
Posibilidades de financiación climática 
en el marco de la acreditación de 

COFIDES ante la UE

Área Financiación del 

Desarrollo y Gestión Europea



COFIDES, ENTIDAD ACREDITADA ANTE LA UE

• La Unión Europea junto con 

los Estados Miembros es el 

mayor donante del mundo 

de cooperación al 

desarrollo. 

• 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.

• Una de las maneras de ejecutar este presupuesto es por medio de 

entidades acreditadas.



Donación
Financiación 
reembolsable

Gestión 
indirecta

PROYECTO 
ELEGIBLE

Sector 
público/privado

En su caso: otras 

contribuciones 
(subvenciones / reembolsable)

(bancos de desarrollo, sector 

privado, país beneficiario…)

• Identificación

• Análisis

• Estructuración financiera

• Presentación

• Licitación y adjudicación

• Contratación, 
desembolsos

• Seguimiento

• Donación a la inversión

• Asistencia técnica

• Subvención al 

tipo de interés

• Capital riesgo

• Garantías 

Línea FIEM-
Facilidades UE

Recursos propios

QUÉ ES 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.



Marco de blending de la UE

July 2015
Africa Investment 

Facility (AfIF)

Fuente: Comisión Europea



Apoyo a financiación climática a través del blending

Desde 2007, 62% de los

compromisos de la UE a través de

los instrumentos de blending se han

utilizado en proyectos con un objetivo

relacionado con el cambio climático, lo

que representa unos €1000 millones

en donaciones de la UE para

proyectos verdes que han movilizado

un total de €25.000 millones.



Acción climática a través de blending (1) 

Necesidad de utilizar recursos más allá de las donaciones y de las

formas más tradicionales de apoyo al desarrollo y a transición a la

economía verde. Instrumentos de blending pueden facilitar la

movilización de recursos adicionales (públicos y privados) para las

acciones de cambio climático.

▪ GEEREF (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund)

▪ Iniciativa de Cambio Climático: apoya la identificación y el desarrollo

de instrumentos innovadores de financiación climática para movilizar

la participación del sector privado.



Acción climática a través de blending (2)

Ventanas de cambio climático

Principales objetivos:

1. Sistema de monitoreo de operaciones relacionadas con CC

2. Asegurar la transparencia de la financiación de la UE para

proyectos de CC

3. Garantizar un mejor monitoreo y visibilidad de las acciones de

CC de la UE

4. Hacer de la lucha contra CC un elemento transversal en los

proyectos co-financiados por la UE

5. Movilizar financiación adicional para CC



Cuándo utilizar los instrumentos de blending

• Sector público : Estado/autoridades 

locales/instituciones públicas

• Sector privado local

Sectores Contraparte

• Sectores prioritarios: energía renovable, 

transporte, agua y saneamiento, TIC, 

agricultura y sector privado local.

• Iniciativas temáticas: 

✓Electrificación rural (ElectriFI)

✓Agricultura inclusiva (AgriFI)

✓ Financiación climática

• Ámbito geográfico: países incluidos en las regiones de cooperación 

externa de UE (lista receptores AOD del CAD OCDE)

• Contribución al desarrollo del país beneficiario 

• Alineación con las prioridades identificadas por la UE (National 

Indicative Programme –NIP-; Regional Indicative programme –RIP-)

• Viabilidad económico-financiera y técnica del Proyecto; sostenibilidad

• Control de riesgos socio-ambientales

• Adicionalidad

Criterios de elegibilidad



BLENDING – Aportación UE

Donación a la inversión

Subvención al tipo de interés

Garantías

Reducción del 

coste

Reducción del 

riesgo

Asistencia técnica
Calidad, eficiencia y 

sostenibilidad

Capital riesgo
Atraer financiación 

adicional 

La contribución de la UE puede realizarse a través de diferentes modalidades:



BLENDING – Aportación reembolsable

Línea FIEM-Facilidades UE (desligada) 

Recursos Propios COFIDES

Posible cofinanciación a nivel de proyecto: AECID, 

otras EDFIs, bancos de desarrollo, sector privado…

Fondos desligados 



BLENDING - APORTACIÓN COFIDES (REEMBOLSABLE)

Línea FIEM-Facilidades UE (desligada)

✓ Préstamo a Estado, organismos e instituciones

públicas. También sector privado.

✓ Garantía soberana o sub-soberana suficiente

✓ Sectores excluidos: salud, educación básica y material de 

defensa y policial

✓ Países elegibles: caso por caso. Especial atención países 

HIPC, con programas de conversion de deuda, que 

presenten impagos, etc.



