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Informe de la reunión de trabajo sobre las 

NUEVAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

A TRAVÉS DEL BLENDING 

 

Madrid, 2 de noviembre de 2016 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y Cofides organizaron una reunión de trabajo para 

los socios del Club sobre las nuevas posibilidades de financiación que se abren para las 

empresas españolas tras la acreditación de Cofides como entidad delegada para la 

gestión del presupuesto de la Unión Europea para la cooperación al desarrollo. 

 

 

Intervención del presidente de Cofides, Salvador Marín 

 

 Esta acreditación permite a Cofides cofinanciar proyectos con la Unión Europea 

en el marco del blending. 

 Cofides es una de las cinco instituciones financieras europeas acreditadas 

para ello. 

 Por lo que se refiere al Fondo Verde del Clima para la ONU, Cofides está en 

proceso de acreditación y recientemente ha conseguido ser incluido en el fast 

track, que garantiza una mayor agilidad en la tramitación de la acreditación. Hay 

una gran solicitud de acreditaciones ante el Fondo Verde. Cofides lleva en el 

proceso un año y medio. 

 

Intervención del presidente del Club de Exportadores e Inversores 

Españoles, Balbino Prieto 

 

 La historia del sector exterior español es una historia de éxito, y eso es mérito 

de las empresas y de la Administración pública. 

 Cofides ha tenido una evolución admirable en el tiempo. Desde el Club de 

Exportadores se ha propuesto a la Secretaría de Estado de Comercio, en una 

reunión reciente sobre la arquitectura financiera pública para la 

internacionalización, potenciar el papel de Cofides. 

 

Intervención de la directora adjunta del área de Financiación al Desarrollo y 

Sostenibilidad de Cofides, María Vidales 

 

[Ver presentación adjunta] 
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Coloquio con los socios 

 

 En el caso de que se financie a través del blending un proyecto del sector 

público, Cofides lidera/valida el proceso de licitación. La Comisión 

Europea obliga a darle publicidad en la web de Europe Aid, así como en la web 

de la entidad delegada correspondiente (en este caso, Cofides). 

 

 En la valoración de las ofertas, se primará la económicamente más 

ventajosa (la más económica a igualdad de características técnicas). 

 

 Por el momento, sólo hay dos sectores prioritarios en la financiación del 

blending para el sector privado: electrificación rural (disponibles 75 millones 

de euros) y agricultura inclusiva (disponibles 40 millones). No obstante, la Unión 

Europea quiere ampliar la lista de sectores prioritarios. 

 

 Este año ya ha habido una ronda para proyectos de electrificación rural. 

En diciembre se abrirá otra hasta febrero de 2017. Las empresas se pueden 

presentar a esa ronda. Por su parte, Cofides también puede presentar una 

pequeña cartera de proyectos. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


