los proyectos de inversión de empresas españolas que lleven a cabo:

¿QUÉ OFRECE COFIDES?

• Importes entre 75.000 y 30.000.000 de euros.
• Plazos largos, de 3 a 10 años.
• Precios competitivos, en función del proyecto y del promotor. 
• Apoyo institucional.
• Flexibilidad en cuanto a instrumentos y condiciones.
• Productos financieros como: 

• Financiación flexible y adaptada a las necesidades específicas del promotor y del proyecto, con umbrales de rentabilidad ajustados 
a cada operación y con plazos amplios de vencimiento y carencia. 

• Apoyo institucional a la inversión, factor significativo en países de alto riesgo. 

• Participaciones en el capital de las sociedades de proyecto, fortaleciendo así la solvencia del proyecto y facilitando su apalanca-
miento. 

• El inversor, acompañado por COFIDES, cuenta con un socio financiero temporal que no interviene en la gestión diaria del proyecto. 

• Catalizador de recursos financieros, facilitando la incorporación de otros inversores y captando un mayor volumen de financiación 
para los proyectos. 

• Optimización del esquema financiero del proyecto y adopción de adecuadas prácticas medioambientales y sociales en las opera-
ciones financiadas. 

 
 
 

 
 
  
¿QUÉ PIDE COFIDES?

• Viabilidad del proyecto.
• Compromiso de los inversores.
• Capacidad y experiencia de los promotores del proyecto.
• Empresas con estados financieros auditados.
• Empresas con una situación económica y financiera equilibrada y saneada.

¿QUÉ EFECTOS POSITIVOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
SE DERIVAN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN?

• Mantenimiento y/o crecimiento del empleo.
• Incremento de la actividad económica.
• Consolidación de la I+D.
• Afi anzamiento de la innovación.
• Incremento de la inversión doméstica.
• Efecto positivo en la imagen del país. 

¿EN QUÉ PAÍSES PUEDE FINANCIAR INVERSIONES?

COFIDES puede financiar proyectos de inversión en cualquier país del mundo. 

COFIDES contribuye al desarrollo de los países a través de los proyectos que fi nancia. Estas inversiones generan efectos positivos y 
signifi cativos, tanto directos como indirectos, sobre las economías y comunidades locales de dichos países.

Formación personal
directivo local

42% de los proyectos
Efectos sobre 
el desarrollo

LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

COFIDES, como institución fi nanciera, tiene la doble misión de:

• Fomentar la internacionalización de la economía y las empresas  españolas.
• Contribuir al desarrollo de los países destinatarios de las inversiones. 

PRINCIPALES VALORES

•  Adicionalidad. Oferta de soluciones difícilmente disponibles en el mercado, de forma que COFIDES resulte complementa-
rio del sector financiero privado.

•  Efecto catalizador. Capacidad de atraer (“crowding in”) recursos privados y públicos, consiguiendo así un efecto multiplica-
dor o la financiación de proyectos que de otra forma hubieran sido difícilmente realizables.

•  Viabilidad económica. Gestión del binomio riesgo/rentabilidad mediante las técnicas y herramientas más 
avanzadas. El beneficio y las cuentas saneadas prueban ante el accionista y otros stakeholders la adecuada gestión 
financiera de los recursos que COFIDES maneja.

•  Sostenibilidad e impacto. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. COFIDES 
se compromete con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de sus inversiones. Esta exigencia es cono-
cida como el “estándar COFIDES”. Más allá de la rentabilidad financiera, las inversiones buscan un impacto positivo 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•  Buen gobierno. Compromiso corporativo con la ética, el cumplimiento escrupuloso de la legalidad y la excelencia y transpa-
rencia en la gestión.

EXPERIENCIA

PYMESGRANDES EMPRESAS

• Límite máximo de financiación para participaciones 
en capital: 49% del capital social de la empresa de 
proyecto. 

• Límite máximo de financiación para préstamos del 
70% del total de la inversión del proyecto. 

• Comisión de estudio: hasta el 0,8% sobre el 
volumen de financiación solicitada. 

• Comisión de formalización: hasta el 0,8% sobre el 
importe formalizado. 

 

• Para participaciones en capital: límite máximo de 
financiación del 49% del capital social de la 
empresa de proyecto. 

• Para préstamos: límite máximo de financiación del 
80% del total de la inversión del proyecto. 