Recursos Propios COFIDES

✓ Capital, cuasicapital, préstamos

✓ Participación minoritaria en capital (hasta 49%)

✓ Precios de mercado en función del país y de las garantías 

aportadas

✓ Plazo máximo: hasta 10 años con carácter general

✓ Países elegibles: sin restricciones

✓ Sectores excluidos: inmobiliario y defensa (salvo excepciones)

BLENDING - APORTACIÓN COFIDES (REEMBOLSABLE)



BLENDING – Identificación potenciales proyectos

Empresa

• Identificación de proyecto con potencial adicionalidad UE. 

• Presentación proyecto a COFIDES cuando esté “delineado”: breve 

definición proyecto, sector, importe, quién recibe la financiación…

Estado beneficiario: 

- OFECOME

- Misiones sobre el terreno



BLENDING – PASOS A SEGUIR (1)

• Análisis preliminar y elaboración de Concept Note

• Presentación a la UE (Comisión Europea + DUE) y a MINECO

• Trabajo en bilateral COFIDES con UE y MINECO para perfilar el proyecto

• Análisis del proyecto (riesgos financieros, socioambientales, impacto en 

desarrollo, adicionalidad UE y coherencia con prioridades UE)

• Estructuración de la operación (en su caso, otros co-financiadores)



BLENDING – PASOS A SEGUIR (2)

Ficha

Procedimiento de aprobación a nivel de marco de blending

Discusión técnica (TAM) y de 

pipeline

Comisión

SEAE

Instituciones acreditadas

Ficha final y 
carta del Jefe 
de Delegación 

Board

Estados Miembros

Comisión

SEAE

Instituciones acreditadas

Secretariado (COM) Secretariado (COM)

Aprobado

Rechazado

Nueva presentación

Programación (COM, EEMM, PE…)

Decisión COM Formalización

Technical Assessment Meeting: discusión técnica del proyecto con otras entidades

acreditadas, Comisión, SEAE.

Board: visto bueno de la operación por parte de Estados Miembros.

Periodo de maduración largo



• Presentación del proyecto a MINECO/COFIDES

• Aprobación Comité FIEM/ Consejo de Administración COFIDES

• Organización de la licitación, publicidad y adjudicación (si procede)

• Formalización, contratación y desembolsos

• Seguimiento y monitoreo

BLENDING – PASOS A SEGUIR (3)



Proyectos de blending y CC

Sectores más relevantes para blending:

• 60% infraestructuras de energía y transporte;

• 26% infraestructuras sociales relacionadas con acceso a agua potable

y saneamiento, vivienda…

• 14% desarrollo del sector privado local mediante apoyo principalmente

a MiPYMEs, fortaleciendo la producción local y apoyabndo la creación

de empleo.

CC  Elemento transversal.

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-

blending_en

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en


Cambio climático y blending UE



Algunos ejemplos (1)

Apoyo a cambio en mix energético

Ouarzazate Solar Complex, Marruecos (BEI, KfW, AFD) (NIF)

Coste total: 807 M€

Contribución UE (3 fases): 121.600.000 € (donación a la inversión y AT)

Gap financiero

Lake Turkana Wind Farm, Kenya (BEI, EDFIs, AfDB) (AITF)

Coste total: 625 M€

Contribución UE: 25 M (equity)

Apoyo a entidades locales

CiCLIA (AFD), África Subsahariana (Thematic)

Coste total: 612 M€

Contribución UE: 8 M€



Algunos ejemplos (2)

Apoyo a desarrollo de sector privado local 
Eco.Business Fund for Latin America (KfW) (LAIF)

Coste total: 218 M€ aprox.

Contribución UE: 16 M€ (capital riesgo –primeras pérdidas- y AT)

Agua y saneamiento

Water and Sanitation Infrastructure Improvement Program, Guyana (BID) (CIF) 

Coste total: 21.350.000 €

Contribución UE: 10.675.000 €



1 2 3

Fondo Europeo Para 

Desarrollo 

Sostenible (FEDS)

Movilizar inversiones y 
mejorar el acceso a la 

financiación
Fondo de Garantía FEDS 

(especialmente para el sector 
privado - Garantía FEDS)

Plataformas regionales de 
inversión (África y vecindad de 

la UE)

Asistencia Técnica

• Para ayudar a desarrollar 
proyectos bancables que 
puedan ser financiados 
bajo el pilar 1

• Para apoyar actividades 
destinadas a mejorar el 
clima de negocios bajo el 
pilar 3

Clima de Negocio 

Mejorado

• Diálogo social y político 
para llevar a cabo 
reformas económicas

• Apoyo al marco legal, 
institucional y 
regulatorio

• Colaboración con el 
sector privado

Un nuevo instrumento: el Plan de Inversión Exterior
(África y Vecindad)



Ventanas de inversión

Hasta ahora se han aprobado cinco ventanas de 

inversión:

1. Energía y conectividad sostenibles

2. Financiación a MiPYMEs

3. Ciudades sostenibles

4. Agricultura y agroindustria

5. Digitalización para el Desarrollo



Muchas gracias por su atención

desarrollo@cofides.es

mailto:desarrollo@cofides.es

