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PRESENTACIÓN                                                                  

Creada en 1988 con capital público y privado, COFIDES tiene como objetivo cofinan-

ciar inversiones productivas en países emergentes o en desarrollo en los que exista 

interés español. Además de sus propios recursos, COFIDES gestiona por cuenta del 

Estado el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones 

de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), con los 

que puede financiar proyectos en cualquier país para fomentar la internacionaliza-

ción de la economía y de las empresas españolas. Ambos fondos están adscritos 

al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría de 

Estado de Comercio. 

COFIDES da apoyo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la ges-

tión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en operaciones de 

financiación reembolsable y es entidad acreditada para gestionar el presupuesto de 

la Unión Europea (Blending y Cooperación Delegada). 

Entre los accionistas públicos de COFIDES se encuentran ICEX España Exportación 

e Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa Nacional de Innova-

ción (ENISA), que suman el 53,68% del capital social. Sus accionistas privados, con el 

restante 46,32% del capital, son las entidades financieras Banco Bilbao Vizcaya Ar-

gentaria (BBVA), Banco Santander, Banco Popular, Banco de Sabadell y CAF- Banco 

de Desarrollo de América Latina.

MISIÓN DE COFIDES:

La misión de COFIDES es promover, mediante recursos financieros propios y los 

fondos que gestiona, la internacionalización de la empresa española en países pre-

feriblemente en desarrollo, y también en aquellos desarrollados considerados como 

prioritarios por la Administración Económica y Comercial española. 

Asimismo tiene como misión, por su específica actividad, contribuir a la consolida-

ción del crecimiento económico de España, así como promover el desarrollo de los 

países destinatarios de las inversiones que son objeto de apoyo por COFIDES.
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VISIÓN DE COFIDES:

Su visión consiste en ser el instrumento público-privado de referencia de la Adminis-

tración Económica y Comercial española para la promoción de inversiones directas e 

indirectas internacionales, convirtiéndose en un referente del capital riesgo público-

privado español en el exterior. 

VALORES DE COFIDES:

 ›  La Adicionalidad de COFIDES constituye un valor diferencial y reside, principal-

mente, en la flexibilidad y versatilidad de sus apoyos financieros no habituales en el 

mercado, en la adaptación a las necesidades de financiación de cada proyecto y de 

cada promotor con amplios plazos de vencimiento y carencia, así como en repre-

sentar un potencial apoyo institucional para los proyectos de inversión financiados, 

además de convertirse en socio financiero temporal que acompaña al inversor sin 

intervenir en la gestión diaria del proyecto.

 › La Sostenibilidad de los recursos y de los fondos que gestiona COFIDES permiten 

a la Compañía mantener su capacidad inversora en el tiempo y continuar ofrecien-

do servicio a un mayor número de empresas.

 › La Financiación Responsable se basa en el cumplimiento de un código ético y de 

unos principios rectores que implican, a su vez, valores como el respeto a los de-

rechos humanos, la sostenibilidad social, medioambiental y económica de los pro-

yectos financiados, el compromiso adoptado con el desarrollo económico a largo 

plazo de las comunidades locales, la estimación del impacto positivo en el desarro-

llo generado por las inversiones en el país de destino, la divulgación de convenios 

anticohecho y anticorrupción en transacciones comerciales internacionales.

 ›  La Calidad en el trato y en el servicio prestado por parte del equipo humano de CO-

FIDES es uno de los pilares de la Compañía sobre los que se asientan sus relaciones 

con los diferentes grupos de interés. En su aspiración a la excelencia empresarial, 

COFIDES cuenta con unas líneas de actuación en materia de Responsabilidad Cor-

porativa que redundan en una mejora continua en los métodos de trabajo y en la 

calidad de la prestación de servicios.

 › La Transparencia como instrumento para proporcionar una información correcta y fia-

ble sobre su propia actividad al mercado, los accionistas y la sociedad en general, ga-

rantizando las exigencias de confidencialidad requeridas en la gestión de su negocio.

 
Adicionalidad: 
flexibilidad y 
adaptación

 
Sostenibilidad

 
Financiación 
Responsable

 
Calidad en el 

trato y servicio


Transparencia
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EXPERIENCIA

COFIDES ha aprobado un total de 912 proyectos de inversión en 88 países, en los que ha comprometido re-

cursos por importe superior a 3.000 millones de euros para una inversión total superior a 34.900 millones de 

euros.

A 31 de diciembre de 2017, la cartera comprometida de inversiones era de 1.051 millones de euros y la cartera total 

de proyectos gestionados por COFIDES ascendía a 938 millones de euros. 

