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Preguntas frecuentes

COFIDES
 Y EL BLENDING

DE LA UE

 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 ese encuentran disponibles en www.cofides.es

¿Qué es el Plan Europeo de Inversiones Exteriores  (PIE)?
La Comisión Europea ha puesto en marcha el PIE con el objetivo de fomentar el “desarrollo sostenible, el empleo y el 
crecimiento” de África y los países de la Vecindad, así como “abordar las causas profundas de los movimientos 
migratorios”. Se trata de un plan ambicioso que combina tres pilares:

> Pilar 1: Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), que incluye un Fondo de Garantía (con un monto de 1.500 
millones de euros) y las dos plataformas regionales de inversión para África y Vecindad. Con las nuevas perspectivas 
�nancieras (a partir de 2021), se espera que se amplíe a otras regiones, como Latinoamérica. 

> Pilar 2: Asistencia técnica (tanto para el pilar 1 como para el 3).
> Pilar 3: Mejora del clima de inversión.

He oído hablar de LAIF, ElectriFI y AgriFI, ¿qué son exactamente?
Son facilidades a través de las cuales la Comisión Europea lleva a cabo las operaciones de blending. LAIF se 
corresponde a la facilidad geográ�ca para Latinoamérica mientras que ElectriFI y AgriFI son de ámbito de actuación 
global, destinadas al sector privado local y enfocadas en dos sectores prioritarios para la Unión Europea: 
electri�cación rural y agroindustria, respectivamente. En el ámbito de estas facilidades temáticas, la Comisión 
Europea ha aprobado dos propuestas o sub-facilidades, gestionadas por la European Development Finance Institutions 
(EDFI), con características propias y enfocadas a proyectos de menor importe que el blending tradicional no podría 
cubrir: EDFI-AgriFI y EDFI-ElectriFI.  

¿Una empresa puede presentar proyectos a la UE para ejecutarlos directamente con los instrumentos del 
blending?
En los instrumentos de blending, el interlocutor de la UE y receptor de sus fondos es la entidad acreditada, por lo que 
una empresa no puede presentar directamente un proyecto. Dado que el proyecto es presentado y estructurado a 
través de una entidad acreditada como COFIDES, será esta la que mantenga toda la relación con la Unión Europea, 
incluida la estructuración de la operación, formalización, rendición de cuentas, supervisión y evaluación de la 
ejecución.

¿El proceso de presentación de proyectos es similar en el PIE?
Sí, no obstante, en el caso del PIE, la Comisión Europea ha creado el ‘one-stop shop’, dirigido a simpli�car el 
funcionamiento del FEDS y su potencial relación con el sector privado mediante el establecimiento de una ‘ventanilla 
única’ que canaliza las propuestas de operaciones. 

¿En qué momento debe una empresa plantear un potencial proyecto de blending a COFIDES?
La recomendación es que los proyectos se presenten en una fase inicial, cuando estén “delineados”, es decir, se 
conozca el país, sector, importe y potencial impacto en desarrollo. Por tanto, no es necesario esperar a tener un 
proyecto totalmente de�nido para presentarlo a COFIDES.

¿Cuál es la cuantía del componente no reembolsable y la ratio indicativa entre este componente y la 
�nanciación reembolsable?
Puede variar y para su determinación se tendrán en cuenta la situación macroeconómica del país bene�ciario, el 
sector de actuación, la viabilidad �nanciera y económica del proyecto, el valor añadido y el impacto en desarrollo 
previsto. No existe un porcentaje especí�co, se analizará caso por caso.

https://ec.europa.eu/europeaid/node/7336
https://www.edfi.eu/
https://www.edfi.eu/facility/agrifi/
https://www.edfi.eu/facility/electrifi/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en
https://www.cofides.es
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/how-you-can-engage-external-investment-plan-one-stop-shop_en
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en


Qué es el 

Destinatarios: sector público, sector privado local o fondos de inversión
de impacto

 

Sectores prioritarios: agua y saneamiento, transporte, energía, agricultu-
ra, desarrollo del sector privado local, TIC y social

Países bene�ciarios: pertenecientes a las regiones de cooperación externa 
de la UE y receptores de Ayuda O�cial al Desarrollo según la OCDE

 

 

Es un instrumento de �nanciación en el que se combina una contribución en forma de donación por parte de la 
UE con �nanciación reembolsable (vía préstamo o capital) de entidades �nancieras acreditadas, a la que se 
pueden añadir otras contribuciones (instituciones �nancieras nacionales y multilaterales, sector privado o el propio 
país bene�ciario). COFIDES es entidad acreditada desde 2016.

Los proyectos elegibles son aquellos que requieren de una aportación no reembolsable para ser viables desde 
un punto de vista �nanciero, económico y/o técnico, con un alto impacto en el desarrollo de los países bene�cia-
rios y especialmente en la creación de empleo. 

En los proyectos de blending se aplicarán los procedimientos de contratación del país bene�ciario del proyecto, 
siempre y cuando estos respeten los siguientes principios: publicidad, concurrencia, transparencia, con�dencia-
lidad, igualdad y no discriminación.

COFIDES puede liderar proyectos de blending y solicitar directamente apoyo a la Comisión Europea para proyectos 
públicos y privados elegibles.

Para el componente reembolsable, en proyectos cuyo destinatario sea el sector privado, COFIDES puede utilizar sus propios 
recursos. En proyectos que involucren al sector público o al privado, COFIDES puede movilizar recursos procedentes de la 
Administración Pública española y de sus homólogas europeas o bancos multilaterales.

En el ámbito de los instrumentos de blending, la UE aporta la parte no reembolsable de la �nanciación para atraer 
fondos adicionales. Esta contribución se puede materializar de diferentes maneras: 
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