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NOTA DEL ALMUERZO CON Dª. REMEDIOS ROMEO, PRESIDENT A DE LA  
 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO  
 

Madrid, 5 de octubre de 2005 
 
 

Las empresas asociadas al Club de Exportadores e Inversores mantuvieron un 
encuentro con Dª. Remedios Romeo , Presidenta de COFIDES, en el transcurso de un 
almuerzo en el que también participaron D. Manuel Solbes y D. Juan José Olazábal, 
Director y Subdirector, respectivamente, del Departamento de Desarrollo Corporativo.  
  
 
Apertura  
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
realizando una presentación de Dª. Remedios Romeo y cediéndole a continuación la 
palabra.   

 
 
Intervención de Dª. Remedios Romeo  
 
La Sra. Romeo comenzó su intervención agradeciendo al Club la oportunidad que le 
brindó de reunirse con las empresas socias, manifestando al mismo tiempo su 
confianza en tener una buena relación con los empresarios.  
 
Comenzó indicando que su objetivo en este encuentro era explicar qué es COFIDES y 
en qué consisten los nuevos Estatutos aprobados recientemente.  
 
La Compañía inició sus operaciones en 1988 con el objetivo de acompañar a las 
empresas españolas en su proceso de internacionalización. A lo largo de su historia, la 
compañía ha tratado de adecuarse a las nuevas exigencias con las que se enfrentan 
las empresas españolas en su actividad internacional. 
 
La Sra. Romeo comentó brevemente algunos hitos de COFIDES: 
 

� En 1995 se amplió el capital social, entrando en el accionariado bancos 
privados, que consolidaron una cultura de gestión, que ha resultado 
fundamental no sólo para apoyar proyectos, sino también para que éstos 
tuviesen resultados positivos. 

 
� En el año 1998 la compañía empezó a gestionar los fondos Fiex y Fonpyme 

que a fecha de hoy tienen una dotación acumulada de más de 500 millones de 
euros. 

 
� Entre los años 2000 y 2004 se apoyaron numerosos proyectos imputados a 

Fiex y Fonpyme, destinando gran número de recursos a la inversión española 
en el exterior.  
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� Por último destacó los acuerdos alcanzados con diversos organismos 
multilaterales, pues han incrementado la capacidad para financiar proyectos. 

 
 
COFIDES es una institución que trata de ayudar a la empresa española en su proceso 
de internacionalización. Provee financiación en forma de capital, cuasi capital y 
préstamos, complementando la oferta de la banca privada para financiar la inversión 
de las empresas españolas en el exterior. 
 
Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad de financiación de más de 800 
millones de euros. Entre los años 2003 y 2004 se comprometieron más de 100 
millones de euros.  
 
COFIDES no niega su apoyo a las grandes empresas, pero presta una atención 
preferente  a las pymes. No obstante, aunque el 70% de los clientes son PYMEs, el 
80% de los recursos comprometidos han sido absorbidos por grandes proyectos cuyos 
promotores son empresas grandes.  
 
COFIDES se ha especializado en capital riesgo, en participaciones de capital y cuasi-
capital.  
 
 
Perspectivas  
 
El plan estratégico presentado recientemente por COFIDES recibió todo el respaldo 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El nuevo mandato de COFIDES ha 
introducido las siguientes novedades: 
 

� Ampliación de la oferta de productos y servicios. Se trata de optimizar el 
consenso de la OCDE creando unos instrumentos más sofisticados. De esta 
forma, COFIDES se ha equiparado a sus homólogos europeos.  

 
� Se cambia el principio que permitía apoyar únicamente inversiones productivas 

en países en desarrollo. Ahora, para que COFIDES pueda apoyar proyectos 
bastará que haya algún interés español, como el contenido de exportación, 
franquicias, inversión, derechos de emisión de dióxido de carbono, etc. Se 
amplia también el ámbito geográfico, pudiendo acceder en determinados casos 
a mercados de países desarrollados. 

 
� Este nuevo plan estratégico persigue continuar con un saldo positivo de la 

cuenta de pérdidas y ganancias de COFIDES, pero invirtiendo la mayor 
cantidad de recursos posibles.  

 
Por lo que se refiere a los fondos, será necesario esperar a que se aprueben los 
Presupuestos Generales del Estado para que estos cambios puedan ser también de 
aplicación. 
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Coloquio  
 
 
Tras la intervención de la Sra. Romeo, se abrió el coloquio, en cuyo transcurso de 
plantearon las siguientes cuestiones:  
 
� La primera pregunta se refirió a las ayudas de COFIDES para las empresas 

españolas en países desarrollados, y a la dificultad de las pymes para acometer 
proyectos de inversión en estos países. También se hizo referencia a la posibilidad 
de que medianas empresas utilizasen este instrumento, empresas que ahora no 
entran en el ámbito del mismo.  

 
La Sra. Romeo respondió que el instrumento de ayuda a la pyme en los países 
desarrollados es el Fonpyme. Así mismo, comentó que no está previsto que el Fiex 
cambie el ámbito geográfico, lo que permitiría a las medianas empresas realizar 
proyectos de inversión en los mercados desarrollados. Por otra parte, los fondos 
privados de COFIDES no se van a invertir en estos proyectos para evitar posible 
conflictos con los accionistas privados. 

 
� En la segunda intervención se comentó la satisfacción con el trabajo realizado por 

COFIDES, aunque se apuntó la conveniencia de encontrar la fórmula que 
permitiese acelerar el proceso de análisis de los proyectos, lo que supondría un 
gran beneficio para las empresas españolas. 

 
La Sra. Romeo indicó que COFIDES ha aprobado un procedimiento de urgencia, y 
también ha cambiado la periodicidad del comité de aprobación de los proyectos 
(ahora se reúne una vez al mes), lo que va a permitir mejorar la respuesta a las 
empresas. En el caso de proyectos no muy complejos, COFIDES podría dar una 
respuesta en un plazo de dos meses. 

 
� En relación con la atención prestada a las empresas de la periferia, la Presidenta 

de COFIDES señaló que el nuevo Plan Estratégico plantea mejorar e incrementar 
las relaciones con las Comunidades Autónomas. De esta forma, la compañía va a 
tratar de darse a conocer a través de las Cámaras de Comercio, organismos de 
promoción regional, etc.  

 
� Por último, sobre la posibilidad de que COFIDES copatrocine inversión con sus 

homólogos europeos, la Sra. Romeo aseguró que COFIDES tiene acuerdos con 
instituciones multilaterales que permiten el copatrocinio. Al mismo tiempo, la 
compañía tiene acuerdos con sus homólogos franceses, ingleses y holandeses, lo 
que permite mejorar su campo de actuación. No obstante, COFIDES únicamente 
apoya proyectos cuando existe interés español. 

 
 
Clausura  
 
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y tras agradecer la asistencia tanto a los invitados 
como a los socios clausuró el evento.  
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********************* 
 
 
 
 

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

 
 


