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Información social

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES,
es una sociedad anónima de capital mixto creada en 1990, que 
ofrece apoyo financiero a proyectos con interés español
que se lleven a cabo en países emergentes o en desarrollo.

Participada socialmente por un conjunto de organizaciones
con elevadas garantías institucionales y financieras.



Rating

A+/Estable/A-1

Recursos financieros
Recursos propios 48 millones de Euros

Gestión de fondos FIEX Y FONPYME

Gestión de recursos multilaterales para el sector privado: BEI, BID/FOMIN

Capacidad de intervención 900 millones de Euros
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Mapa de intervención por número de proyectos
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Proyectos aprobados: 341

Datos a 31/12/05



Proyectos aprobados por sectores de actividad 
(en volumen de compromiso)

Recursos comprometidos: 661 M. €
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Modificación del ámbito de actuación de 
COFIDES y los fondos FIEX y FONPYME

Interés español:

• Inversión española

• Operación, exportación, transferencia de tecnología, subcontratación, 
franquicia por parte de las empresas españolas

• Otros proyectos de relevancia para la internacionalización de las 
empresas españolas

• Penetración de marcas españolas y de la imagen de España

• Obtención para España de derechos de emisión de CO2

• Otros proyectos de relevancia para la política comercial o economía 
españolas o de los países elegibles



Casos de proyectos con “interés español” 
financiables ahora por COFIDES

• Proyectos MDL y MAC (Protocolo de Kyoto) 

• Aseguramiento de materias primas a España 

• Operación de plantas

• Prestación de asistencia técnica 

• Exportación de plantas industriales

• Subcontratación 

• Suministradores de empresas españolas

• Gestión de hoteles a través de franquicias 



Productos financieros
Participaciones en capital minoritarias y transitorias, 
normalmente con pacto de recompra con el promotor del 
proyecto y sin compromiso en la gestión diaria del proyecto

Fondos 
propios

Cuasi
capital

Fondos 
ajenos

Cuasi-capital: prestamos de coinversión (con remuneración ligada a 
los resultados del proyecto), subordinados, participativos o 
convertibles

Prestamos ordinarios a medio y largo plazo al proyecto para 
satisfacer sus necesidades de financiación ajena

Prestamos a medio y largo plazo al promotor para refinanciar 
parcialmente su aportación al proyecto

Combinación de productos en un mismo proyecto



Línea MÉXICO

La línea podrá financiar inversiones productivas en cualquier rubro de actividad

Sectores prioritarios

Ingeniería
Medio ambiente y tratamiento de residuos
Energías renovables y cogeneración
Potabilización y depuración de aguas
Plataformas y servicios logísticos

Esta línea se aplica con productos financieros de participaciones en capital y cuasi-capital

Los límites por proyecto se establecen entre 0,25 y 25 Millones €

Financiación: En capital hasta el 49%
En cuasi-capital hasta el 70%

Plazo: Hasta 10 años

Recursos : 70 Millones € del FIEX y 
20 Millones € del FONPYME



Criterios de valoración de proyectos

Capacidad y experiencia empresarial de los inversores

Viabilidad técnica y económica del proyecto

Rentabilidad y solidez económica del proyecto

Compromiso de los inversores reflejado en una tasa de capitalización suficiente

Clima favorable a la inversión extranjera en el país de destino

Contribución del proyecto a la internacionalización de la economía española

Contribución del proyecto al desarrollo del país receptor

Gestión medioambiental adecuada del proyecto



FINCARBONO



Concepto
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Tecnología

$

MDL/AC  ó CDM/JI

País Inversor

Promotor del proyecto

DNA

País anfitrión

Proyecto

DNA

OE/IE

CERs/ERUs



FINCARBONO 
Participación de COFIDES en el Protocolo de Kyoto

España

COFIDES

Promotor 
del 

proyecto

País
receptor

Proyecto

Capital 
y tecnología

Apoyo financiero

Certificados de Reducción de Emisiones (CREs)
Unidades de Reducción de Emisiones (UREs)



Fuentes de proyectos para FINCARBONO:
Proyectos privados

FINCARBONO

Mercado
COFIDES/FIEX

FONDO ESPAÑOL DE 
CARBONO (FEC)

EMPRESA ESPAÑOLA
Español



Financiación para proyectos MDL/AC
Finalidad:

Ofrecer financiación para los proyectos MDL/AC para los que sea necesario acometer 

inversiones a medio y largo plazo

Sectores objetivo: Energías renovables 
Eficiencia Energética 
Transporte
Captura de GEI 
Proyectos industriales donde se persiga la reducción de GEI

Límites: Entre 1.000.000 € y 25.000.000 €, máximo del 50% del 
volumen de inversión del proyecto.

Productos: Participaciones en capital
Cuasicapital: préstamo de coinversión, subordinado, participativo, 
convertible
Préstamos ordinarios a largo plazo a la empresa del proyecto

Plazo: 10 años, con 3 de carencia

FINCARBONO



www.cofides.es

Cómo contactar

Madrid
Oficinas centrales : Príncipe de Vergara 132. Planta 12. 28002 Madrid.
Teléfono: (+34) 91 562 60 08    
Fax: (+34) 91 561 00 15
E-mail:      cofides@cofides.es

México D. F. Avda. Presidente Mazaryk, 473. Colonia Los Morales. 
Polanco-11510. México D.F.

teléfono: (+52) 55 5280 9577
fax: (+52) 55 5281 2130
e-mail:      abtorre@mcx.es