• Ventajas específicas para pymes con condiciones 
de financiación más flexibles. 

• Sin comisión de estudio.

• Comisión de formalización: hasta el 0,8% sobre el 
importe formalizado.

En cumplimiento de su misión, COFIDES financia a través de capital y deuda a medio y largo plazo proyectos privados y viables de 
inversión en el exterior en los que exista interés español. 

Para ello, además de sus propios recursos, gestiona también fondos de terceros, en particular los fondos estatales FIEX (Fondo para 
Inversiones en el Exterior) y FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa).

COFIDES también forma parte del Comité Técnico del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Da apoyo al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en 
operaciones de financiación reembolsable. COFIDES es entidad acreditada para la gestión delegada del presupuesto de la Unión 
Europea, pudiendo presentar, entre otras, operaciones a las facilidades del Blending de la Unión Europea . Desde 2018 es la única 
institución española acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le habilita para movilizar sus recursos 
para financiar proyectos públicos o privados de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 910 proyectos de inversión en 88 países, en los que se ha comprometido recur-
sos por importe superior a 3.000 millones de euros para una inversión total superior a 34.900 millones de euros.

Clasificación de los proyectos de la cartera 
según los efectos en el desarrollo en los 

países de destino de la inversión (%)

Sueldos y salarios 
generados

305,04 millones €

Efectos estructurales 
y de mercado

29% de los proyectos

Efectos sobre la 
infraestructura

14% de los proyectos

Efectos sobre la 
formación

Contribución sobre 
la balanza comercial

615,85 millones €

Transferencia de 
tecnología y 

conocimiento

63% de los proyectos

Efectos sobre 
el empleo

44.279 puestos de 
trabajo directos

Estimación de los efectos sobre el desarrollo en los países destino de la inversión. 
Cartera 2017
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Efectos sobre 
el género

16% de los puestos
de trabajo directos

En el 74% de los 
proyectos se impartirá 

formación a los empleados

❏ Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país de localización del proyecto.
❏ Préstamos subordinados, mezzanine y de coinversión a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país de localización 

del proyecto. 
❏ Préstamos a medio y largo plazo al inversor español o a la empresa que se crea en el país de localización del proyecto. 

Financiación de proyectos de inversión en el exterior 30 años al servicio de la internacionalización 
de las empresas españolas La fi nanciación de COFIDES ofrece 30 años contribuyendo a fomentar el desarrollo 

de los países receptores de las inversiones

Distribución sectorial del volumen de 
recursos aprobados en 2018

Creación de una 
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exterior

Ampliación de las 
instalaciones 

existentes en el 
exterior

Adquisición de una 
empresa en el 

exterior

Implantación 
comercial en el 

exterior

¿QUÉ PROYECTOS NO SON ELEGIBLES?

• Los que impliquen un desplazamiento o sustitución de una instalación existente en España. 
• Los que supongan un impacto ambiental o social desfavorable para el país receptor de la inversión.
• Los pertenecientes a sectores de defensa, inmobiliario o aquellos recogidos en la lista de sectores y actividades excluidos por 

motivos medioambientales y sociales.

Los recursos fi nancieros gestionados por la Compañía no pueden utilizarse para la refi nanciación de deudas preexistentes.

Evolución de desembolsos y cartera 
comprometida 2013-2018
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recursos formalizados en 2018
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COFIDES COMO MIEMBRO DE EUROPEAN DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS (EDFI)

ICCF
Facilidad creada para financiar proyectos privados y 

viables de inversión que contribuyan a mitigar el cambio 
climático y fomentar la eficiencia energética en países y 

economías en desarrollo.

EFP
Instrumento de cofinanciación creado por EDFI y el 

Banco Europeo de Inversiones para financiar 
proyectos de inversión privados y viables en países y 

economías en desarrollo.

