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Cassa depositi e prestiti 
 

 Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. (Caja de Depósitos y Préstamos CDP S.A.), holding 
empresarial del Grupo CDP, es una sociedad anónima de control público: el Ministerio de la 
Economía y de las Finanzas (MEF por su sigla en italiano) posee - a raíz del aumento de capital 
aprobado el 24 de junio de 2016 - el 82,8% del capital social, el 15,7% es de propiedad de un 
grupo de fundaciones bancarias mientras que el restante 1,5% es constituido por acciones 
propias. La misión de la CDP consiste en promover el desarrollo del sistema económico e 
industrial italiano, financiando actividades que apoyen el crecimiento del país a través del 
ahorro postal con garantía del estado y la emisión de bonos. En particular, la recolección total 
de la CDP Spa, actualizada al 30 de junio de 2016, es de € 346 mil millones, € 251 mil millones 
de los cuales proceden de la recolección de cuentas de ahorros postales. El Presidente es 
Claudio Costamagna, el Vicepresidente Mario Nuzzo y el Director Ejecutivo Fabio Gallia. 

 CDP es el accionista principal de algunas importantes sociedades cotizadas: ENI S.P.A., TERN 
S.P.A., SNAM S.P.A., SAIPEM S.P.A. y Fincantieri S.P.A. CDP es además accionista de sociedades 
no cotizadas y de sociedades de administración de ahorro y posee participaciones en Fondos 
de capital riesgo.  

 Hacen actualmente parte del grupo CDP: SACE S.p.A., SIMEST S.p.A., Fintecna S.p.A., CDP 
Investimenti SGR S.p.A., CDP Immobiliare S.r.l., CDP Reti S.p.A., FSI SGR S.p.A. y CDP Equity 
S.p.A. Esta última apoya a la empresa matriz en la adquisición y gestión de participaciones en 
empresas de importante interés nacional. Todas las participaciones del antiguo Fondo 
Strategico Italiano (Fondo Estratégico Italiano, FSI por su sigla en italiano)1 se han trasladado a 
CDP Equity, empresa que maneja y valoriza parte del portafolio de inversiones a través de FSI 
Investimenti S.P.A. (FSI Inversiones SA, subsidiaria de CDP Equity  y del fondo soberano Kuwait 
Investment Authority). Se ha constituido además la FSI SGR, sociedad a la espera de 
autorización por parte de Banca d'Italia (Banco Central de Italia), con el propósito de 
administrar un primer fondo dedicado a inversiones de capital de riesgo para favorecer los 
planes de crecimiento de empresas italianas medianas y con perspectivas significativas de 
desarrollo (FSI Mid Market Growth Equity Fund). 

 En el transcurso de 2015, el grupo CDP ha manejado € 30 mil millones, de los cuales € 22 mil 
millones como apoyo a actividades empresariales, € 6 mil millones para entidades públicas y 
para el territorio y € 2 mil millones para la realización de infraestructuras. La sola casa matriz 
manejó recursos para un total de € 17 mil millones. El primer semestre de 2016 muestra un 
incremento en los volúmenes mencionados. 

 La Ley de la estabilidad de 2016 atribuyó a CDP el papel de “Instituto Nacional de Promoción” 
en línea con lo que  prevé el reglamento (UE) 2015/1017 y el reglamento (UE) N. 1303/2013. 
Esta condición le permite a CDP (i) colaborar con el Banco Europeo de las Inversiones (BEI) en 
la implementación del Plan Juncker en Italia, (ii) desempeñar el papel de asesor financiero de 
la administración pública para un mejor uso de los fondos nacionales y europeos y (iii) 
estimular la creación de nuevas actividades para apoyar el crecimiento. 

 Adicionalmente, en calidad de nueva Institución financiera para la cooperación internacional 
al desarrollo (IFCS por su sigla en italiano), CDP ha comenzado a participar en la gestión de los 
recursos públicos destinados al desarrollo internacional, en colaboración con los otros actores 
institucionales de la cooperación italiana (cfr. L.125/2014). 

