Empresa de capital público privado que ofrece
soluciones financieras para la Inversión en el Exterior

Facilita financiación a proyectos privados
viables de inversión en el exterior
- Desarrollo de los países receptores
- Internacionalización de las empresas

ICEX
25,74 %

+

ICO
20,31%

+

BANCO
SANTANDER
20,17%

+

BBVA
16,68%

+

BANCO
SABADELL
8,33%

+

ENISA
7,63%

CAF
+ 1,14%

ÁMBITO DE ACTUACIÓN E INSTRUMENTOS

- Línea UE

INTERNACIONALIZACIÓN. Soluciones flexibles,
adaptadas a las necesidades de cada empresa y proyecto
Importes

• De 75.000€
a 30 MM€

Participada o
prestataria

Países

Todos los países

Sectores

• Sociedad matriz
• Sociedad Proyecto
• Sociedad interpuesta

Todos los
sectores (excl.
inmobiliario,..)

Cuasi
capital
• Largos plazos

• Carencia

Project finance

Corporate finance

Capital

• Socio financiero
• Rentabilidad ajustada
• Temporalidad capital

INTERNACIONALIZACIÓN. Productos específicos

Por países

Por sectores

Por tamaño del promotor

CRECE+ Internacional
Se financia un plan de crecimiento basado en el desarrollo e implementación de
varios proyectos de implantación en el exterior, en uno o varios países. Los proyectos
se van desarrollando en el tiempo, de acuerdo a un calendario predeterminado
incorporado al plan de negocios elaborado y facilitado por la empresa.
En el caso de que, cumpliendo la condición anterior, el proyecto reúna una serie de
características, se imputaría a una de las siguientes modalidades, bajo el paraguas de
CRECE+ INTERNACIONAL:
– CRECE+ INTERNACIONAL-DIGITA. Los proyectos implican la digitalización de
filial o filiales de empresas industriales.
– CRECE+ INTERNACIONAL-EDUCA. Los proyectos implican la formación de
cuadros locales lo que favorece el desarrollo educativo y formación técnica
de la población del país destino de la inversión.
– CRECE+ INTERNACIONAL-SOSTIENE. Los proyectos son llevados a cabo por
empresas que acrediten buenas prácticas en RSC y sostenibilidad.

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO EN EUROPA
(EDFI)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN E INSTRUMENTOS

- Línea UE

COFIDES, entidad acreditada ante la UE
La Unión Europea junto con los Estados Miembros es el mayor donante del
mundo de cooperación al desarrollo.

¿Cuánto dinero hay?
Rúbrica IV “Europa Global·” + FED= 96.769
millones de € para 2014-2020.
¿Cómo se ejecuta?
Una de las maneras de ejecutar este
presupuesto es por medio de entidades
acreditadas.

Desde mayo de 2016, COFIDES es entidad acreditada para gestionar el
presupuesto de la UE de cooperación al desarrollo de forma indirecta. Esta
acreditación permite a COFIDES co-financiar proyectos con la UE en el marco
del Blending y del European Investment Plan.

El papel de COFIDES en el blending
Consiste en mezclar un componente de donación aportado por la UE con un
componente de financiación reembolsable aportado por la entidad acreditada,
en este caso, COFIDES.
Identificación

Gestión indirecta

Análisis

PROYECTO
ELEGIBLE

Donación

Sector
público/privado

Financiación
reembolsable

Estructuración
financiera
Presentación
Licitación y
adjudicación

Donación a la inversión

Línea FIEM-Facilidades UE

Asistencia técnica

Recursos propios

Capital riesgo

En su caso:
otras contribuciones

Garantías
Subvenciones o/y
reembolsable
(AECID-FONPRODE, bancos
de desarrollo, sector privado,
país beneficiario, etc.)

Contratación,
desembolsos
Seguimiento

CARACTERÍSTICAS BLENDING
Sectores Elegibles

Beneficiarios

• Energías renovables, transporte y
comunicaciones, abastecimiento y
saneamiento de agua, TIC, agricultura,
sector privado.

