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Club de Exportadores e Inversores Españoles

C CLUB DE
EXPORTADORES 
E INVERSORES

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asocia
ción empresarial de carácter multisectorial, independiente y 
sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es representar y de
fender los intereses de sus socios en relación con su actividad 
internacional. Supone un foro de reflexión y conocimiento en el 
que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española.

JOSÉ LUIS CURBELO
Presidente y Consejero Delegado de COFIDES

Por Paloma Dueñas

“La inversión de los empresos 
espoñolos en el exterior 
vo o resultor clove poro lo 
recuperoción económico, y  
desde COFIDES, vomos o seguir 
proporcionando financiación 
o los empresas que precisen 
de o poyo poro sus proyectos 
de Inversión exterior"

También apoya a la Agenda Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), en la gestión 
de las Inversiones reem bolsables del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE), en los países 
socios de la cooperación española, y  es un actor Im 
portante  en la movilización de la llamada financiación 
com binada o blending  de la Unión Europea. 
Precisamente COFIDES está acreditada ante la Unión 
Europea para desarrollar proyectos de blending, así 
com o ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones 
Unidas.

Presénteme su empresa
COFIDES tie n e  encom endado  un dob le  m andato: 
por un lado, prestar apoyo financ ie ro  a las Inversio
nes d irectas de las em presas españolas en el exte- 
rlo ry, por otro, co n tr ib u ir a través del sector privado 
al desarr o lio sosten lb le  de los países y econom ías 
em ergentes.
Para llevara cabo esta doble tarea dispone de sus fo n 
dos propios y  gestiona, por cuenta de la Secretaría de 
Estado de Comercio, los fondos FIEXy FONPYME para 
la ¡nternaclonallzaclón de la empresa española.
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¿Qué le aporta el Club de Exportadores a una em 
presa como la suya?
El Club de Exportadores e Inversores es un aliado cla
ve para COFIDES. Perm ite establecer contactos entre 
empresas e Instituciones com o COFIDES con el fin  de 
prom over la actividad Internacional. Por o tro lado, el 
Club de Exportadores vuelca sus esfuerzos en apoyar 
a las empresas en el mercado Internacional, tarea en 
la que cuenta con un aliado en COFIDES al aportar la 
financiación necesaria para llevarla a cabo.
COFIDES trabaja perm anentem ente  en acercary dar 
a conocer sus servicios al con junto del sector privado, 
en especial al ám bito  de las pymes. En este sentido, 
es Im portan te  contar con socios estratégicos com o el 
Club por su proxim idad a la empresa Inversora en el 
exterior, nuestro cliente natural.

¿Qué servicios ofrecen para garantizar el éxito de 
sus clientes?
COFIDES se adapta a las necesidades de sus clientes 
con una am plia  variedad de p roductos financieros 
que se ajustan a cada situación. Ofrece financiación 
m ed iante  deuda, capita l y  cuasl-capltal, con Im por
tes entre los 75.000 y  los 40 m illones de euros, en to 
dos los sectores (excepto el Inm obiliario) y  todos los 
países. Podem os respaldar una am plia variedad de 
operaciones que abarcan desde proyectos de partic i
paciones público-privadas (PPPs), hasta financiación 
tip o  pro ject-finance  u otras operaciones de Inversión 
vinculadas a la financiación climática, la adquisición 
de em presas o activos, Im p lantaciones productivas 
de empresas o la am pliación de Instalaciones o crea
ción de filia les com ercia les o de servicios. También 
Invertim os en fondos gestionados por terceros, con 
el objetivo de aunar ¡nternaclonallzaclón, Innovación 
e ¡m pactoy ofrecer así adiclonalldad y  com plem enta- 
rledad a la banca comercial.

¿Cuáles han sido los mayores retos que se les han 
presentado?
Quizá los mayores retos de COFIDES han sido obtener 
la acreditación tan to  de la Unión Europea com o del 
Fondo Verde para el Clima, para poder realizar p ro 
yectos de “ b lend lng" (financiación com binada) con 
am bas Instituciones. Han sido procesos largos pero 
han merecido la pena, pues las empresas españolas 
podrán optar con más facilidad a los fondos de la UE 
y  el Fondo Verde para el Clima, al tener un Interlocutor 
d irecto com o COFIDES.

¿Cómo superar los retos globales de la economía 
que se han planteado durante este año: Covid-19 y 
Brexit, fundamentalmente?

"Los mayores retos de COFIDES han 
sido obtener la acreditación tanto de 
la Unión Europea como del Fondo 
Verde para el Clima, para poder realizar 
proyectos de “blending” (financiación 
combinada) con ambas instituciones"

La crisis derivada del COVID-19 está ten iendo conse
cuencias severas en empresas de todos los tam años 
y  en los te jidos p roductivos de todos los países. Es 
Im portan te  señalar que la Inversión de las empresas 
españolas en el exterior va a resultar clave para la re
cuperación económica. En los próximos meses, desde 
COFIDES, vamos a seguir proporcionando financiación 
a las empresas que precisen de apoyo para sus proyec
tos de Inversión exterior. Sectores com o los ligados a 
la sostenlbllldad y  el cam bio climático, la tecnología, la 
sanidad y  la digitalización van a estar m uy presentes en 
la actividad de COFIDES. Siempre nos hemos caracte
rizado por estar en los m om entos de d ificu ltad  ju n to  a 
nuestros clientes y  seguirem os estándolo.
Con respecto al Brexit, la Secretaría de Estado de Co
m ercio  ha puesto en m archa d ife ren tes m edidas y  
sesionesformativas para paliarsu im pactoen la econo
mía españolay que el Reino Unldoslga siendo un socio 
estratégico. Además, ante la salida del Reino Unido 
de la UE, muchas empresas han decid ido sustitu ir su 
relación comercial por una estrategia de im plantación 
e Inversión en el país. COFIDES será, en ese sentido, 
un socio financiero clave para aquellas empresas es
pañolas que quieran convertirse en Inversores en este 
mercado estratégico.

Recientemente han presentado el Fondo Huruma, 
¿en qué consiste y qué objetivos persigue?
Es un fondo  de Inversión de Im pacto  con el que se 
facilita rá  la financ iac ión  a pequeños agricu lto res o 
excluidos en zonas rurales de Latinoamérica, Caribe, 
África Subsaharlanay Asia. Cuenta con 120 millones de 
euros, aportados por la Unión Europea, el FONPRODE 
(Instrum ento de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo-AECID), COFIDES, e 
Inversores privados (entre ellos Calxabank). Este es el 
p rim er proyecto de b lending  con la UE liderado por 
COFIDES. Creemos que es un paso m uy s ign ifica ti
vo para apoyar a un nuevo sector en clara expansión 
en España, el de la Inversión de Impacto, que cuenta 
con un novedosoy prom etedor ecosistema en el que 
conviven financladores púb llcosy privados, agencias 
de cooperación, sociedad civil y  gestoras de fondos 
especializadas.
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