COFIDES puede financiar proyectos de inversión privados y viables, como la creación de una nueva empresa, la 

compra de una empresa existente o la ampliación de la actividad de la misma, siempre que incorporen activos 

que requieran financiación a medio y largo plazo, que sean proyectos acometidos en el exterior y que cuenten, 

a su vez, con interés español. Por otro lado, COFIDES financia también implantaciones comerciales de empre-

sas españolas en el exterior.

Asimismo, COFIDES puede facilitar financiación a las matrices de empresas españolas con actividad 

internacional. 
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PRODUCTOS 

Los productos que COFIDES ofrece para la financiación de proyectos de inversión privados y viables en el 

exterior son los siguientes: 

 

 

 

 

Préstamos subordinados, 
mezzanine y de 
coinversión a medio y largo 
plazo a la empresa que se 
crea en el país de localización 
del proyecto

Participaciones en 
el capital social de las 
empresas españolas para su 
actividad internacional

03

Participaciones en el 
capital de la empresa 
que se crea en el país de 
localización del proyecto

01
Préstamos a medio y largo 
plazo a la empresa que 
se crea en el país de 
localización del proyecto

02

Préstamos a medio y largo 
plazo al inversor español

04

05
Préstamos multiproyecto

06
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El ejercicio 2017 nos vuelve a mostrar la fortaleza y 

dinamismo del modelo de negocio de COFIDES. 

Con una cartera comprometida de inversiones que 

alcanza ya los 1.051,77 millones de euros, podemos anunciar un 

año más de crecimiento basado en el esfuerzo responsable, la 

innovación y el trabajo en equipo. Todo ello nos permite decir 

que 2017 ha sido un año clave para la Compañía, en el que ha 

reforzado su fortaleza y crecimiento. 

En este momento, en el que ya se han cumplido dos años de la puesta en marcha del Plan 

Estratégico 2016-2019, observamos un satisfactorio grado de avance del mismo. Siguiendo los 

objetivos marcados en él, COFIDES ha continuado su apoyo decidido a las pequeñas y medianas 

empresas españolas en su crecimiento en el exterior y en 2017 ha logrado el máximo anual de 

aprobaciones y de formalizaciones de proyectos promovidos por PYMES. 

Además, fruto del constante esfuerzo y dinamismo, COFIDES llevó a cabo un enérgico impulso a 

los desembolsos, cercanos a los 200 millones de euros, siendo 2017 uno de los tres ejercicios más 

exitosos de la historia de la Compañía. 

COFIDES ha demostrado ser, un año más, líder y referencia en el apoyo a la Inversión Directa 

Exterior, contribuyendo a que las empresas españolas sean más fuertes, sólidas y competitivas, 

generando progreso y empleo tanto en el lugar de destino como en el de origen. 

Y todo esto ha sido posible mediante un incremento de la actividad proactiva con nuestros clientes, 

el refuerzo de la presencia comercial en Comunidades Autónomas y el desarrollo de una intensa 

labor institucional y promocional. 

En los últimos años, COFIDES ha desplegado una estrategia basada en la diversificación, apostando 

de manera clara por su vocación de promoción del desarrollo. Así, además de afianzar su apoyo al 

FONPRODE en las operaciones reembolsables, en 2017 COFIDES se ha consolidado como enti-

dad acreditada para la gestión indirecta del presupuesto comunitario ante la UE-Blending, con la 

presentación de su primera operación en el marco de la facilidad temática AgriFI. Asimismo, este 

año COFIDES ha pasado a la segunda fase del proceso de acreditación ante el Fondo Verde para el 

Clima, lo que de seguir este ritmo de trabajo y avance nos permitirá ser en breve la primera institu-

ción financiera española acreditada a dicho Fondo. 
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02 
Para COFIDES es de especial relevancia su implicación y participación en la European Develop-

ment Finance Institutions (EDFI) de la que forma parte, por lo que es muy gratificante que este año 

haya pasado a formar parte del Board of Directors, lo que además de suponer un reconocimiento a 

nuestra profesionalidad y experiencia va a permitir a COFIDES estar en el seno de los principales y 

más directos ámbitos de decisión de esta asociación. 

Me gustaría destacar también que COFIDES mantiene un firme compromiso con la tecnología y la 

innovación de vanguardia en el ámbito de la digitalización. La Compañía ha sabido transformarse y 

evolucionar y está inmersa en la puesta en marcha de su Plan Estratégico de Transformación Digital, 

que permitirá ofrecer a nuestros clientes, accionistas y proveedores un servicio ágil e innovador. 

