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entrevista
José Luis Curbelo es economista. PhD por la 
Universidad de California-Berkeley, Máster en 
Planificación Urbana y Regional por la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison y Licenciado 
por la Universidad del País Vasco. Ha cursado 
programas de formación en la Universidad de 
Harvard (Harvard Business School y J.F. Ken-
nedy School of Government), la Universidad 
de California-Los Angeles, el Instituto de Fi-
nanzas de Amsterdam, o el Banco Mundial, 
entre otros. Sus estudios de postgrado fueron 
financiados por becas de la Fundación Ful-
bright-Banco de Bilbao, la Fundación Juan 
March, y la National Science Foundation y la 
Newhouse Foundation, ambas de los Estados 
Unidos. 

Ha ocupado, entre otros, los puestos de Vice-
presidente de Estrategias de Desarrollo y Po-
líticas Públicas y Economista Jefe de CAF- 
Banco de Desarrollo de América Latina, Direc-
tor General del Instituto Vasco de Competiti-
vidad (Orkestra) y Jefe de la Unidad de 
Desarrollo de la Pequeña Empresa del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) en el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue 
Decano de la Facultad de Económicas y De-
recho de la Universidad Camilo José Cela. 

Es presidente de COFIDES desde julio de 
2018. Anteriormente, de 1999 a 2009 fue di-
rector de Inversiones de COFIDES.

Una de las principales novedades en la actividad de 
COFIDES es el Fondo de Recapitalización de Empre-
sas Afectadas por la COVID –FONREC–, dotado con 
1.000 millones de euros. ¿cuáles son sus prioridades 
y características? 

El FONREC es un fondo creado para fortalecer la sol-
vencia de las empresas que se han visto afectadas por 
la crisis generada por la pandemia, con el fin de con-

tribuir a su recuperación. Deben ser compañías con 

sede en España de tamaño mediano, entendidas co-

mo aquellas con una cifra neta de negocio anual de 

entre 15 y 400 millones de euros. Las inversiones uni-

tarias del fondo pueden llegar desde los 4 hasta los 

25 millones de euros, aunque si la empresa responde 

a la definición de pyme, el límite está entre 3 y 15 mi-

llones de euros.  
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¿Qué tipo de empresas pueden acceder a él?  

Es un fondo de carácter generalista que no define a 
priori la elegibilidad de los sectores. Las empresas be-
neficiarias deberán haber sido viables a finales de 
2019, haberse visto afectadas considerablemente co-
mo consecuencia de la COVID-19 y mostrar, según un 
plan de restructuración y viabilidad de medio plazo, 
altas probabilidades de superar su situación de crisis. 
En este sentido, las empresas deberán tener capaci-
dad de planificación y gestión para definir un Plan de 
Negocio que pueda ser auditado por terceros, así co-
mo contar con accionistas comprometidos con el fu-
turo de la empresa y con un equipo de gestión sufi-
cientemente cualificado.  

¿Cómo se vehicula el apoyo del Fondo? 

Creemos que los instrumentos de recapitalización 
más utilizados serán los préstamos participativos, de 
carácter subordinado con retribución vinculada a la 
evolución del negocio. También se realizarán inversio-
nes de capital y deuda, esta última siempre de carác-
ter complementario a las dos anteriores.  

La participación del Estado en el caso de las inversio-
nes de capital será siempre temporal, minoritaria y 
con un acuerdo previo de salida. No habrá ayudas di-
rectas a fondo perdido y todo el apoyo tendrá que en-
cuadrarse en las condiciones generales previstas en el 
Marco Temporal de las normativas europea y españo-
la de ayudas de Estado. 

¿Cómo cree que va a contribuir este fondo a la re-
cuperación de la economía? 

Confío en que facilitará la recuperación de la solven-
cia de muchas empresas medianas hoy en crisis de las 
que no sólo dependen muchos empleos, sino que son 
clave para la estructuración de las cadenas de valor y 
la innovación del país. Es un segmento que se articula 
muy competitivamente con las cadenas globales de 
valor y vertebra toda la red de subcontrataciones con 

El FONREC se ha creado para fortalecer la solvencia de 
las empresas que se han visto afectadas por la crisis 

generada por la pandemia, con el fin de contribuir 
a su recuperación.