• Sector público: préstamos a Estados,
municipalidades, empresa pública
• Sector privado local

Criterios de elegibilidad
• Ámbito geográfico: países incluidos en las regiones de cooperación
exterior de UE y receptores de AOD según el CAD de la OCDE
• Adicionalidad
• Contribución al desarrollo del país beneficiario
• Viabilidad económico-financiera y técnica del proyecto
• Control de riesgos socio-ambientales
• Sostenibilidad y mantenimiento del proyecto

El Fondo Verde para el Clima

 El Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés) es una Iniciativa de
Naciones Unidas para financiar proyectos de mitigación y adaptación al
cambio climático en países en desarrollo.
 Compromisos totales del GCF: 10.210 millones de USD (43 países).
 El GCF cuenta con 75 entidades acreditadas para canalizar sus recursos.
 COFIDES se convirtió en Entidad Acreditada en octubre de 2018, siendo la
única representación española en el GCF.
 93 proyectos aprobados.

Instrumentos y Áreas Estratégicas

Instrumentos
• Subvenciones
• Capital
• Préstamos concesionales
• Garantías

Áreas Estratégicas
Mitigación
• Reducción de emisiones de
energía y electricidad.
• Reducción de emisiones derivadas
del transporte.
• Construcción de ciudades
sostenibles.
• Agricultura y silvicultura.

Adaptación
• Protección de zonas más
vulnerables.
• Seguridad hídrica y alimentaria.
• Infraestructura resistente al
cambio climático.
• Conservación de ecosistemas.

PAÍSES DE ACTUACIÓN
Países en desarrollo firmantes de la Conferencia de las Partes (COP) que figuran en el Non-Annex 1.

https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states

Valor diferencial

SOMOS:
– Institución especializada en el apoyo a la
internacionalización y al desarrollo

OFRECEMOS:
– Apoyo institucional
– Capacidad de movilizar recursos
– Propuestas de valor diferenciales
– Soluciones adaptadas a las necesidades
– Flexibilidad de instrumentos y condiciones

NOS AVALAN:
–30 años de experiencia
–Amplio conocimiento de mercados y sectores
–Equipo humano profesional
–Fidelidad de nuestros clientes

ASEAN COMO MERCADO OBJETIVO
-

1967 ASEAN 5 (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) + (Vietnam, Laos,
Myanmar, Singapur, Brunei y Camboya)
Fuertes proyecciones de crecimiento
Aumento de la clase media e impulso del consumo doméstico (+100 MM mercado
laboral en 20 años).
Economías diversas y diferencias entre mercados regionales (+60% PIB Indonesia,
Talilandia, Filipinas)
Importancia geoestratégica
4º destino de inversión a nivel mundial y 2º destino de Asia después de China
Sectores de oportunidad: automoción, servicios financieros, refino de combustibles,
dispositivos médicos, telecomunicaciones, transporte
Proyecciones crecimiento PIB - ASEAN

Fuente: WEO Database, IMF, October 2017

LA INDUSTRIA QUIMICA EN ASEAN
-

-

Se prevé que la demanda de productos químicos y petroquímicos crezca de forma
exponencial gracias al crecimiento del PIB, urbanización y crecimiento de las clases
medias
Inversión prioritaria en materia prima y establecimiento de componentes básicos de
la industria
Oportunidades en segmentos como productos químicos para la construcción,
productos químicos para el consumidor y cuidado personal.
El sector del refino poco desarrollado en la mayoría de los mercados de ASEAN y la
capacidad de producción es limitada
Necesidad de inversiones adicionales para nuevas construcciones y mejoras de
plantas
Necesidad de contar con estructuras legales y prácticas comerciales para que los
productos de mayor valor pueden fabricarse localmente
Gran oportunidad para el crecimiento

COFIDES y la Industria Química y Farmacéutica

•

91 proyectos aprobados en 32 países con un apoyo de COFIDES de 120 MM€ y 3,700
puestos de trabajo directo vinculados

•

Áreas geográficas destacan Asia y Oriente Medio 36%, Latam 23%, Europa 18%

•

Firma acuerdo marzo 2017 FEIQUE-COFIDES

•

En 2017 10 operaciones por importe de 30,4 MM€

Proyectos financiados

Ana.Cebrian@cofides.es
www.cofides.es
Paseo de la Castellana, 278, 28046 – Madrid
T.: +34 917 454 480