                                                           
1
 El 31 de marzo de 2016, la asamblea de socios del Fondo Strategico Italano S.P.A. renombró a la sociedad CDP Equity 

S.p.A. 
Nota del traductor: S.p.A o SpA o SPA equivale a S.A.  
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 El nuevo Plan Industrial 2016-2020 del Grupo prevé una fuerte acción de estímulo al 
desarrollo de la economía italiana de acuerdo con criterios de sostenibilidad y de estrategia 
de largo plazo.  

 El plan está dirigido a apoyar el crecimiento del país poniendo a disposición recursos por € 160 
mil millones en el arco temporal de un quinquenio. Además, el Plan pretende atraer recursos 
adicionales equivalentes a € 100-105 mil millones aproximadamente a nivel nacional, 
retomando y usando recursos del Plan Juncker y actuando como inversionista ancla. 

 El plan prevé cuatro áreas clave de desarrollo: apoyo a las instituciones gubernamentales y a 
las entidades locales (€ 15 mil millones), fortalecimiento de las infraestructuras (€ 24 mil 
millones), apoyo a las empresas (€ 117 mil millones), desarrollo del patrimonio inmobiliario (€ 
3,8 mil millones). 

 En particular, parte de la ayuda a las instituciones gubernamentales y a las entidades locales 
incluirá también la Cooperación Italiana, mientras que el apoyo a la internacionalización de 
las empresas y a la exportación se consolidará con la creación de una ventanilla única, 
constituida ante la SACE (agencia de crédito para las exportaciones), donde se integrarán 
todas las actividades del Grupo dedicadas al sector. 

 El plan además prevé un mayor desarrollo de las relaciones con las instituciones europeas 
mediante el fortalecimiento de la presencia del Grupo CDP en Bruselas, con personal (fijo y 
alternado) de CDP, SACE, SIMEST, Terna, Snam y Fincantieri. 

 
FICHA DETALLADA 
 
Estructura del Grupo CDP S.P.A. 
 

 Cdp Equity S.p.A.  
Tal como lo preveía el Plan Industrial 2016-2020 del Grupo Cdp, el 31 de marzo de 2016 los socios 
del Fondo Strategico Italiano - Cdp el 80% y Bankitalia el 20% - decidieron transformar la sociedad 
Fondo Startegico Italiano en Cdp Equity Spa, para manejar las participaciones en empresas 
italianas de relevancia nacional y para manejar directamente y a través de Fsi Investimenti Spa 
todas las participaciones en el portafolio del Fondo Strategico. El presidente es Leone Pattofatto, 
el Director Ejecutivo Guido Rivolta y la Concejal Simonetta Iarlori. 
Con un capital suscrito y pagado de € 4,4 mil millones, Cdp Equity Spa invirtió y comprometió 
recursos para un total € de 3,7 mil millones y su portafolio se compone actualmente de 
participaciones de minoría en 9 sociedades. Posee directamente acciones en las empresas Ansaldo 
Energia (44.8%), Metroweb (46.2%) y Saipem (12.5%), además de la mayoría del capital accionario 
de FSI Investimenti S.p.A., cuya parte restante (el 23%) es de propiedad del fondo soberano 
Kuwait Investment Authority. 
 

 FSI Investimenti S.p.A. 
Posee participaciones importantes en Kedrion Biopharma (25,1%), en Rocco Forte Hotels (23%), en 
el grupo SIA (49,9%), en el grupo Valvitalia (49,9%), en el grupo Trevi (16,9%).  
Finalmente, posee una participación en la joint venture IQ Made in Italy Investment Company 
S.p.A. - IQMIIC (por un 50% - el 50% restante es de propiedad de la Qatar Holding LLC controlada 
por el fondo soberano Qatar Investment Authrority ) que, a su vez, invierte en la INALCA-Grupo 
Cremonini (28,4%).  
La Junta Directiva está compuesta por el Presidente Maurizio Tamagnini, el Director Ejecutivo 
Guido Rivolta y la Concejal Simonetta Iarlori. 
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 FSI SGR S.P.A. 
Esta sociedad, a la espera de autorización por parte de Banca d'Italia (Banco Central de Italia), ha 
sido constituida por el CDP con el propósito de administrar un primer fondo cerrado dedicado a 
inversiones de capital de riesgo para favorecer los planes de crecimiento de empresas italianas de 
tamaño mediano, con perspectivas significativas de desarrollo, incluso a través de la atracción de 
capitales extranjeros y privados (c.d. growth capital). La sociedad, actualmente de propiedad del 
CDP en un 100%, abrirá su propio capital a otros accionistas y a la gerencia (hasta reducir su 
participación por debajo del 50%). La Junta Directiva está conformada por el Presidente Claudio 
Costamagna, el Director Ejecutivo Maurizio Tamagnini y la Concejal Rosalba Casiraghi. 
 

