
«Pienso que no será 
necesario consumir  
los mil millones de los  
que dispone el fondo  
de recapitalización» 

MARÍA JARDÓN 

OVIEDO. José Luis Curbelo, presi-
dente de Cofides, ha visitado es-
tos días Asturias para presentar 
el Fondo de Recapitalización para 
Empresas Afectadas por la covid-
19. En su análisis de la situación 
económica, destaca que el núme-
ro de compañías que quieren in-
ternacionalizarse está en máxi-
mos históricos. 
–¿En qué consiste el Fondo de 
Recapitalización de Empresas 
Afectadas por la covid que gestio-
na Cofides? 
–Este fondo de recapitalización 
de mil millones de euros es una 
aportación que hacen los Presu-
puestos Generales del Estado para 
reforzar los fondos propios de 
empresas medianas que se ha-
yan visto muy afectadas por la 
crisis derivada de la covid.  

–¿Qué empresas pueden acce-
der a él?  
–Empresas que tuvieron ventas 
superiores a los 15 millones e in-
feriores a 400 en 2019 y que cum-
plan estas tres características: 
que fueran viables a finales de 
2019, que como consecuencia de 
la covid sus ventas se vieran mer-
madas en más de un 20% y que 
tengan un plan de negocio que 
nos permita pensar que su via-
bilidad a futuro está garantizada. 
–¿Qué papel juegan estas em-
presas en la economía nacional? 
–En términos cuantitativos es un 
nicho relativamente pequeño, 
pero tienen un efecto importan-
tísimo. En España, son 14.000 
empresas, es decir, el 0,4% pero 
representan el 7% del PIB y más 
del 18% del empleo directo del 
país. Es un segmento esencial 
para la supervivencia a largo pla-
zo de la estructura económica na-
cional. Son empresas que hicie-
ron un gran esfuerzo de innova-
ción, de mejora competitiva y de 
internacionalización después de 
la anterior crisis y en ellas se con-
centra, prácticamente, toda la 

modernización económica del 
país. 
–¿Cuántas compañías han soli-
citado acceder a este fondo? 
–Hace una semana habíamos re-
cibido 200 muestras de interés, 
entre las que se encuentran al-
gunas empresas asturianas. Por 
el momento, se han traducido en 
alrededor de 40 propuestas que 
están siendo analizadas.  
–¿Qué sectores han mostrado 
más interés?  
–Hay una fuerte concentración 
en sectores muy ligados al turis-
mo. En actividades donde era ne-
cesaria la relación personal, como 
casinos y cafeterías, o en las que 
el dominante era el turismo ex-
tranjero, es decir, zonas como el 
Levante español más que el nor-
te, por ejemplo. También hay sec-
tores como el aeronáutico o al-
gunas empresas de automoción 
que han mostrado interés.  
–¿Cuántas empresas cree que 
se beneficiarán del fondo?  
–Lo ideal es que no se beneficia-
ra ninguna, significaría que la cri-
sis no es tan profunda como se 
pensaba. El Estado y los ciuda-

danos hemos puesto a disposi-
ción de estas empresas mil mi-
llones de euros, ¿se consumirán? 
A fecha de hoy pienso que no, 
pero cuando lo pusimos en mar-
cha pensamos que iba a ser poco. 
Estamos viendo que muchas em-
presas están relanzándose y no 
van a necesitar esta financiación 
pública. 
–¿Cuántos años esperan finan-
ciar a las empresas?  
–Esta estructura de financiación 
está regulada y acordada con la 
Comisión Europea y, tal y como 
está definida, el tiempo máximo 
es de ocho años. Pero una carac-
terística de estas inversiones es 
que están estructuradas de ma-
nera que, si la empresa consigue 
salir de la crisis, sea convenien-
te sacar al Estado. Es decir, los 
precios de la financiación y los 

costes son crecientes en el tiem-
po, muy bajos al principio, pero 
luego irán siendo más caros.  
–Con este fondo ¿el Estado en-
tra en el capital de la empresa?  
–No exactamente, entramos en 
los fondos propios. Por pura ló-
gica del comportamiento de las 
medianas empresas, que muchas 
son familiares, pensamos que se 
irá más a préstamos participati-
vos u operaciones subordinadas. 
Instrumentos de financiación 
que, reforzando los fondos pro-
pios de la empresa y, por tanto, 
teniendo los mismos efectos que 
la entrada en capital de cara al 
futuro, no obliguen al Estado a 
ser accionista de las inversiones. 
–¿Cómo ha afectado la pande-
mia a la internacionalización de 
las empresas?  
–Nosotros estamos en máximos 
históricos de solicitudes de finan-
ciación para la externalización 
de empresas españolas. Estamos 
viendo que las empresas que es-
taban internacionalizadas han 
sobrellevado la crisis infinita-
mente mejor que las que no lo es-
taban. Incluso, las empresas es-
tán reconsiderando los lugares 
en los que estaban y yendo a 
otros. Intuimos que se está re-
componiendo la geografía de la 
internacionalización. Las empre-
sas internacionalizadas están me-
jor estructuradas, están acostum-
bradas a torear en distintas pla-
zas, tienen mejor capacidad de 
resiliencia y han sobrellevado la 
crisis aceptablemente bien.  
–El desarrollo sostenible es un 
aspecto fundamental para Cofi-
des. ¿Las empresas españolas 
lo tienen en cuenta? 
–Por supuesto. Las empresas es-
pañolas son líderes mundiales 
en muchos sectores. De hecho, 
nosotros, como empresa cuyo ob-
jetivo es apoyar el desarrollo de 
las economías donde invertimos 
y para fijar este interés de las em-
presas, hemos desarrollado una 
línea de financiación sostenible 
para la que hemos logrado finan-
ciación por parte de la Unión Eu-
ropea. En esta línea, en las inver-
siones que hacemos identifica-
mos unos elementos auditables 
de desarrollo sostenible y, si la 
empresa los cumple, recibe una 
bonificación en el precio de la fi-
nanciación. 
–¿Las empresas asturianas 
apuestan por el desarrollo sos-
tenible?  
–Desde luego, es una tendencia 
general. Algunas de las ingenie-
rías más relevantes en estos te-
mas de sostenibilidad están asen-
tadas aquí, en Asturias. Las em-
presas asturianas están a la ca-
beza en la búsqueda del desarro-
llo sostenible. 
–¿Qué impacto tiene Cofides en 
las empresas asturianas?  
–Tenemos una cartera en Astu-
rias que responde a la proporción 
de la economía asturiana dentro 
de la española. Quizás algo supe-
rior por la mayor tradición indus-
trial en Asturias con respecto a 
otras comunidades con activida-
des que tienen menor interna-
cionalización.

«Las empresas asturianas 
encabezan la búsqueda  
del desarrollo sostenible»
 José Luis Curbelo  Presidente y consejero delegado de Cofides

LAS FRASES

INTERNACIONALIZACIÓN 

«Estamos en 
máximos históricos 
de solicitudes de 
financiación para  
la externalización» 

MODERNIZACIÓN 

«La empresa 
mediana concentra, 
prácticamente, toda 
la modernización 
económica del país»

José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de Cofides, en la Cámara de Comercio de Oviedo.  PABLO LORENZANA
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