Estos hitos sientan las bases para seguir configurando una estrategia de éxito en los próximos años 

basada en la fortaleza, el crecimiento sólido y responsable y una firme vocación de contribución al 

desarrollo.

Todo ello ha sido posible gracias al excelente equipo humano que conforma COFIDES, el apoyo de 

nuestros accionistas y clientes y la colaboración de la Secretaría de Estado de Comercio-Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad. A todos les agradezco, muy sinceramente, su entrega y 

trabajo. 

Les invito a que descubran la actividad realizada por COFIDES en 2017 a lo largo de estas páginas, 

la mejor presentación para conocer qué hacemos, cómo trabajamos y los retos que nos depara el 

futuro.

Salvador Marín Hernández

Presidente y consejero delegado
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HITOS DEL AÑO 2017        

 ›  La cartera comprometida de inversiones de COFIDES es de 1.051,77 millones de euros. La cartera compro-

metida de inversiones equivale a la cartera total más los importes comprometidos y aún no desembolsados. 

 ›  La cartera total de inversiones gestionada asciende a 937,99 millones de euros, alcanzando el nivel más 

elevado desde la creación de COFIDES. La cartera total se obtiene de la diferencia entre los importes efecti-

vamente desembolsados y los ya reembolsados.

 ›  Se alcanza el máximo anual de aprobaciones por número de proyectos promovidos por pymes, con 39 

proyectos pyme aprobados en 2017, lo que supone un 60% del total de proyectos aprobados en el año.

 ›  Máximo anual de formalizaciones por número de proyectos promovidos por pymes, con 32 proyectos pyme 

formalizados en 2017, lo que representa un 60% del total de proyectos formalizados en el año.

 ›  Se logra el máximo histórico de ingresos por actividades de explotación (ingresos recurrentes) que asciende 

a 23,47 millones de euros.

 ›  COFIDES se incorpora como miembro del Consejo Directivo de EDFI, posicionándose así como actor prio-

ritario en la toma de decisiones que guían la estrategia de la Asociación de Instituciones Financieras de Desa-

rrollo bilaterales europeas (EDFI).

 › COFIDES presenta de manera oficial su primera operación en el marco de la facilidad temática AgriFI, 

afianzando su papel como entidad acreditada para la gestión indirecta del presupuesto comunitario ante la 

UE a través de los instrumentos de blending.

 ›  COFIDES recibe el premio “Naciones Unidas 2017 por la 

Promoción de la Inversión en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)”, concedido por la Agencia de Naciones 

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

Entrega del premio UNCTAD
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Principales cifras del año

 

 

Cartera total de 
inversiones: 

937,99 MM€

Cartera 
comprometida: 

1051,77 MM€

60% 
de los proyectos 

aprobados, 
liderados por 

PYMES 

Volumen 
de recursos 
aprobados: 

216,84 MM€

Récord 
aprobaciones 
proyectos de 

PYMES: 

39

Nº proyectos 
aprobados: 

65

Desembolsos: 

197,50 MM€
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Distribución del número de proyectos aprobados en 2017
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04 
Consejo de Administración



17

Memoria de Actividad 17

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO

D. Salvador Marín Hernández 

CONSEJEROS*  

D.ª Rosario Casero Echéverri 

D. José Corral Vallespín 

D. Miguel Darío Otero Romaní 

D. Javier Estévez Zurita

D. Alberto Gómez Nicolau 

D. David Noguera Ballús 

D. Juan Ignacio Moratinos Alonso 

D. Borja Rengifo Llorens

D.ª Amor Suárez Muñoz 

D. Pablo de la Torre Rodríguez 

D. Óscar Vélez de Mendizábal Castillo 

SECRETARIA NO CONSEJERA Y LETRADA ASESORA

D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza

Invitado al Consejo: representante del accionista CAF - Banco de Desarrollo,

D. Guillermo Fernández de Soto

Durante 2017 han dejado de formar parte del Consejo:

D. Francisco Javier Puig Asensio

D. Antonio Bandrés Cajal

D. Roberto Pagán Díaz

D. José Antonio Zamora Rodríguez

*Abril 2018
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Comité de Dirección

05 



Memoria de Actividad 17

19

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Presidente y Consejero Delegado 
D. Salvador Marín Hernández

Director General
D. Luis de Fuentes Losada

Secretaria General
D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza

Directora Adjunta de Comercial y Desarrollo de Negocio
D.ª Ana Cebrián Parrondo

Directora Adjunta de Control, Auditoría Interna y Calidad
D.ª María Victoria de Luis Durán