EDFI, Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo, está formada por un grupo de 15 instituciones financieras bilaterales 
que proporcionan financiación a largo plazo al sector privado en países o economías en desarrollo.
Creada en 1992, EDFI tiene por finalidad establecer estándares comunes de funcionamiento, fomentar la cooperación de sus miembros, 
reforzar los vínculos con instituciones de la UE e, incluso, crear mecanismos de acción conjunta como EFP (European Financing Partners) 
o ICCF (Interact Climate Change Facility).
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operaciones de financiación reembolsable. COFIDES es entidad acreditada para la gestión delegada del presupuesto de la Unión 
Europea, pudiendo presentar, entre otras, operaciones a las facilidades del Blending de la Unión Europea . Desde 2018 es la única 
institución española acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le habilita para movilizar sus recursos 
para financiar proyectos públicos o privados de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 910 proyectos de inversión en 88 países, en los que se ha comprometido recur-
sos por importe superior a 3.000 millones de euros para una inversión total superior a 34.900 millones de euros.
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En el 74% de los 
proyectos se impartirá 

formación a los empleados

❏ Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país de localización del proyecto.
❏ Préstamos subordinados, mezzanine y de coinversión a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país de localización 

del proyecto. 
❏ Préstamos a medio y largo plazo al inversor español o a la empresa que se crea en el país de localización del proyecto. 

Financiación de proyectos de inversión en el exterior 30 años al servicio de la internacionalización 
de las empresas españolas La fi nanciación de COFIDES ofrece 30 años contribuyendo a fomentar el desarrollo 

de los países receptores de las inversiones
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¿QUÉ PROYECTOS NO SON ELEGIBLES?

• Los que impliquen un desplazamiento o sustitución de una instalación existente en España. 
• Los que supongan un impacto ambiental o social desfavorable para el país receptor de la inversión.
• Los pertenecientes a sectores de defensa, inmobiliario o aquellos recogidos en la lista de sectores y actividades excluidos por 

motivos medioambientales y sociales.

Los recursos fi nancieros gestionados por la Compañía no pueden utilizarse para la refi nanciación de deudas preexistentes.
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COFIDES COMO MIEMBRO DE EUROPEAN DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS (EDFI)

ICCF
Facilidad creada para financiar proyectos privados y 

viables de inversión que contribuyan a mitigar el cambio 
climático y fomentar la eficiencia energética en países y 

economías en desarrollo.

EFP
Instrumento de cofinanciación creado por EDFI y el 

Banco Europeo de Inversiones para financiar 
proyectos de inversión privados y viables en países y 

economías en desarrollo.

EDFI, Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo, está formada por un grupo de 15 instituciones financieras bilaterales 
que proporcionan financiación a largo plazo al sector privado en países o economías en desarrollo.
Creada en 1992, EDFI tiene por finalidad establecer estándares comunes de funcionamiento, fomentar la cooperación de sus miembros, 
reforzar los vínculos con instituciones de la UE e, incluso, crear mecanismos de acción conjunta como EFP (European Financing Partners) 
o ICCF (Interact Climate Change Facility).



Efectos sobre la inversión directa en el exterior (IDE) en 
España. El caso de COFIDES

• El 51% de los proyectos formalizados por COFIDES en 2017 exportaron 
productos españoles en el proceso de inversión exterior.

• El 16,33% de los proyectos formalizados en 2017 recibieron transferencia 
tecnológica y know-how desde el país de inversión. El 24,49% aseguró el 
suministro de materias primas.

• El 86% de las empresas en la cartera de COFIDES mantuvieron o crearon 
empleo en España. En el caso de las pymes, se eleva al 90%.

IDE incide positivamente sobre el crecimiento económico

Contribución 
a los ingresos 

del país receptor

72,98 millones €

COFIDES puede financiar los proyectos de inversión de empresas españolas que lleven a cabo:

¿QUÉ OFRECE COFIDES?

• Importes entre 75.000 y 30.000.000 de euros.
• Plazos largos, de 3 a 10 años.
• Precios competitivos, en función del proyecto y del promotor. 
• Apoyo institucional.
• Flexibilidad en cuanto a instrumentos y condiciones.
• Productos financieros como: 

• Financiación flexible y adaptada a las necesidades específicas del promotor y del proyecto, con umbrales de rentabilidad ajustados 
a cada operación y con plazos amplios de vencimiento y carencia. 

• Apoyo institucional a la inversión, factor significativo en países de alto riesgo. 

• Participaciones en el capital de las sociedades de proyecto, fortaleciendo así la solvencia del proyecto y facilitando su apalanca-
miento. 

• El inversor, acompañado por COFIDES, cuenta con un socio financiero temporal que no interviene en la gestión diaria del proyecto. 

• Catalizador de recursos financieros, facilitando la incorporación de otros inversores y captando un mayor volumen de financiación 
para los proyectos. 