“No sólo muchos empleos dependen de las empresas medianas, sino que son clave 
para la estructuración de las cadenas de valor y la innovación del país”

empresas de menor tamaño, profesionales y autóno-
mos y servicios empresariales. Aspiramos también a 
que este apoyo no suponga una merma de los impor-
tantes recursos públicos asignados y que las empre-
sas que reciban los apoyos retribuyan apropiadamen-
te la financiación recibida.  

¿Cómo se realiza el proceso para seleccionar a las 
empresas beneficiarias del fondo?  

Estamos recibiendo y analizando la documentación 
de las empresas que solicitan financiación del Fondo 
de Recapitalización para verificar su elegibilidad de 
acuerdo con la normativa reguladora del mismo. 
Junto con el apoyo de una agencia de rating y de ase-
sores financieros y jurídicos externos elaboraremos 
una propuesta de inversión en la que se evaluará el 
riesgo de cada proyecto.  

Posteriormente, un comité técnico de carácter intermi-
nisterial decidirá sobre la viabilidad del proyecto de 
inversión y definirá las condiciones de financiación 
(precio, plazo e instrumento financiero, etc.). También 
corresponde a COFIDES la formalización de cada ope-
ración, así como su seguimiento y ulterior recupera-
ción. 

Para llevar a cabo este proceso van a contar con una 
serie de asesores financieros y legales que optarán 
a colaborar con el FONREC en cada solicitud, ¿Cómo 
ha sido el proceso de selección y cómo optarán para 
asesorar a cada empresa? 

Efectivamente, pusimos en marcha una licitación pú-
blica para poder colaborar con diferentes asesores fi-
nancieros y jurídicos que apoyaran a COFIDES en el 
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análisis de las empresas que opten al FONREC. El pro-
ceso ya se ha cerrado con la selección de 12 asesores 
financieros y 14 asesores jurídicos que, ahora, debe-
rán licitar para adjudicarse cada uno de los proyectos 
a analizar y tendrán que emitir un informe claro, con-
ciso, de acuerdo con los condicionamientos y requisi-
tos definidos por la UE, emitiendo una recomendación 
inequívoca, favorable o desfavorable, basada en crite-

entrevista

Nº 38 · Octubre 2021

rios técnicos y objetivos. Su recomendación supondrá 
la luz verde a la hora de decidir qué compañías cum-
plen los requisitos de elegibilidad acordados con la 
UE. 

Hasta la fecha, ¿qué sectores son los que están so-
licitando información o muestran interés por el 
Fondo de Recapitalización? ¿De qué comunidad au-
tónoma? 

Los sectores que han mostrado más interés en el 
FONREC son principalmente los de hostelería y ocio, 
seguidos de servicios, lo que es lógico, pues han sido 
sectores afectados directamente por los efectos de la 
pandemia y el confinamiento. 

Por territorios y, como cabría esperar, la Comunidad 
de Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades 
en las que se encuentran la mayor parte de las empre-
sas que han hecho consultas sobre el Fondo.  

¿Qué previsión de fecha hay para la aprobación de 
los primeros proyectos? 

Esperamos que a finales de octubre ya tengamos una 
foto de las solicitudes recibidas y se puedan aprobar 
las primeras inversiones que contribuyan a reforzar la 
solvencia de muchas compañías de distintos sectores 
en dificultades. Ahora mismo nos encontramos en ple-
na fase de análisis de las empresas que están solici-
tando el apoyo del FONREC.   

Aprovecho para animar a las empresas de tamaño 
mediano cuyas cifras de negocio y solvencia se hayan 
visto fuertemente afectadas por la pandemia, para 
que nos consulten si tienen alguna duda o si necesi-
tan más información para optar a la financiación del 
Fondo y contribuir así a su recuperación    n

Los asesores jurídicos y financieros 
del FONREC tendrán que emitir un informe 
claro, conciso, de acuerdo con los  
condicionamientos y requisitos definidos 
por la UE.


