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APERTURA 
 
 
El Club de Exportadores e Inversores y Cofides organizan el encuentro con el 
presidente de Cofides,  D. Salvador Marín. El encuentro se celebra en el Hotel 
Wellington de Madrid. 
 
D. Salvador Marín agradece al Club de Exportadores e Inversores la 
organización del encuentro. D. Balbino Prieto, presidente del Club, es el 
encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y  presentar la 
trayectoria profesional de D. Salvador Marín, a quien a continuación cede la 
palabra. 
 
 
 

INTERVENCIÓN DE D. SALVADOR MARÍN 
 
 
Cofides se crea en el año 1988 y su capital, al igual que en el momento de su 
creación, está formado por participaciones públicas y privadas. 
 
La actividad fundamental de la compañía es la financiación, a través de 
recursos propios en el caso de países emergentes y de los fondos por cuenta 
del Estado FIEX y FONPYME para otros países, de empresas españolas que 
lleven a cabo proyectos en el exterior  
 
Cofides no es una compañía de capital riesgo pues no participa en la gestión, si 
bien está presente en los consejos de administración. La empresa ofrece 
financiación a través de participaciones en capital, instrumentos próximos al 
cuasi-capital, préstamos ordinarios y préstamos multiproyecto. 
 
Desde Cofides se desea proporcionar un valor añadido a las empresas que 
salen al exterior, porque ir de la mano de una compañía estatal incrementa las 
posibilidades de éxito en los mercados internacionales. 
 
En lo referido a la capacidad de financiación de la empresa, el límite superior 
se ha elevado hasta los 30 millones por proyecto y se desea rebajar el inferior, 
que en el momento actual es de 250.000 euros, para hacer los servicios más 
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accesibles a las pymes. A fin de conceder financiación, resulta imprescindible 
que el proyecto en cuestión contribuya a la internacionalización de la empresa. 
 
Por su parte, la cartera de Cofides alcanza los 542 millones de euros y el techo 
se encuentra, teniendo en cuenta todas las fuentes financieras, en los 1500 
millones de euros, por lo que el margen de financiación es aún muy amplio. 
 
En cuanto a los sectores que solicitan financiación a Cofides, la mayoría son 
muy recurrentes. Si bien Cofides trabaja en casi todos los sectores, destacan el 
de la construcción, la automoción, las energías y las energías renovables. 
 
A continuación, D. Salvador Marín presenta varios ejemplos de proyectos 
financiados por Cofides y de empresas con las que han colaborado. 
 
 

 
COLOQUIO 

 
 
En el encuentro están representadas empresas de sectores como la energía, 
construcción, banca y consultoría, entre otros. Los asistentes plantean una 
serie de cuestiones y preguntas: 
 
-En las operaciones de Cofides, ¿qué exigencias se le reclaman a la 
contraparte? 
 
En todo momento se lleva a cabo un análisis del socio local y si se detecta 
algún signo erróneo se lo comunicamos a la empresa cliente. Este aspecto 
cobra especial importancia en el caso de pymes. 
 
-¿Podemos contar con Cofides en operaciones de financiación aún sabiendo 
que la respuesta debe ser en el corto plazo? 
 
En este sentido, Cofides está muy coordinado con P4R y si la respuesta debe 
proporcionarse en un breve período de tiempo, se tratará de que así sea. 
 
-¿Existe algún tipo de condicionante a la hora de financiar un proyecto donde 
se ostenta una participación minoritaria? 
 
La propiedad mínima debe alcanzar el 25%. Sin embargo, la empresa española 
sí debe tener el control efectivo de la operación. 
 
-¿Existe algún freno para la financiación de proyectos en sectores de 
educación y sanidad, pues ya están incluidos en los FONPYME? 
 
No existe ningún tipo de freno para la financiación de esta tipología de 
proyectos. 
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-¿Hay países en los que Cofides no realiza operaciones? 
 
No hay limitación geográfica mientras el proyecto sea seguro y existan 
suficientes garantías. A través de la EDFI se han financiado proyectos en 
países donde las operaciones se suelen presentar más complicadas. 
 
-¿Los costes  de financiación que encuentra España van a afectar a la 
competitividad de los proyectos? 
 
Evidentemente van a  afectar a su competitividad. Sin embargo, Cofides es una 
compañía muy flexible y participada en un 60% por el Estado lo que puede 
compensar la pérdida de competitividad.  
 
-¿Existe la posibilidad de completar la financiación de proyectos con fondos 
internacionales en los que participa Cofides? 
 
Esta posibilidad es una de las líneas que desde Cofides se desea incluir en el 
nuevo plan estratégico. 
 
-¿Entraría Cofides a fondear proyectos en países donde CESCE no da 
cobertura? 
 
Esos países son escasos, sería necesario analizar el proyecto y si la 
financiación no fuera posible a través de Cofides, se trataría de implementar 
con otros fondos. 
 
 

 
CLAUSURA 

 
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció a D. Salvador Marín y a todos los 
asistentes su presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Salvador 
Marín  mostró la disposición de Cofides para la resolución de cualquier duda o 
consulta. 
 
  

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

 
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. 

 
 
 
 