 SACE S.P.A. 
Con más de € 80 mil millones de operaciones aseguradas en 198 países, SACE respalda la 
competitividad de 25 mil empresas en Italia y en el exterior. Gracias a su experiencia de más de 
treinta años en la evaluación, asunción y gestión de riesgos conexos con la operación en mercados 
extranjeros, ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguro y financieros para apoyar 
la competitividad de las empresas italianas, acompañándolas en cada fase de sus proyectos de 
crecimiento: crédito para la exportación, protección de las inversiones extranjeras, garancías 
financieras y fianzas. Presidente Beniamino Quintieri, Director Ejecutivo y Director General 
Alessandro Decio. 
 

 SIMEST S.P.A. 
Es una sociedad anónima controlada por CDP que posee el 76% de la empresa. SIMEST nació en 
1991 con el propósito de promover inversiones de empresas italianas en el exterior y de apoyarlas 
en los aspectos técnico y financiero. Desde 1999, maneja los instrumentos financieros públicos 
que apoyan las actividades de internacionalización de las empresas italianas. A partir del 2011 ha 
empezado a ser operativa también en los países de la unión europea, desempeñando el papel de 
institución financiera para el desarrollo de la competitividad de las empresas italianas. 
Actualmente, SIMEST adquiere participaciones en las empresas en el exterior hasta el 49% del 
capital social. La participación se realiza mediante la inversión directa y a través de la gestión del 
Fondo participativo de Venture Capital (países por fuera de la UE). Es miembro de la EDFI, la 
asociación europea de las instituciones financieras para el desarrollo. Presidente Salvatore 
Rebecchini, Director Ejecutivo Andrea Novelli. 
 

 FINTECNA S.P.A. 
Sociedad totalmente participada por CDP, su objeto es: 1) la asunción, gestión y enajenación de 
participaciones en sociedades o entidades, que operan en Italia y en el exterior, en los sectores 
industrial, inmobiliario y de servicios, que se encuentren en una situación estable de equilibrio 
financiero, patrimonial y económico y que se caractericen por adecuadas perspectivas de 
rentabilidad, además de la gestión y enajenación de participaciones, ya poseídas, en sociedades o 
entidades en general, incluyendo aquellas en estado de liquidación, que operan en Italia y en el 
exterior, en los sectores industrial, inmobiliario y de servicios y también la realización de 
actividades de servicio conexas con la gestión de sociedades, entidades y empresas en general, 
incluso si es relacionada con procesos de liquidación; todo lo anterior, sin embargo, con la 
exclusión de cualquier actividad financiera para con el  público; 2) la adquisición y enajenación de 
bienes inmuebles de cualquier clase o destinación, el desarrollo de operaciones y negocios 
jurídicos de cualquier naturaleza relacionados con los mismos, incluyendo el arriendo, el alquiler, 
la concesión para el disfrute y la emisión de garantías reales, todo lo anterior tanto en Italia como 
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en el exterior, tanto por cuenta propia como para terceros. Presidente Michele Carpinelli, Director 
Ejecutivo Marcello Villa. 
 

 CDP INVESTIMENTI SGR S.p.A. 
Actúa en apoyo a las políticas de viviendas sociales en la valorización del patrimonio público. 
Maneja dos fondos: el Fondo Investimenti per l'Abitare, fondo inmobiliario nacional dedicado a la 
construcción privada social (vivienda social) y el Fondo Investimenti per la Valorizzazione, fondo 
inmobiliario dedicado a la valorización y a la enajenación del patrimonio inmobiliario público. 
Presidente Aldo Mazzocco. 
 