• Optimización del esquema financiero del proyecto y adopción de adecuadas prácticas medioambientales y sociales en las opera-
ciones financiadas. 

 
 
 

 
 
  
¿QUÉ PIDE COFIDES?

• Viabilidad del proyecto.
• Compromiso de los inversores.
• Capacidad y experiencia de los promotores del proyecto.
• Empresas con estados financieros auditados.
• Empresas con una situación económica y financiera equilibrada y saneada.

¿QUÉ EFECTOS POSITIVOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
SE DERIVAN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN?

• Mantenimiento y/o crecimiento del empleo.
• Incremento de la actividad económica.
• Consolidación de la I+D.
• Afi anzamiento de la innovación.
• Incremento de la inversión doméstica.
• Efecto positivo en la imagen del país. 

¿EN QUÉ PAÍSES PUEDE FINANCIAR INVERSIONES?

COFIDES puede financiar proyectos de inversión en cualquier país del mundo. 

COFIDES contribuye al desarrollo de los países a través de los proyectos que fi nancia. Estas inversiones generan efectos positivos y 
signifi cativos, tanto directos como indirectos, sobre las economías y comunidades locales de dichos países.

Formación personal
directivo local

42% de los proyectos
Efectos sobre 
el desarrollo

LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

COFIDES, como institución fi nanciera, tiene la doble misión de:

• Fomentar la internacionalización de la economía y las empresas  españolas.
• Contribuir al desarrollo de los países destinatarios de las inversiones. 

PRINCIPALES VALORES

•  Adicionalidad. Oferta de soluciones difícilmente disponibles en el mercado, de forma que COFIDES resulte complementa-
rio del sector financiero privado.

•  Efecto catalizador. Capacidad de atraer (“crowding in”) recursos privados y públicos, consiguiendo así un efecto multiplica-
dor o la financiación de proyectos que de otra forma hubieran sido difícilmente realizables.

•  Viabilidad económica. Gestión del binomio riesgo/rentabilidad mediante las técnicas y herramientas más 
avanzadas. El beneficio y las cuentas saneadas prueban ante el accionista y otros stakeholders la adecuada gestión 
financiera de los recursos que COFIDES maneja.

•  Sostenibilidad e impacto. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. COFIDES 
se compromete con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de sus inversiones. Esta exigencia es cono-
cida como el “estándar COFIDES”. Más allá de la rentabilidad financiera, las inversiones buscan un impacto positivo 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•  Buen gobierno. Compromiso corporativo con la ética, el cumplimiento escrupuloso de la legalidad y la excelencia y transpa-
rencia en la gestión.

EXPERIENCIA

PYMESGRANDES EMPRESAS

• Límite máximo de financiación para participaciones 
en capital: 49% del capital social de la empresa de 
proyecto. 

• Límite máximo de financiación para préstamos del 
70% del total de la inversión del proyecto. 

• Comisión de estudio: hasta el 0,8% sobre el 
volumen de financiación solicitada. 

• Comisión de formalización: hasta el 0,8% sobre el 
importe formalizado. 

 

• Para participaciones en capital: límite máximo de 
financiación del 49% del capital social de la 
empresa de proyecto. 

• Para préstamos: límite máximo de financiación del 
80% del total de la inversión del proyecto. 

• Ventajas específicas para pymes con condiciones 
de financiación más flexibles. 

• Sin comisión de estudio.

• Comisión de formalización: hasta el 0,8% sobre el 
importe formalizado.

En cumplimiento de su misión, COFIDES financia a través de capital y deuda a medio y largo plazo proyectos privados y viables de 
inversión en el exterior en los que exista interés español. 

Para ello, además de sus propios recursos, gestiona también fondos de terceros, en particular los fondos estatales FIEX (Fondo para 
Inversiones en el Exterior) y FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa).

COFIDES también forma parte del Comité Técnico del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Da apoyo al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en 
operaciones de financiación reembolsable. COFIDES es entidad acreditada para la gestión delegada del presupuesto de la Unión 
Europea, pudiendo presentar, entre otras, operaciones a las facilidades del Blending de la Unión Europea . Desde 2018 es la única 
institución española acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le habilita para movilizar sus recursos 
para financiar proyectos públicos o privados de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 910 proyectos de inversión en 88 países, en los que se ha comprometido recur-
sos por importe superior a 3.000 millones de euros para una inversión total superior a 34.900 millones de euros.
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formación a los empleados

❏ Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país de localización del proyecto.
❏ Préstamos subordinados, mezzanine y de coinversión a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país de localización 

del proyecto. 
❏ Préstamos a medio y largo plazo al inversor español o a la empresa que se crea en el país de localización del proyecto. 

