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La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., que me honro en presidir,
inicia en este boletín mensual su participación en la importante iniciativa que es “Exportar para crecer”.
Por tanto, mis primeras palabras son de sincero agradecimiento a Banco Sabadell, como impulsor de
la misma, así como al resto de participantes: Aenor, Amec, Arola, CESCE, ESADE y Garrigues por
compartir con COFIDES este proyecto que contribuye a impulsar la internacionalización de las
empresas españolas y, con ello, la dinamización de nuestra economía.
Creemos firmemente que apostar por la internacionalización supone reforzar las empresas,
permitiendo así que creen o mantengan empleo productivo y estable para poder afrontar el futuro con
seguridad y confianza.
Ésta es la principal tarea de COFIDES, favorecer la internacionalización de las empresas españolas
aportándoles el respaldo financiero necesario para hacerlo posible. En un momento en el que la
necesidad de financiación es uno de los principales problemas con los que se encuentran nuestras
empresas, COFIDES está en disposición en acompañarlas y ser su socio financiero en sus proyectos
internacionales.
MÁS DE 1.500 M€ A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS
Para ello, COFIDES cuenta con sus recursos propios para invertir en países emergentes o en vías de
desarrollo. Además, gestiona en exclusiva por cuenta del Estado, Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, el Fondo para Inversiones en el
Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana
Empresa (FONPYME). Gracias a esta cartera de prácticamente novecientos millones de euros
podemos financiar proyectos de empresas españolas en cualquier país del mundo.
Por otro lado, COFIDES participa en la European Development Finance Institutions (EDFI) en
representación de España. Esta organización está formada por diversas instituciones financieras
europeas cuyo fin es impulsar el desarrollo en países emergentes a través de proyectos privados y
viables. En concreto, COFIDES puede movilizar mediante EDFI cerca de cuatrocientos millones de
euros, que hacen posible que sean más las oportunidades de financiación para las PYMES con
aspiraciones internacionales que lleven a cabo proyectos de desarrollo. Por tanto, COFIDES puede
disponer de cerca de 1.500 millones para respaldar proyectos de internacionalización de las empresas
españolas.
Teniendo en cuenta que cada empresa es diferente y reúne unas características y objetivos
diferenciados, la oferta de financiación de COFIDES procura ser lo más variada y flexible posible, para
que cualquier empresa que desee instalarse en nuevos mercados lo haga con garantías y con apoyo
firme.
Con este objetivo, el Plan Estratégico 2012-2015 que COFIDES aprobó el año pasado modificó
determinadas condiciones con el fin de que resultara más fácil a las empresas acceder a los diferentes
tipos de financiación. Así, hemos reducido el umbral mínimo para obtener la financiación de 250.000 a
75.000 euros. Pero no sólo hemos favorecido a las pequeñas y medianas empresas, sino que hemos
ampliado los límites de financiación desde los 25 a los 30 millones de euros para que las grandes
corporaciones también puedan aspirar a proyectos de mayor envergadura y, a su vez, ejerzan como
motor de arrastre para las pymes con las que realizan su actividad en España.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA
A lo largo de los 25 años de historia de COFIDES se han desarrollado más de 1.500 proyectos en más
de 70 países con nuestro apoyo financiero.
En términos globales, las principales inversiones se han centrado en Latinoamérica, siendo México el
principal destino de los proyectos financiados por COFIDES, con el 18% de nuestra cartera, seguido
de Brasil, Chile y Perú. En concreto, en México, el país al que se dedica este boletín, COFIDES ha
aprobado 108 proyectos por un importe directo de 352 millones de euros, y una movilizacion adicional
muy destacable.
Sin duda, México es un país muy atractivo para las inversiones españolas debido a su posición
geográfica y sus tratados de libre comercio. Y es que México presenta unas excelentes perspectivas
económicas, puesto que dispone del gran atractivo que supone su mercado interno, el incremento de
la renta y el aumento del consumo, lo que le convierte en un país óptimo para la inversión española.
No obstante, además de Latinoamérica es muy significativa la presencia de las empresas financiadas
por COFIDES en China (con el 12% de nuestra cartera) Estados Unidos (11%) y en los países del este
de Europa y norte de África.
Entre los sectores financiados por COFIDES destaca en primer lugar el sector de la automoción y sus
componentes, que supone el 16% de nuestra cartera. A éste le siguen el sector energético y las
infraestructuras de transporte con un 9% cada uno, siendo también importante el agroalimentario, si
bien disponemos de proyectos y experiencia en prácticamente todos los sectores productivos.
Por todo esto, desde aquí invito a las empresas que se estén planteando desarrollar proyectos de
inversión en el exterior a que contacten con COFIDES, puesto que contamos con una amplia experiencia
para contribuir a la expansión de las empresas españolas en el exterior, teniendo una mayor vocación en
productos de capital y cuasi-capital.