 CDP IMMOBILIARE S.r.l. 
Esta compañía inmobiliaria de responsabilidad limitada, totalmente participada por CDP, ópera en 
la renovación de zonas urbanas y en la comercialización del patrimonio inmobiliario de propiedad, 
incluso a través de asociaciones con inversionistas privados. En paralelo a las actividades de 
gestión de la venta de los inmuebles de más inmediata comercialización, también actúa a mediano 
y largo plazo para realizar intervenciones de renovación y valorización de aquella porción del 
portafolio que necesita transformaciones significativas para ser vendida en el mercado. Presidente 
Aldo Mazzocco. 
 

 CDP RETI S.p.A. 
CDP Reti S.P.A. es un vehículo de la inversión, constituido en el mes de octubre de 2012, cuyos 
accionistas son CDP, que posee el 59,1%, State Grid Europe Limited (SGEL), sociedad del grupo 
State Grid Corporation de China, con una participación igual a 35,0% y algunos inversionistas 
institucionales italianos (participación total igual a 5,9%). 
Actualmente, CDP Reti maneja las inversiones participativas en SNAM (participada en el 28,98%) y 
TERNA (participada en el 29,85%), monitoreando el adecuado desarrollo/mantenimiento de las 
infraestructuras administradas, desarrollando capacidades específicas en los sectores del 
transporte, despacho, distribución, regasificación, almacenamiento de gas y de la transmisión de 
energía eléctrica con el propósito de proteger de la manera más adecuada sus inversiones. 
Presidente Franco Bassanini, Director Ejecutivo Leone Pattofatto. 
 

 Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A 
El Fondo Italiano de Inversiones SGR S.A. nasce en el 2010 por iniciativa del MEF. Es una sociedad 
de gestión del ahorro que maneja fondos alternativos de inversión destinados a operadores 
profesionales quienes operan tanto mediante inversiones directas en el capital de las empresas 
(private equity) como a través de la suscripción de compromisos en otros fondos de inversión no 
cotizados (fondo de fondos), especializados, a la vez, en actividades de private equity (capital 
inversión), venture capital (capital riesgo) y private debt (deuda privada). 
 

 

Se trata de nuevas capacidades para Cassa Depositi e Prestiti, incluso en lo referente a la 
reforma de la cooperación italiana 
 

 La ley 125/2014, en el artículo 22, numeral 1, reconoce al CDP el papel de Institución 
Financiera para la Cooperación Internacional al desarrollo (IFCS, por su sigla en italiano), en 
línea con lo que ocurre en muchos otros países de la OCDE desde hace mucho tiempo activos 
en este sector.  En calidad de IFCS, el CDP puede realizar actividad de: (i) gestión de los fondos 
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públicos destinados a la cooperación para el desarrollo; (ii) “asesor y proveedor” de asistencia 
técnica a la Agencia Italiana para la Cooperación para el Desarrollo (AICS), al MAECI y a la 
DGCS; (iii) inversionista directo de recursos propios para garantizar la cobertura financiera de 
iniciativas de cooperación. 

 En calidad de administrador de fondos públicos destinados a la cooperación para el 
desarrollo, CDP, desde el 1° de enero de 2016, se ha convertido en el administrador del Fondo 
Rotatorio para la Cooperación al Desarrollo (FRCS, por su sigla en italiano) de conformidad con 
el artículo 26 de Ley 227/1977 (ver art.8 y art.27, numeral 3, de la L.125/2014). Tal importante 
instrumento financiero es utilizado por el gobierno italiano, en el ámbito de su propia política 
exterior de cooperación bilateral, con el propósito de otorgar créditos de ayuda concesionales 
a los países en desarrollo (PVS por su sigla en italiano) y a organizaciones financieras 
internacionales. Sin embargo, el Fondo puede también intervenir facilitando a aquellas 
empresas italianas interesadas en constituir empresas mixtas que se realicen con la 
participación de inversionistas locales públicos o privados, en determinados PVS. En este caso, 
la empresa italiana podrá beneficiarse de una re-financiación de hasta el 70% de su propia 
contribución al capital social de la empresa mixta, pudiendo, de esta manera, en el caso 
específico, obtener una financiación bajo condiciones mucho más favorables con respecto a 
las del mercado. 

