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Madrid, 5 de mayo de 2017 

 

 

Asistentes 

 

 Alfonso Andrés Picazo, presidente de Inclam y coordinador del grupo de 

trabajo 

 Antonio Bonet, presidente de AECOM Internacional Development Europe 

 Javier del Río, director general de CFI 

 Carlos Martín Mon, analista del Área de Financiación del Desarrollo y 

Sostenibilidad de Cofides 

 Isabel Griñón, analista medioambiental y social de Cofides 

 Miguel Iraburu, miembro del consejo asesor de Inclam 

 M.ª Ángeles Pérez Espinosa, Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de 

Indra 

 María Carrasco, secretaria general del Club de Exportadores e Inversores 

 Roberto Escudero, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 Guillermo Rodríguez, Departamento de Comunicación y Relaciones 

Institucionales del Club de Exportadores e Inversores 

 

Cofides Fonprode 

 

 Es un fondo de cooperación que nace en 2011 heredando la parte de 

cooperación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y del Fondo para la 

Concesión de Microcréditos (FCM). Se trata de un fondo desligado 

gestionado por el Ministerio de Asunots Exteriore y de Cooperación a 

través de SECIPI (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica) y AECID (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo). Cofides, como experto independiente, 

ofrece su apoyo en la gestión del fondo desde 2015. 

 El fondo se articula mediante tres instrumentos:  

 

1. Fondos de inversión privados y cerrados (fondos relacionados con 

temática de cooperación en sectores de actuación alineados con el Plan 

Director de la Cooperación Española, con África y Latinoamérica como 

destinos preferentes) e inversiones en organismos multilaterales.  

2. Préstamos directos a Estados elegibles.  

3. Microfinanzas. 
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 En el caso de la financiación a través de fondos privados, las operaciones 

de Fonprode se sitúan, aunque no exclusivamente, en los países y sectores 

prioritarios según el Plan Director. El equipo gestor del fondo se encarga 

de buscar oportunidades de inversión según las características del fondo y 

estudian las operaciones en el Comité de Inversiones (que es el órgano de 

aprobación). Los fondos invierten en empresas privadas, en algunos casos 

mediante sociedades con forma jurídica de SPV (sociedad de propósito 

específico). El carácter de estas inversiones es no ligado. 

 En el caso de los préstamos a Estado, solo hay dos operaciones formalizadas 

en esta modalidad. Se trata de acuerdos bilaterales con garantía soberana 

o subsoberana asociada a proyectos específicos. Una empresa española 

puede participar licitando la ejecución de los proyectos. Ésta es la única vía en 

la que Cofides considera que puede haber cierto interés para las empresas 

españolas.  

 En la tercera vía de financiación, Fonprode otorga préstamos a entidades 

financieras locales en países prioritarios de la cooperación española 

para que éstas puedan ofrecer servicios financieros a clientes excluidos. Estos 

clientes son colectivos que no pueden acceder a los sistemas de financiación 

tradicionales, porque no disponen de los recursos o las garantías necesarias, y 

suelen emplearlos para la adquisición de maquinaria para su actividad 

comercial, para imprevistos, para emprender, etc. El crédito promedio otorgado 

a estos clientes suele ser inferior a 1000 euros, puesto que se pretende que no 

supere el ingreso nacional bruto per cápita del país.  

 Cofides ofrece su apoyo en la selección del destino de los recursos del 

Fonprode, que le corresponde a AECID. ICO actúa como agente financiero.  

 La cartera actual es superior a los 500 millones ya invertidos (1000 millones 

comprometidos). 

 

Cofides Fondos blending 

 

 Se trata de un instrumento financiero que se articula por medio de la 

combinación de subvenciones de la Unión Europea con financiación (vía 

préstamo o capital) de entidades financieras públicas y privadas 

acreditadas (como el caso de Cofides) con condiciones condicionales.  

 Existen dos modalidades distintas para este tipo de instrumento:  

 

1. Por ámbito geográfico. El beneficiario es, en la mayoría de casos, 

entidades públicas y, en menor medida, el sector privado (mediante fondos 

de inversión o PPP). Los sectores prioritarios son tecnologías de la 

información (TIC), energías renovables, saneamiento de agua (proyectos 

urbanos), infraestructuras y proyectos sociales.  
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2. Por temática: Destinadas al sector privado local. Los dos sectores de 

actuación son: AgriFI (proyectos de agroindustria) y ElectriFI (proyectos de 

electrificación rural).  