Financiación de proyectos de inversión en el exterior 30 años al servicio de la internacionalización 
de las empresas españolas La fi nanciación de COFIDES ofrece 30 años contribuyendo a fomentar el desarrollo 

de los países receptores de las inversiones
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¿QUÉ PROYECTOS NO SON ELEGIBLES?

• Los que impliquen un desplazamiento o sustitución de una instalación existente en España. 
• Los que supongan un impacto ambiental o social desfavorable para el país receptor de la inversión.
• Los pertenecientes a sectores de defensa, inmobiliario o aquellos recogidos en la lista de sectores y actividades excluidos por 

motivos medioambientales y sociales.

Los recursos fi nancieros gestionados por la Compañía no pueden utilizarse para la refi nanciación de deudas preexistentes.
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COFIDES COMO MIEMBRO DE EUROPEAN DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS (EDFI)

ICCF
Facilidad creada para financiar proyectos privados y 

viables de inversión que contribuyan a mitigar el cambio 
climático y fomentar la eficiencia energética en países y 

economías en desarrollo.

EFP
Instrumento de cofinanciación creado por EDFI y el 

Banco Europeo de Inversiones para financiar 
proyectos de inversión privados y viables en países y 

economías en desarrollo.

EDFI, Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo, está formada por un grupo de 15 instituciones financieras bilaterales 
que proporcionan financiación a largo plazo al sector privado en países o economías en desarrollo.
Creada en 1992, EDFI tiene por finalidad establecer estándares comunes de funcionamiento, fomentar la cooperación de sus miembros, 
reforzar los vínculos con instituciones de la UE e, incluso, crear mecanismos de acción conjunta como EFP (European Financing Partners) 
o ICCF (Interact Climate Change Facility).



Efectos sobre la inversión directa en el exterior (IDE) en 
España. El caso de COFIDES

• El 51% de los proyectos formalizados por COFIDES en 2017 exportaron 
productos españoles en el proceso de inversión exterior.

• El 16,33% de los proyectos formalizados en 2017 recibieron transferencia 
tecnológica y know-how desde el país de inversión. El 24,49% aseguró el 
suministro de materias primas.

• El 86% de las empresas en la cartera de COFIDES mantuvieron o crearon 
empleo en España. En el caso de las pymes, se eleva al 90%.

IDE incide positivamente sobre el crecimiento económico

Contribución 
a los ingresos 

del país receptor

72,98 millones €

COFIDES puede financiar los proyectos de inversión de empresas españolas que lleven a cabo:

¿QUÉ OFRECE COFIDES?

• Importes entre 75.000 y 30.000.000 de euros.
• Plazos largos, de 3 a 10 años.
• Precios competitivos, en función del proyecto y del promotor. 
• Apoyo institucional.
• Flexibilidad en cuanto a instrumentos y condiciones.
• Productos financieros como: 

• Financiación flexible y adaptada a las necesidades específicas del promotor y del proyecto, con umbrales de rentabilidad ajustados 
a cada operación y con plazos amplios de vencimiento y carencia. 

• Apoyo institucional a la inversión, factor significativo en países de alto riesgo. 

• Participaciones en el capital de las sociedades de proyecto, fortaleciendo así la solvencia del proyecto y facilitando su apalanca-
miento. 

• El inversor, acompañado por COFIDES, cuenta con un socio financiero temporal que no interviene en la gestión diaria del proyecto. 

• Catalizador de recursos financieros, facilitando la incorporación de otros inversores y captando un mayor volumen de financiación 
para los proyectos. 

• Optimización del esquema financiero del proyecto y adopción de adecuadas prácticas medioambientales y sociales en las opera-
ciones financiadas. 

 
 
 

 
 
  
¿QUÉ PIDE COFIDES?

• Viabilidad del proyecto.
• Compromiso de los inversores.
• Capacidad y experiencia de los promotores del proyecto.
• Empresas con estados financieros auditados.
• Empresas con una situación económica y financiera equilibrada y saneada.

