
Efectos sobre el desarrollo
   

• Contribución a los ingresos del país receptor.

• Generación de sueldos y salarios.

• Efectos sobre la infraestructura, género,           
 formación y empleo.

• Contribución sobre la balanza comercial.

• Transferencia de tecnología y conocimiento.

Resumen Evaluación 
Plan Estratégico COFIDES 2012-2015 

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. ha concluido el Plan Estratégico 
2012-2015 con un máximo histórico en la cartera total gestionada, 926,96 millones de euros, y una car-
tera total comprometida de 1.017,91 millones de euros.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS FORMALIZADOS 
AL TÉRMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL DE
COMPROMISO APROBADO 2011-2015 (millones de euros)

PAÍS ORIGEN

PAÍSES DE INVERSIÓN

n Mayor apoyo  al sector empresarial español:

• Incremento del volumen de formalizaciones
• Refuerzo a la financiación de las PYMES 
• Apuesta por operaciones de capital

n Lanzamiento de  nuevos productos  comerciales:

• Pyme Invierte
• FINING
• FINCHEF
• FINMARCA
• FINFOOD
• Implantación Comercial 3.0
• Implantación Comercial 4.0 Jóvenes Empresarios

n Nuevas líneas país.

n Acreditación como entidad delegada para la gestión 
de las facilidades del Blending de la UE (mayo 2016) y en 
proceso de acreditación al Fondo Verde para el Clima.

n Aumento de los ingresos por cuenta propia 110,7%.

n Incremento de ingresos del FIEX en un 47,3%.

n Mayores beneficios recurrentes en la historia de la 
Compañía. 

n Mejor cifra alcanzada en desembolsos.

n Reducción del peso específico de los gastos ope-
rativos desde 2011. 

n Mejora de los indicadores de eficiencia, productivi-
dad y rentabilidad.

n Por cada euro de gastos de explotación se  
generaron 7,1 euros de ingresos recurrentes. 

n Reducidas tasas de morosidad.

n Apoyo en la gestión del FONPRODE reembolsable.



Líneas generales 
Plan Estratégico COFIDES 2016-2019 

Objetivo de incrementar en un 24% la cartera total gestionada al término del Plan Estratégico manteniendo 
los altos niveles alcanzados en formalizaciones y desembolsos en el periodo anterior.

 

Oficina Central
Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid
Teléfonos: (+34)  91 562 60 08 / (+34)  91 745 44 80
Fax: (+34)  91 561 00 15
E-mail: cofides@cofides.es

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. comunica que la información publicada en este folleto 
tiene únicamente un 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

Oficina Central
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 Madrid - Telfs: (+34) 91 562 60 08 / (+34) 91 745 44 80 

Fax: (+34) 91 561 00 15 - E-mail: cofides@cofides.es

Referente en apoyo al desarrollo
n Impulsar proyectos de desarrollo en la Unión Eu-

ropea como entidad delegada, a través de la cofinan-
ciación de proyectos en el marco de las facilidades 
de Blending. 

n Establecer un marco específico para la gestión de la 
línea FIEM-Facilidades UE en el marco del Blending de 
la UE.

n COFIDES aspira a consolidarse como referente y 
entidad de apoyo a la gestión del FONPRODE.

 

Estrategia 2016-2019
n Incrementar el número de operaciones de capital 

n Consolidar la sociedad gestora de capital riesgo 
filial de COFIDES para gestionar fondos exclusivos 
del ámbito del capital en su vertiente de apoyo a la 
internacionalización y el desarrollo. 

n Intensificar el apoyo a las PYMES. Creación de un 
nuevo producto financiero que incentivará el creci-
miento de las pequeñas y medianas empresas, “Pyme 
+dimensión internacional” (tamaño).

n Lanzamiento de nuevas líneas en países prioritarios.

n Obtención de la acreditación para el Fondo Verde 
para el Clima.

n Creación de productos para fomentar proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático y con-
tribuir a la consecución del compromiso de España 
anunciado en la COP 21.

n Nuevos apoyos para impulsar proyectos de interna-
cionalización por sectores.

n Innovación en acuerdos de colaboración para nue-
vos productos financieros.