 

 Excepto en los casos de ElectriFI y AgriFI, la financiación tiene como objetivo el 

Estado interesado. El proyecto lo puede presentar la empresa interesada, 

pero siempre apoyado por una garantía soberana o subsoberana.  

 Los proyectos se inician con la presentación de una ficha de proyecto (aún no 

tipificada o formalizada). Cofides estudia el proyecto, analiza la propuesta 

de financiación y lo presenta al Comité de Blending de la UE, que 

pertenece a la Comisión Europea en Bruselas. Se recomienda que el proyecto 

esté “delineado” para presentarlo como candidato a estos fondos.  

 Tiene que cumplir el principio de adicionalidad.  

 La propia FEACO (la patronal europea de asociaciones de consultorías) va a 

pedir a la Comisión una aclaración para saber a qué ventanas hay que acudir y 

qué entidades pueden solicitar esta financiación. 

 

Instituto de Crédito Oficial 

 

 El ICO informó a través de un comunicado sobre la línea de financiación con 

IDAE, que aún no ha sido aprobada y sigue en trámite. 

 

Reunión con Valvanera Ulargui 

 

 Se informó a los miembros del grupo de trabajo de que el miércoles 21 de 

junio se celebrará un desayuno de trabajo  con Valvanera Ulargui, directora 

general de la Oficina Española de Cambio Climático. 

 

Otros temas tratados en la reunión 

 

 Se informó sobre varias jornadas relacionadas con el cambio climático: 

1. Alfonso Andrés informó a los miembros del grupo sobre una reunión, en 

la que participaron el Club y otras asociaciones empresariales, con una 

delegación del Ministerio de Agua e Irrigación de Egipto,  

organizada por el Ministerio de Agricultura español, en el marco de un 

proyecto de asistencia técnica cuyo objetivo es apoyar la planificación 

hidrológica en dicho país. 

2. Jornada de ICEX el 9 de mayo: “2ª Conferencia de Financiación 

Climática: Bonos Verdes y otros Instrumentos Innovadores”. 

3. La jornada sobre Infraestructuras Multilaterales organizada por 

ICEX los días 13 y 14 de junio con un panel sobre Smart Cities. 
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 El coordinador del grupo de trabajo mencionó que los préstamos que se dan a 

empresas para negocios en el exterior son especialmente rentables y además 

cuentan con un muy bajo nivel de morosidad. Se calcula que pueden ser cuatro 

veces más rentables que un negocio nacional. 

 Se ha producido un cambio en los fondos FEDER otorgados a ICO y a IDEA. 

Mientras que anteriormente se requería que la región a la que fueran destinados 

aportase también fondos propios en función del grado de desarrollo del país, 

actualmente este requerimiento ha sido cancelado y países que antes tenían 

una calificación de desarrollo baja, ahora pueden mantener el porcentaje bajo 

de aportación anterior aunque su calificación haya mejorado. 

 Se sugirió la posibilidad de contactar con IDAE y proponerles que se 

incorporasen como socios al Club, aunque actualmente sus fondos no se 

destinen a proyectos internacionales. 

 

Conclusiones 

 

1. En la próxima reunión del grupo de trabajo se preparará la reunión de trabajo 

con Valvanera Ulargui. 

 

2. En relación con los Principios de Ecuador, Cofides contactará con Juan Casals, 

director de Sostenible Banking en BBVA para proponerle asistir a la próxima 

reunión de trabajo del grupo. 

 

3. Se sugirió organizar una reunión con María Vidales y Fernando Jiménez-

Ontiveros, responsables del Fonprode en Cofides y AECID, respectivamente. 

Esta reunión también podría interesar al grupo de trabajo de Cooperación y 

Proyectos Sociales del Club. 

 

4. Cofides propuso organizar una reunión en las próximas semanas con Nuria 

Rodríguez, responsable de blending en la compañía, para ofrecer una 

explicación más en profundidad sobre los mecanismos de financiación y elección 

de proyectos. 

 

5. Se acuerda que la próxima reunión sea el viernes 16 de junio de 2017 a las 

10h. 

 


