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Cofides está dispuesta a 
entrar en el capital de 450 
empresas de la Región 
La sociedad estatal ha creado un fondo de inversión para 
ayudar a las compañías que facturan entre 15 y 400 
millones a recuperar su solvencia 
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Cerca de 450 empresas medianas de la Región podrán acogerse al paraguas 

que les ofrece la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides) 

para ayudar a recuperar la solvencia a las sociedades que están atravesando 

dificultades, aunque son viables. El director general de Cofides, Rodrigo 

Madrazo, ha presentado en Murcia el Fondo de Recapitalización de Empresas 

Afectadas por la covid-19, dotado con 1.000 millones de euros, al que podrán 

acogerse compañías con una cifra de negocio de entre 15 y 400 millones. 



El objetivo es ayudar a recapitalizarse a las empresas que en 2020 registraron 

una caída de la facturación del 20% en relación a 2019, que se ha traducido en 

«un deterioro de su estructura de capital. La tesis del fondo es invertir en 

empresas de tamaño medio de cualquier sector que se hayan visto afectadas 

por la crisis provocada por la pandemia, pero a pesar de las dificultades fueran 

viables antes y después de la covid», explicó Madrazo. Las empresas 

beneficiarias deben estar al día en el pago de los impuestos y de las cuotas a la 

Seguridad Social y tendrán que presentar «un plan de negocio». 

Cofides calcula que en la Región hay 446 empresas que podrían acogerse al 

paraguas del Fondo de Recapitalización, de las 14.700 medianas de toda 

España. Madrazo recordó que la crisis ha tenido un menor impacto en la 

Región en sectores como el agroalimentario o el logístico, aunque la pandemia 

ha pasado factura a muchos negocios que necesitan reforzar su solvencia. 

«El objetivo del fondo es la recapitalización de empresas mediante dos 

instrumentos, entrando en el capital de las empresas, que siempre mantienen 

la opción de recompra de la participación que haya asumido Cofides si su 

situación mejora, o con préstamos participativos», cuya retribución dependerá 

de los resultados que obtenga la compañía beneficiaria, además de créditos 

normales. 

Cofides es una sociedad público-privada en la participan el Banco Santander, 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco. La 

compañía trabaja con empresas de la Región en la financiación de las 

inversiones exteriores. 

 


