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Cofides ha seleccionado una bate-
ría de 27 asesores financieros y le-
gales que le ayudarán en el reparto 
de los 1.000 millones de euros del 
fondo de Recapitalización de Em-
presas Covid-19, orientado a peque-
ñas y medianas empresas españo-
las que han sufrido el impacto de la 
pandemia en sus negocios. El con-
trato está estimado en 25 millones 
de euros, que se repartirá entre los 
asesores seleccionados. 

En el lote de los financieros, Co-
fides ha seleccionado a Deloitte, 
Duff & Phelps, PwC, Grant Thorn-
ton junto a AM, Alvarez & Marsal, 
BDO, PKF Attest, KPMG, EY, Crowe 
& Horwath, FTI Consulting, Crowe 
Advisory y Analistas Financieros 
Internacionales. Para el lote legal, 
los seleccionados han sido PwC, 
Deloitte, Gómez-Acebo & Pombo, 
Ontier, Lener, Ramón y Cajal Abo-
gados, Simmons & Simmons, DLA 
Piper, Right Option, PKF Attest, 
Broseta Abogados, Herbert Smith 
Freehills, Cuatrecasas y Montero 
Aramburu.  

Este fondo, anunciado por el or-
ganismo a mediados del pasado mes 

de julio, quiere proteger la solven-
cia corporativa y mantener el em-
pleo en las pequeñas y medianas 
empresas del país. En concreto, Co-
fides calcula que pueden optar a es-
te fondo unas 14.000 empresas del 
país.  

La principal diferencia con su 
predecesor, el fondo de rescate de 

la SEPI, es que está orientado a las 
medianas empresas que tengan una 
facturación de entre 15 y 400 mi-
llones de euros, unas cantidades que 
amplían con creces los límites es-
tablecidos para el otro vehículo, 
orientado a empresas de mayor ta-
maño. No obstante, según estos lí-
mites de facturación, solo el 0,4%  
de las compañías españolas puede 
acceder al fondo. Sin embargo, el 
conjunto de estas compañías son 
generadoras de entre el 16% y 18% 
del empleo en España. 

La financiación que obtendrán 
estas compañías irá desde los 3 mi-
llones hasta los 25 millones de eu-
ros en función del tamaño de la em-
presa. Estas inyecciones de liqui-
dez se materializarán a través de in-
versiones reembolsables de carácter 
temporal en forma de participacio-
nes en el capital social, préstamos 
participativos y otros instrumentos 
financieros, con el objetivo de re-
forzar los fondos propios. Al igual 
que el de la SEPI, las empresas que 
se presenten al vehículo de Cofides 
deben demostrar que eran viables 
antes de la pandemia, así como pre-
sentar un plan de negocio a medio 
y largo plazo.  

El presidente de Cofides, José Luis Curbelo. EFE

Cofides elige una batería de 27 
asesores para su fondo de rescate
El organismo distribuirá 1.000 millones en su vehículo orientado a pymes

Bizum se acerca  
a su meta de 2021 
con 17 millones  
de usuarios

elEconomista MADRID.  

Bizum, la solución de pago a tra-
vés de móvil de la banca españo-
la, ha superado ya los 17 millo-
nes de usuarios y los 370 millo-
nes de operaciones desde su lan-
zamiento. La compañía se ha 
marcado como objetivo cerrar 
el ejercicio de 2021 con 20 mi-
llones de usuarios. 

Según los datos de la compa-
ñía, se han satisfecho 595 millo-
nes de operaciones y se han trans-
ferido 29.810 millones de euros 
entre usuarios. 

Asimismo, el importe gastado 
en compras asciende a 214 mi-
llones de euros y ya son 20.600 
los comercios online que utilizan 
esta solución de pagos. 

Donaciones 
En cuanto a la posibilidad de rea-
lizar donaciones a las 4.370 ONG 
asociadas, Bizum contabiliza 15 
millones de euros donados en 
406.000 aportaciones, lo que 
arroja una media de 38 euros por 
donación. Desde Bizum han ce-
lebrado el hito de haber alcan-
zado 17 millones de usuarios y 
han destacado los más de 15 mi-
llones de euros donados desde 
que habilitaron la opción Dona 

con Bizum. 

En total, pueden 
optar a este fondo 
unas 14.000 
empresas del país, 
según su cálculo
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