Director Adjunto de Corporativo y Sostenibilidad
D. Fernando Aceña Moreno

Director Adjunto Económico Financiero
D. Héctor Turiel Valdés

Directora Adjunta de Financiación del Desarrollo y Gestión Europea
D.ª María Vidales Picazo

Director Adjunto de Operaciones
D. Miguel Ángel Ladero Santos

Directora Adjunta de Riesgos
D.ª Consuelo Díaz Martínez



 

 

20

M A   2017

+ 35 proyectos de 10 a 35 proyectos de 5 a 9 proyectos de 1 a 4 proyectos otros países elegibles

México
Brasil
Chile
Argentina
Estados Unidos
Colombia
Perú
República Dominicana
Panamá
El Salvador
Uruguay
Canadá
Cuba
Ecuador
Honduras
Paraguay
Nicaragua
Venezuela
Jamaica

124
51
34
32
31
24
20
11

8
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1

América

Marruecos
Sudáfrica
Kenia
Argelia
Senegal
Nigeria
Tanzania
Angola
Mauricio
Costa de Marfil
Ghana
Namibia
Túnez
Uganda
Benín
Egipto
Guinea Bissau
Mali
Mozambique
Níger
R.D. Congo
Togo
Zambia

24
9
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

África

China
India
Emiratos Árabes Unidos
Tailandia
Jordania
Arabia Saudí
Filipinas
Indonesia
Irán
Kazajistán
Kuwait
Malasia
Mongolia
Paquistán
Qatar

Australia

66
28

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Rumanía
Polonia
República Checa
Portugal
Reino Unido
Hungría
Turquía
Italia
Rusia
Francia
Alemania
Eslovaquia
Países Bajos
Bulgaria
Ucrania
Bélgica
Bielorrusia
Eslovenia
Letonia
Lituania
Montenegro
Suiza

19
18
13
12
10

9
9
8
7
7
6
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Europa

Asia

Oceanía
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+ 35 proyectos de 10 a 35 proyectos de 5 a 9 proyectos de 1 a 4 proyectos otros países elegibles
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ÁFRICA

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Angola Ingeniería Servicios de ingeniería

Argelia Químico Fabricación y distribución de productos farmacéuticos

Argelia Energía Const., op. y mant. de planta termosolar

Costa de Marfil Energía Ampliación de central de generación de energía eléctrica de gas

Egipto Agroalimentario Fabricación de tapas de fácil apertura

Ghana Financiero Reforzar el capital TIER II para la expansión de la institución

Ghana Energía Ampliación capacidad de una planta de generación térmica

Isla Mauricio Servicios Salud preventiva en centros de trabajo

Isla Mauricio Agroalimentario Procesamiento y distribución de diferentes commodities

Kenia Financiero Financiación en deuda senior para operaciones financieras

Kenia Financiero Financiación para pymes y cooperativas

Kenia Energía Planta de generación geotérmica

Kenia Energía Construcción de una planta eólica de 310 MW

Kenia Financiero Banco multilateral de desarrollo subregional

Kenia Energía Generación de electricidad 

Marruecos Servicios Consultoría de marketing online

Marruecos Bienes de equipo Fabricación de hilos y cables para la automoción

Níger Telecomunicaciones Torres repetidoras de señales de telefonía móvil

Nigeria Financiero Financiación para pymes

Nigeria Químico Construcción y operación de planta de fertilizantes

Nigeria Financiero Aportación de fondos a institución financiera para su expansión en pymes

Regional Financiero Financiación de proyectos de inversión

Regional Financiero Financiación de proyectos vinculados a mitigar cambio climático y de eficiencia energética

Sudáfrica Materiales de construcción Exportación de tuberías de PVC

Tanzania Energía Generación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo

Tanzania Financiero Financiación a pymes y clientes corporativos

Tanzania Servicios Aerolínea

Uganda Energía Explotación de una mini central hidroeléctrica

Uganda Energía Construcción y explotación de una mini central hidroeléctrica
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ÁFRICA

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS  
(subordinados, con componente variable u ordinarios) 

Impulso Angola 

Arafarma Argelia 

Solar Power Plant One 

Azito Energie 

Bemasa Egypt Joint Stock Company 

Fidelity Bank 

Takoradi International Company 

Careworks Africa 

ETC Group (ETG) 

Chase Bank 

Co-operative Bank of Kenya Limited 

Or Power IV (Olkaria IV) 

Lake Turkana Wind Power 

PTA Bank 

Rabai Power 

Findasense Marruecos 

Relats Maroc 

Eaton Towers Niger Ltd. 