 

 La actividad de “asesor y proveedor” de asistencia técnica al AICS, al MAECI y al DGCS (ver 
art.22, numeral 2 de la L.125/2014) será realizada por el CDP poniendo a disposición su 
experiencia y su conocimiento técnico con el propósito de garantizar, de manera eficaz y 
eficiente, asistencia técnica para el diseño y la gestión de los perfiles financieros de iniciativas 
de cooperación al desarrollo, además de la estructuración de productos financieros para el 
desarrollo en el ámbito de acuerdos con organizaciones financieras europeas o 
internacionales o de la participación a programas de la unión europea. Este segundo eje de 
actividad será perseguido en sintonía y en colaboración con las administraciones a las cuales 
el servicio está dirigido para así contribuir a armonizar la acción integral de la nación y 
proporcionando asistencia estratégica y operativa de modo que la intervención del CDP pueda 
concretamente apoyar la actividad de la cooperación nacional, tanto complementándola 
como volviéndola más eficiente. Para tal propósito, el pasado 15 de julio, MAECI, AICS y CDP 
han estipulado un convenio específico de conformidad con el art. 22, numeral 2 de la 
L.125/2014 

 Finalmente, CDP actuará en calidad de inversionista directo de recursos propios (ver art. 22, 
numeral 4 de la L.125/2014) para garantizar la cobertura financiera de iniciativas de 
cooperación al desarrollo, cumpliendo plenamente con uno de los elementos principales de 
innovación contenidos en la nueva ley. Este tercer eje estratégico de intervención dará al CDP 
la posibilidad de estructurar y financiar, dentro del límite anual establecido por el convenio 
específico con el MEF, actividades de cooperación también co-financiadas con sujetos 
privados, públicos o internacionales, implementadas integralmente con las partes interesadas. 
En este contexto, las iniciativas se podrán estructurar con varias modalidades. Se podrán 
realizar, por ejemplo, iniciativas multilaterales no sólo a través de la participación financiera 
en la actividad de organismos internacionales, sino también en coordinación con tales 
organismos en el programa general y en la definición y financiación de nuevos proyectos, 
tanto aquellos promovidos por los mismos organismos como desde Italia. En este contexto y 
similarmente a lo que se dijo a propósito de la gestión de los fondos de terceros, será 
importante la participación del sector privado, cuya implicación en la actividad de la 
cooperación internacional se promueve ampliamente, también considerando el valor 
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agregado que deriva de la experiencia del tejido productivo italiano. Además, se evaluará, 
estructurará e implementará la participación en fondos de inversión, a menudo destinados a 
temas específicos, y promovidos preferiblemente a nivel local, con el propósito de favorecer o 
dar apoyo indirecto a oportunidades de inversión en los países socios. Las iniciativas en 
cuestión estarán sujetas a la opinión favorable del Comité Conjunto. 

 Transversalmente a las tres líneas estratégicas de intervención, se prestará particular atención 
a la temática del blending comunitario, capaz de contribuir a la creación del valor agregado 
para el sistema de la cooperación italiana al desarrollo en términos de innovación 
metodológica y, sobretodo, como fuerza impulsora para la movilización de recursos 
adicionales. Proyectos de blending comunitario, posibles gracias a la elegibilidad del CDP a la 
gestión de los fondos comunitarios a raíz de la evaluación positiva por parte de la unión 
europea (proceso del 7 Pillar Assessment). 

 

 
 
Fondos principales 
 

 1. Fondo italiano para las infraestructuras F2i, el primer fondo común de inversión mobiliaria 
de tipo cerrado. Con sus € 1.852 millones a disposición, es el fondo italiano más grande y el 
mayor fondo infraestructural enfocado en un solo país. Ha sido autorizado por Banca d'Italia 
en agosto de 2007. El fondo actúa como centro de agregación y de alianzas con sujetos 
públicos y privados que operan en el campo de las infraestructuras nacionales. Participa en los 
procesos de privatización, en el fortalecimiento de las relaciones con las entidades locales y 
con los empresarios privados, uniendo inversionistas nacionales e internacionales.  