¿QUÉ EFECTOS POSITIVOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
SE DERIVAN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN?

• Mantenimiento y/o crecimiento del empleo.
• Incremento de la actividad económica.
• Consolidación de la I+D.
• Afi anzamiento de la innovación.
• Incremento de la inversión doméstica.
• Efecto positivo en la imagen del país. 

¿EN QUÉ PAÍSES PUEDE FINANCIAR INVERSIONES?

COFIDES puede financiar proyectos de inversión en cualquier país del mundo. 

COFIDES contribuye al desarrollo de los países a través de los proyectos que fi nancia. Estas inversiones generan efectos positivos y 
signifi cativos, tanto directos como indirectos, sobre las economías y comunidades locales de dichos países.
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el desarrollo

LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

COFIDES, como institución fi nanciera, tiene la doble misión de:

• Fomentar la internacionalización de la economía y las empresas  españolas.
• Contribuir al desarrollo de los países destinatarios de las inversiones. 

PRINCIPALES VALORES

•  Adicionalidad. Oferta de soluciones difícilmente disponibles en el mercado, de forma que COFIDES resulte complementa-
rio del sector financiero privado.

•  Efecto catalizador. Capacidad de atraer (“crowding in”) recursos privados y públicos, consiguiendo así un efecto multiplica-
dor o la financiación de proyectos que de otra forma hubieran sido difícilmente realizables.

•  Viabilidad económica. Gestión del binomio riesgo/rentabilidad mediante las técnicas y herramientas más 
avanzadas. El beneficio y las cuentas saneadas prueban ante el accionista y otros stakeholders la adecuada gestión 
financiera de los recursos que COFIDES maneja.

•  Sostenibilidad e impacto. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. COFIDES 
se compromete con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de sus inversiones. Esta exigencia es cono-
cida como el “estándar COFIDES”. Más allá de la rentabilidad financiera, las inversiones buscan un impacto positivo 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•  Buen gobierno. Compromiso corporativo con la ética, el cumplimiento escrupuloso de la legalidad y la excelencia y transpa-
rencia en la gestión.

EXPERIENCIA

PYMESGRANDES EMPRESAS

• Límite máximo de financiación para participaciones 
en capital: 49% del capital social de la empresa de 
proyecto. 

• Límite máximo de financiación para préstamos del 
70% del total de la inversión del proyecto. 

• Comisión de estudio: hasta el 0,8% sobre el 
volumen de financiación solicitada. 

• Comisión de formalización: hasta el 0,8% sobre el 
importe formalizado. 

 

• Para participaciones en capital: límite máximo de 
financiación del 49% del capital social de la 
empresa de proyecto. 

• Para préstamos: límite máximo de financiación del 
80% del total de la inversión del proyecto. 

• Ventajas específicas para pymes con condiciones 
de financiación más flexibles. 

• Sin comisión de estudio.

• Comisión de formalización: hasta el 0,8% sobre el 
importe formalizado.

En cumplimiento de su misión, COFIDES financia a través de capital y deuda a medio y largo plazo proyectos privados y viables de 
inversión en el exterior en los que exista interés español. 

Para ello, además de sus propios recursos, gestiona también fondos de terceros, en particular los fondos estatales FIEX (Fondo para 
Inversiones en el Exterior) y FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa).

COFIDES también forma parte del Comité Técnico del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Da apoyo al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en 
operaciones de financiación reembolsable. COFIDES es entidad acreditada para la gestión delegada del presupuesto de la Unión 
Europea, pudiendo presentar, entre otras, operaciones a las facilidades del Blending de la Unión Europea . Desde 2018 es la única 
institución española acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le habilita para movilizar sus recursos 
para financiar proyectos públicos o privados de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 910 proyectos de inversión en 88 países, en los que se ha comprometido recur-
sos por importe superior a 3.000 millones de euros para una inversión total superior a 34.900 millones de euros.
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❏ Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país de localización del proyecto.
❏ Préstamos subordinados, mezzanine y de coinversión a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país de localización 

del proyecto. 
❏ Préstamos a medio y largo plazo al inversor español o a la empresa que se crea en el país de localización del proyecto. 
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exterior

Adquisición de una 
empresa en el 

exterior

Implantación 
comercial en el 

exterior

¿QUÉ PROYECTOS NO SON ELEGIBLES?

