
¿QUÉ ES COFIDES?

RECURSOS GESTIONADOS POR COFIDES

EVOLUCIÓN CARTERA 2011-2014

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., es una sociedad mercantil estatal 
participada por:

Su objetivo es facilitar fi nanciación de proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que 
exista interés español para contribuir con criterios de rentabilidad al desarrollo de los países receptores 
de las inversiones y la internacionalización de las empresas españolas. 

Recursos propios para fi nanciar proyectos de 
inversión en países emergentes o en desarrollo. 

Gestiona por cuenta del Estado, Ministerio de 
Economía y Competitividad-Secretaría de Estado de 
Comercio, los Fondos FIEX y FONPYME, creados 
para fi nanciar proyectos de inversión en cualquier país.

Capacidad de movilización de recursos próxima a 2.000 MM €

También moviliza recursos de instituciones fi nancieras multilaterales y bilaterales.

RECURSOS GESTIONADOS POR COFIDES

Capacidad de movilización de recursos próxima a 1.000 MM €
Comprometido en proyectos más de 1.500 MM €

Colabora con la Secretaría de Estado de Comercio en la identificación y análisis de proyectos de inversión en el exterior 
susceptibles de ser financiados con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), fondo creado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad para la financiación de exportaciones e inversiones españolas en el exterior

También moviliza recursos de Instituciones Financieras Multilaterales
Financiación FIEX a directamente a matrices mediante Ley de Emprendedores y su Internacionalización

Financiación FONPYME a matrices a través del Real Decreto-Ley de 4 de julio

Gestiona por cuenta del Estado los 
Fondos FIEX y FONPYME, 
creados para financiar proyectos de 
inversión en cualquier país

Recursos Propios para financiar 
proyectos de inversión en países 
emergentes o en desarrollo
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Distribución por producto fi nanciero de 
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Capital 46%
Préstamos 54%
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Productos: Participación en capital, préstamos subordinados, mezzanine y préstamos de coinversión.
Inversión asociada: Implantaciones productivas y comerciales.
Importe: De 75.000 a 30 millones de euros.
Plazo: 12 años para implantaciones productivas; hasta 3 para las comerciales.
Carencia: Hasta 4 años para implantaciones productivas, sin carencia para las comerciales.
Criterios de evaluación: Contar con garantías sufi cientes e impacto positivo en el desarrollo del país.
Cofi nanciación: Hasta el 80% para proyectos con cargo a FONPYME y FIEX.

Objetivo: Contribuir a la implantación productiva o comercial de empresas españolas en Cuba.
Engloba la línea de fi nanciación para proyectos desarrollados en cualquier provincia del país y para 
proyectos que se lleven a cabo en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). 
Fondos: FIEX y FONPYME.
Dotación: 30 MM EUR (FIEX) y 10 MM EUR (FONPYME).
Productos: Esta línea comprende dos opciones complementarias de fi nanciación: Línea Cuba-General 
y Línea Cuba-Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

LÍNEA CUBA-GENERAL

LÍNEA FINANCIACIÓN CUBA

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

Producto: Préstamo de coinversión.
Inversión asociada: 100% necesidades de circulante con carácter general.
Importe: De 75.000 a 2 millones de euros.
Plazo: Hasta 3 años.
Carencia: Hasta 6 meses.
Criterios de evaluación: Contar con garantías sufi cientes e impacto positivo en el desarrollo del país.
Cofi nanciación: Hasta el 80% para proyectos con cargo a FONPYME y FIEX.

LÍNEA CUBA-ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL (ZEDM)