 2. Segundo Fondo F2i, Lanzado en el 2012 con un cierre inicial de € 575 millones, el Fondo 
llegó al cierre final en julio de 2015 con una recolección de € 1.242,5 millones, excediendo por 
lo tanto la meta inicial fijada en € 1.200 millones. Al igual que para el Primero, la misión del 
Segundo Fondo es la de afianzarse como inversionista y socio de largo plazo en el sector de las 
infraestructuras en Italia. En el contexto de las actividades de recaudación internacional de 
fondos, hay que resaltar que CIC (Corporación de Inversión de China) y NPS (National Pension 
Service, fondo de pensión coreano) han suscrito compromisos de inversión por € 120 millones 
cada uno en el Fondo. 

 3. FSI Mid Market Growth Equity Fund, fondo en fase de constitución promovido por FSI SGR 
con énfasis en inversiones en el capital así llamado "mid market" italiano, caracterizado por 
empresas de mediana dimensión con un volumen de ventas entre € 100 millones y € 1 mil 
millones, columna vertebral del sistema industrial nacional y un segmento productivo entre los 
más dinámicos en el mundo. Los sectores seleccionados son: el farmacéutico, alimentario, 
diagnóstico, mecánico, el turismo-hotelero, las tecnologías financieras (el así llamado fintech), 
las tecnologías para la protección del medioambiente, bienes de lujo de moda y diseño. Cada 
inversión oscilará entre € 50 y € 250 millones y cada operación tendrá el propósito de 
internacionalizar la empresa italiana interesada y su cotización en la bolsa. El horizonte de la 
inversión es de mediano a largo plazo. El fondo tiene como meta recaudar aproximadamente € 
2 mil millones entre inversionistas nacionales e internacionales; hasta ahora cuenta con el pre-
compromiso de € 500 millones por parte de Cassa depositi e prestiti. Sin embargo, el trabajo de 
recaudación de fondos continúa y, en esta medida, se ofrece a inversionistas institucionales, 
nacionales e internacionales, entre ellos algunos de los más importantes fondos soberanos, la 
oportunidad de participar en calidad de “inversionistas ancla” y - por lo tanto - de co-invertir, 
junto con CDP, en la nueva iniciativa. Para tal propósito, Maurizio Tamagnini, Director 
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Ejecutivo de FSI, ha participado en numerosas misiones en el exterior, también gracias al 
apoyo de MAECI, que se han realizado en ciudades como Abu Dhabi, Baku y Beijing.  

 
Acuerdos y JV entre CDP/ex FSI (ahora Cdp Equity S.P.A.) y Fondos Soberanos  
 

1. Acuerdo de co-inversión con Qatar Investment Authority- QIA (enero de 2016) 

 El 29 de enero de 2016 CDP y Qatar Investment Authority (QIA) han firmado un acuerdo-marco 
dirigido a: 1- el desarrollo del sector turístico en Italia, 2 - la disolución de la JV “IQ Made in 
Italy Company”, 3 - la distribución a los accionistas de la liquidez restante después de la 
disolución de la JV y 4 - un compromiso financiero por parte del QIA en el próximo FSI Mid-
Market Fund equivalente a por lo menos € 100 millones. 

 Qatar Investment Authority (“QIA”) se creó en el 2005. De propiedad del Gobierno, su misión - 
definida en la constitución de la QIA - consiste en “desarrollar, invertir y manejar las reservas 
del Estado y las otras propiedades que le asigna el Consejo Supremo, en línea con la política, 
los planes y los programas aprobados por el Consejo Supremo”. El Fondo actúa como uno de 
los inversionistas principales a nivel global (con miras a poseer participaciones de minoría), con 
una trayectoria sólida de inversiones en todos los mayores mercados de capitales y también en 
los nuevos mercados emergentes. QIA, dentro del Qatar, es particularmente activa por fuera 
del sector energético. 

