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ICEX ICO ENISA Banco BBVA Banco CAF

25,74% 20,31% 7,63% Santander 16,68% Sabadell 1,14%

20,17% 8,33%

Estructura accionarial. COFIDES empresa de capital mixto

COFIDES S.A., S.M.E. es una Sociedad Mercantil Estatal
con 32 años de experiencia en la gestión de activos

1. COFIDES
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1. COFIDES. Talento

COFIDES cuenta con 32 años de experiencia en la gestión de activos.

Equipo multidisciplinar. Analistas económico-financieros, legales y socioambientales.

Capilaridad y conocimiento del tejido empresarial español en el segmento de pequeña y mediana

empresa, con más de mil visitas comerciales anuales.

Análisis integral del riesgo (riesgo financiero, legal, medioambiental, social, de gobierno corporativo y

reputacional).

Especialización en seguimiento, recuperaciones, restructuraciones y desinversiones.

Ética y cumplimiento normativo. Código ético, prevención blanqueo capitales y financiación del

terrorismo, prevención delitos y otros.

Transparencia. 4 capas de auditoría: departamento de control interno, auditor estatutario, IGAE y Tribunal

de Cuentas.

Excelencia en gestión. Certificaciones internacionales: Pillar assessment (Comisión Europea); Green

Climate Fund (NNUU); ISO 9001 (AENOR).4



1. COFIDES. Negocio

Fondos:
❑ FIEX
❑ FONPYME
❑ Balance COFIDES

Tipos de activo sector privado:
❑ Capital
❑ Híbridos (préstamos participativos)
❑ Préstamos

Fondos:
❑ Asesoramiento: Fonprode
❑ Gestión:

❑ Fondo Verde para el Clima
❑ Presupuesto UE

Tipos de activo sector público:
❑ Préstamos soberanos

Tipos de activo sector privado:
❑ Préstamos a instituciones 

microfinancieras
❑ Capital en Fondos
❑ Garantías

Fondos:
❑ Fondo Recapitalización

Tipos de activo sector privado:
❑ Capital
❑ Híbridos de capital
❑ Deuda

€1.233 mill

€1.000 mill

Desarrollo
Gestión y asesoramiento

Internacionalización
Activos bajo gestión

Solvencia
Activos bajo gestión
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Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19:

2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Antecedentes y contexto

Ayudas directas a 
autónomos y empresas

Mecanismos de reestructuración de 
préstamos dotados con aval público

1 2

3 4
Extensión de la moratoria concursal

Fondo de recapitalización 
de empresas afectadas por 

COVID. €1.000 millones

Gestión atribuida a COFIDES
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2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Antecedentes y contexto

Los efectos de la crisis….... se magnifican con el alargamiento de la pandemia

Deterioro de la solvencia corporativa

Resultado negativo minora 
los fondos propios

Recurso al endeudamiento 
ante la caída de ingresos

Medidas de refuerzo de la 
solvencia/recapitalización

Evitar la 
destrucción de 

tejido empresarial 
y empleo

Evitar la traslación 
a los balances 

bancarios

Promover la 
recuperación 

económica

Caída sin precedentes de la 
actividad empresarial

Respuesta de política 
pública:

➢ Liquidez 
préstamos con 
aval del Estado

➢ Ayudas a la 
gestión de costes 
(ERTES)

Respuesta 
empresarial:

➢ Reducción de 
costes

➢ Optimización del 
fondo de 
maniobra
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2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Antecedentes y contexto

El refuerzo de la solvencia corporativa figura entre las recomendaciones de política 
económica prescritas por instituciones de diversa naturaleza.

Fuente. Título

OECD. Economic Outlook 2020 Issue Note 2. Insolvency and debt overhang following the COVID-19 outbreak

Banco de España. Boletín Económico 2020
El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación financiera de las

empresas no financieras en 2020: evidencia basada en la central de balances

AFME & PwC. Report January 2021
Recapitalising EU businesses post COVID-19 How equity and hybrid markets

instruments can drive recovery 

G30 Group of Thirty. Report December 2020
Reviving and restructuring the Corporate Sector Post-COVID. Designing public

policy interventions.