• Los que impliquen un desplazamiento o sustitución de una instalación existente en España. 
• Los que supongan un impacto ambiental o social desfavorable para el país receptor de la inversión.
• Los pertenecientes a sectores de defensa, inmobiliario o aquellos recogidos en la lista de sectores y actividades excluidos por 

motivos medioambientales y sociales.

Los recursos fi nancieros gestionados por la Compañía no pueden utilizarse para la refi nanciación de deudas preexistentes.

Evolución de desembolsos y cartera 
comprometida 2013-2018

En millones de euros
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+ + + + + +ICO
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Desembolsos Cartera comprometida 

Distribución por producto financiero del volumen de 
recursos formalizados en 2018

60% Préstamos 40% Capital Agroalimentario
Medioambiente
Servicios a empresas
Energía
Otros

13%

30%

13%

12%

9%

4%

4%

2%
2%

11%

Ind. Metal-mecánica
Naval/Aeronáutico/Ferroviario
Financiero
Infraestructuras del transporte
Automoción

COFIDES COMO MIEMBRO DE EUROPEAN DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS (EDFI)

ICCF
Facilidad creada para financiar proyectos privados y 

viables de inversión que contribuyan a mitigar el cambio 
climático y fomentar la eficiencia energética en países y 

economías en desarrollo.

EFP
Instrumento de cofinanciación creado por EDFI y el 

Banco Europeo de Inversiones para financiar 
proyectos de inversión privados y viables en países y 

economías en desarrollo.

EDFI, Asociación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo, está formada por un grupo de 15 instituciones financieras bilaterales 
que proporcionan financiación a largo plazo al sector privado en países o economías en desarrollo.
Creada en 1992, EDFI tiene por finalidad establecer estándares comunes de funcionamiento, fomentar la cooperación de sus miembros, 
reforzar los vínculos con instituciones de la UE e, incluso, crear mecanismos de acción conjunta como EFP (European Financing Partners) 
o ICCF (Interact Climate Change Facility).



Grupo Ham - Perú

Grupo Fuertes - Rusia

Eurodivisas - Jordania

Opticalia - Colombia

DeltaComGroup - México

Globalvía - ChileBlendhub - México Supracafé - Colombia

Eurofresh - República Dominicana

Russula - EE.UU.

Cemolins Internacional - 
Corporativo Internacional. 

Colombia
Gestamp - China

AMC - Países Bajos

Reig Jofre - Reino Unido

Mek Group - China

Dulces y Conservas Helios - 
 Alemania Hotelsa Alimentación - Cuba

+35 proyectos

10-35 proyectos

5-9 proyectos

1-4 proyectos

otros países elegibles

Paseo de la Castellana, 278 
28046 Madrid  

Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofi des@cofi des.es

www.cofi des.es

Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo COFIDES, S.A., S.M.E.

El inversor debe dirigirse a COFIDES, formulando una solicitud, preferiblemente en las primeras fases del proceso de materialización 
del proyecto.

Descripción del proyecto y del promotor

• Razones que han llevado al promotor a acometer el proyecto.
• Memoria del proyecto. Situación actual y calendario previsto de ejecución.
• Descripción del promotor (memoria, capacidad técnica y comercial, experiencia internacional) y, en su caso, de los socios 

locales.
• Necesidades de personal. 

Información económica y financiera

• Solicitud de apoyo financiero que se hace a COFIDES.
• Estados financieros auditados del promotor y, en su caso, de los socios locales.
• Estado de Origen y Aplicación de Fondos del proyecto con detalle de sus diferentes partidas y financiadores.
• Proyecciones financieras del proyecto y del promotor y/o garante, detallando las hipótesis básicas utilizadas en su elaboración. 

Información socioambiental y de efectos sobre el desarrollo

• Del proyecto en la fase avanzada del análisis de la inversión.

CONTENIDO BÁSICO DE LA SOLICITUD

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. comunica que la información publicada en este folleto tiene 
únicamente carácter informativo. COFIDES se reserva el derecho de suspender su difusión total o parcial y de modificar su contenido sin previo 
aviso. Las últimas actualizaciones se encuentran disponibles en www.cofides.es.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

¿Cuándo y cómo presentar un proyecto de inversión?
Algunos de los proyectos de inversión fi nanciados por COFIDES 

en todo el mundo