 IQ Made in Italy Investment Company S.p.A. (IQMIIC): Joint Venture con Qatar Holding LLC.  
En noviembre de 2012, FSI y Qatar Holding LLC (fundada en 2005 y controlada por QIA) 
llegaron a un acuerdo para la constitución de la empresa de riesgo compartido IQMIIC. 
Constituido luego en marzo de 2015, el jv contó con € 300 millones iniciales y se prefijó 
alcanzar una meta global hasta de € 2 mil millones, pagados en partes iguales por FSI y Qatar 
Holding LLC. El área de inversión de IQMIIC se centra en las empresas italianas que operan en 
algunos sectores del Made in Italy, tales como el sector alimentario y de distribución 
alimentaria, moda y bienes de lujo, decoración y diseño, turismo, tiempo libre y estilo de vida. 
En noviembre de 2014, IQMIIC formalizó su primera iniciativa concreta con el acuerdo de 
inversión que prevé su ingreso en el capital de Inalca SpA (Grupo Cremonini) con el 28,4%. 

 
2. Acuerdo de co-inversión con Korea Investment Corporation - KIC (marzo de 2015) 

 Fondo Strategico Italiano (FSI) y Korea Investment Corporation (KIC) subscribieron un acuerdo 
para operaciones de co-inversión en partes iguales por un total de hasta € 1 mil millones. Con 
el acuerdo, cuyo objetivo es promover la cooperación económica y el intercambio de 
experiencia y conocimientos técnicos entre Italia y República de Corea, las partes se 
comprometen a analizar - y posteriormente realizar - oportunidades de inversión común. 

 Korea Investment Company (KIC) se fundó en 2005 con el objetivo de aumentar el patrimonio 
del estado y contribuir al desarrollo de la industria financiera doméstica. KIC tiene la tarea de 
manejar los activos asignados por el Gobierno y el Banco de la República de Corea.  

 
3. Acuerdo de co-inversión con China Investment Corporation - CIC (octubre de 2014) 

 En octubre de 2014, se subscribió un acuerdo con China Investment Company - CIC para 
operaciones de co-inversión en partes iguales por un total de hasta € 1 mil millones. El acuerdo 
está destinado a promover la cooperación económica entre Italia y China. 

 CIC, fundada en el 2007, se constituyó con el objetivo de diversificar las reservas monetarias 
chinas con el fin de perseguir el mayor rendimiento para los accionistas con un nivel de riesgo 
aceptable. 
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 CIC opera a través de las dos principales filiales: CIC International Co. Ltd. (CIC International) y 
Central Huijin Investment Ltd. (Central Huijin). 

 CIC International realiza y maneja inversiones en el exterior, mientras que Central Huijin posee 
participaciones de control en instituciones financieras clave en China. 

 
4. Acuerdo de co-inversión con Kuwait Investment Authority - KIA (julio de 2014) 

 Fondo Strategico Italiano (FSI) y Kuwait Investment Authority (KIA) han constituido FSI 
Investimenti Spa, sociedad con recursos globales iguales a € 2 mil 185 millones. 

 FSI Investimenti es de propiedad de FSI por casi el 77% y cerca del 23% es de de KIA. El capital 
de FSI Investimenti podrá aumentar como resultado del ingreso de otros co-inversionistas. La 
sociedad tendrá un alcance de inversión similar al de FSI, con la excepción de los sectores 
relacionados con las bebidas alcohólicas y los juegos de azar, sectores que están excluidos de 
las inversiones de KIA. 

 
5. Acuerdo con el Fondo Soberano Russo RDIF (noviembre de 2013) 

 Subscrito en el marco de la Cumbre 2013 Italia-Rusia, el acuerdo prevé una inversión en partes 
iguales de hasta € 1 mil millones en total para las inversiones que pueden contribuir a la 
promoción de la cooperación económica entre Italia y Rusia y al crecimiento de las economías 
respectivas. 

 RDIF es un fondo de inversión de USD 10 mil millones creado por el Gobierno Ruso en 2011. Ha 
atraído hasta hoy USD 27 mil millones de capitales extranjeros a través de asociaciones 
estratégicas de largo alcance con principales inversionistas internacionales. 

 En los órganos sociales de RDIF hay representantes de instituciones internacionales, docentes 
universitarios, representantes de importantes instituciones financieras de elevado renombre 
internacional. 


