
 
Experiencia de COFIDES en EE.UU. 
Con una población de más de 325 millones de personas y una de las principales 
economías mundiales, el mercado estadounidense es uno de los destinos 
preferidos de las empresas españolas. A ello ha contribuido el gran movimiento 
y potencial de crecimiento del país, que ofrece una fuente de oportunidades para 
grandes empresas y PYMES.  

Es preciso señalar que el incremento del número de proyectos de COFIDES en 
este mercado ha sido progresivo y, mientras que hasta 2012 se habían aprobado 
10 proyectos, desde entonces esta cifra se ha triplicado. 

Prueba de ello es que desde la creación de COFIDES en 1988, la Compañía ha 
aprobado 33 proyectos en el país, en los que ha aportado 154,55 millones de 
euros. Estos proyectos conllevan un empleo vinculado de 2.117 empleos y un 
volumen total de inversión vinculada de 1.245 millones de euros.  

De estos proyectos buena parte de ellos corresponden a PYMES (13), cuyos 
proyectos de expansión en Norteamérica han obtenido 13,21 millones de euros 
para la expansión.  Por sectores, destacan las empresas del ámbito de la energía 
(30%), medio ambiente (20%), infraestructuras del transporte (16%), 
agroalimentario (13%) industria química y farmacéutica (7%) y automoción (6%).   

 

Línea COFIDES EE.UU. 

EE.UU. está considerado un destino prioritario por la Administración Comercial 
española y por ello desde 2010 COFIDES cuenta, además, con una línea 
específica para este país, con la que ofrece ventajas específicas de financiación 
a iniciativas de inversión promovidas por las empresas españolas. 

Esta línea otorga prioridad a los proyectos de empresas de los sectores de 
infraestructuras, energías renovables, medio ambiente, biotecnología y 
tecnología de la información que se lleven a cabo en este país.  

El apoyo financiero que presta COFIDES con este recurso puede realizarse 
mediante participaciones en capital, préstamos subordinados, participativos y de 
coinversión. El mínimo de los proyectos es de 75.000 euros, mientras que el 
umbral máximo es de 30 millones de euros, con un máximo del volumen de 
inversión del proyecto de hasta el 70% en el caso del fondo FIEX y del 80% para 
el FONPYME. Para las participaciones en capital el límite es de hasta el 49% del 
capital social de la empresa de proyecto. 



Las oportunidades de este mercado son muchas y para las empresas que estén 
preparando su expansión en él, COFIDES puede aportar la financiación 
necesaria para abordar con éxito el proceso de internacionalización. 

 

  