Oliver Wyman. Report August 2020
Building up immunity of the financial sector. Policy actions to address rising

credit risk and preserve financial stability

Bruegel Institut. Policy Brief. Mayo 2020 Rebooting Europe: a framework for a post Covid-19 economic recovery

Bruegel Institut. Policy Brief. Junio 2020 A new policy toolkit is needed as countries exit COVID-19 lockdowns

Comisión Europea. Commission Staff Working

Document. Mayo 2020
Identifying Europe's recovery needs 

Resumen de estudios relativos al efecto de la COVID-19 en el tejido empresarial.
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2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Antecedentes y contexto

En España podría haber más de mil empresas medianas y midcaps con modelo de negocio 
viable pero con problemas de solvencia como consecuencia de la crisis de la COVID-19

Porcentaje de empresas con necesidad de refuerzo de fondos propios

Fuente. Elaboración propia con datos de Banco de España, OCDE y AFME. Empleados
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Las Pymes y Midcaps
potencialmente beneficiarias

son aquellas que facturan
entre 15 y 400 millones de euros.

Este segmento empresarial
aglutina buena parte del empleo en 

España 

17 % del empleo

*EBITDA agregado entre PIB

2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Antecedentes y contexto

0,4% del total de empresas en 
España 

7% del PIB* 
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TESIS DE INVERSIÓN. Fortalecer
la solvencia de empresas de
tamaño medio de cualquier
sector, excluido el financiero,
que eran viables antes de la crisis
originada por la COVID y que,
aun atravesando dificultades
temporales, son viables en el
medio y largo plazo.

GOBERNANZA. COFIDES es la gestora del
Fondo. Las operaciones están sujetas a previa
aprobación de un Comité Técnico de
Inversiones de naturaleza interministerial.

TERMINOS PRINCIPALES DEL FONDO

Importe: €1.000 millones 
Duración: 8 años
Periodo de inversión: Hasta el 31-dic-21 

(ampliable según Marco 
Temporal que autorice la 
Comisión Europea)

Finalidad: Necesidades de inversión o 
capital circulante. No 
amortización anticipada de 
otras financiaciones

2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Principales características (I)

No se trata de un fondo de rescate, sino de 
recuperación mediante el refuerzo de la solvencia 
corporativa y el impulso de la inversión.
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2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Principales características (II)

INSTRUMENTOS

IMPORTE

LIMITE

Capital Híbridos Facilidades 
crediticias

• Deuda • Préstamos 
participativos

• Adquisición de 
acciones o 
participaciones

• Pacto de recompra 

Pyme No pyme

• Entre €3mill-€15mill • Entre €4mill-€25mill

Capital Híbridos Facilidades crediticias

• Mínimo necesario asegurar 
viabilidad empresa

• No mejorará la estructura de 
capital de 2019 

• Total financiación con 
instrumentos de deuda
2x costes salariales 2019 o último 
año 
25% volumen negocio 2019 

Se optará por instrumentos de capital o híbridos de 
capital, sin que se distorsione la competencia. Podrán 
ser complementados con facilidades crediticias 
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2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Principales características (III)

Los precios de la financiación estarán

orientados a riesgo, respetarán los

mínimos de la normativa de ayudas del

Estado y serán crecientes en el tiempo,

para incentivar la amortización a

medida que mejore la situación

económica.

Remuneración mínima préstamo participativo
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2.FONDO RECAPITALIZACIÓN
Principales características (IV)

El acceso a la financiación dependerá del análisis de riesgo de COFIDES, que dará un rating a cada operación

✓ Empresas no financieras con sede social y principales centros de trabajo en España
✓ Importe neto cifra de negocios consolidado entre €15mill y €400mill
✓ Atravesar dificultades temporales (caída cifra de negocios en 2020 superior a un 20% y deterioro en la estructura de capital)

✓ No ser empresa en crisis y no tener problemas de viabilidad a 31-dic-19
✓ Demostrar viabilidad a medio y largo plazo a través de Plan de negocio
✓ Demostrar que la estructura de endeudamiento es sostenible con el apoyo público temporal solicitado al Fondo.

Se valorarán reestructuraciones realizadas
✓ No haber solicitado concurso de acreedores ni estar en un concurso, salvo que se encuentre en fase de convenio
✓ Financiación de último recurso e interés común
✓ Cumplimiento normativo: estar al día en las obligaciones tributarias, reintegro ayudas públicas, etc.

R
EQ

U
IS

IT
O

S

✓ Mantenimiento de la actividad y regulación del pago de dividendos y retribución de Consejo de
Administración y directiva

✓ Límites a la expansión comercial agresiva.
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