Africa Finance Corporation (AFC) 

Indorama Eleme Fertilizar & Chemicals Ltd. (IEFCL) 

Stanbic Bank 

European Financing Partners 

Interact Climate Change Facility 

Molecor 

Mobisol  

NMB Tanzania 

Precision Air Services 

África EMS Mpanga 

África EMS Nyamwamba 
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Argentina Químico Modificación de betún asfáltico

Argentina Financiero Fondo de capital riesgo para PYMES locales

Brasil Telecomunicaciones Desarrollo y licenciamiento de aplicaciones de digital media

Brasil Bienes de equipo Fabricación de bienes de equipo para la industria

Brasil Energía Transmisión eléctrica

Brasil Productos electrónicos y eléctricos Fabricación y distribución de productos electrodomésticos

Brasil Ingeniería Ingeniería de revestimiento de fachadas

Brasil Agroalimentario Construcción y explotación de granjas de gallinas reproductoras

Brasil Servicios Atención al cliente a través de contact center

Brasil Bienes de equipo Fabricación de estructuras laminadas y montaje de estructuras aeronáuticas

Brasil Energía Instalaciones de energía solar fotovoltaica

Brasil Materiales de construcción Comercialización y alquiler de maquinaria auxiliar para la construcción

Brasil Medio ambiente Generación de electricidad eólica

Brasil Infraestructuras del transporte Ampliación, operación, mantenimiento, explotación de autopista

Brasil Automoción Componentes de automoción

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Chile Agroalimentario Producción de envases y tapas de metal

Chile Financiero Fondo para plantas de generación de energía por fuente renovable

Chile Ingeniería Soluciones para los sectores de energía y TIC

Chile Energía Implantación comercial instalación y mantenimiento de estructuras solares

Chile Agroalimentario Fabricación y comercialización de cápsulas

Chile Agroalimentario Industria conservera 

Chile Materiales de construcción Sistemas de encofrados

Chile Infraestructuras del transporte Adquisición de concesión de autopista de peaje

Chile Servicios Publicidad móvil inteligente para grandes centrales de medios

Colombia Servicios Instalación y montaje de clima, electricidad, control y seguridad

Colombia Servicios Agencia de comunicación

Colombia Infraestructuras del transporte Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de autopista

Colombia Infraestructuras del transporte Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de autopista

Colombia Servicios Contact center de atención al cliente

Colombia Otros Oficinas de servicio de cambio de moneda extranjera

Colombia Servicios Software para gestión documental

Colombia Comercio Artículos de óptica y gafas de sol

Colombia Químico Implantes odontológicos y prótesis dentales

Colombia Bienes de equipo Maquinaria para perforación horizontal y dirigida

Colombia Ingeniería Servicios de ingeniería, arquitectura y consultoría

Colombia Agroalimentario Producción y distribución de café gourmet

Colombia Servicios Publicidad móvil inteligente para grandes centrales de medios

Colombia Servicios Transporte de viajeros en autobús

Cuba Agroalimentario Fabricación productos alimenticios para hoteles vacacionales

Cuba Productos electrónicos Ensamblaje y distribución de material eléctrico y cableado

Cuba Construcción Diseño y comercialización de estructuras metálicas de acero ligero
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios)

Desarrollos Internacionales Asfálticos Argentina 

PYMAR 

Agile Contents Brasil 

ASSA Brasil 

ATE IV - Sao Mateus Transmisora de Energia 

CESDE Indústria y Comercial de Electrodomésticos 

Inbobe Emprendimentos 

Laboratorios Dr. Larrasa 

Red Line Contact Center e Tecnología 

SK10 Do Brasil Indústria Aerospacial 

Sucursal Gransolar Desarrollo y Construcción (Brasil) 

Ulma Andamies, Forma e Escoramentos 

Ventos do Sul Energía 

Viabahia Concessionaria de Rodovias 

Zanini do Brasil 

Acuinova Chile 

Auxiliar Conservera America 

Copihue Capital I Fondo de Inversión Privado 

Gamma Solutions 

Grupo Clavijo Chile 

Industria Nacional de Envases 

Inmuebles Cataluña 

Montajes Alsina Ltda 

Sociedad Acciona Concesiones Ruta 160 

Tap Tap Advertising 

Abantia Colombia 

Apple Tree Communications Colombia 

Autopistas del Noreste (Conexión Norte)  

Concesión del Sisga  

Econtact Col 

Globocambio Foreign Exchange 

InDenova 

Opticalia Colombia 

Phibo CAD CAM Colombia 

Restitubo S.A.S Colombia 

Seg Ingeniería 

Supracafé Colombia 

Tap Tap Advertising 

Transporte Trasloyola 

Profood Service 

Promael Suministros Eléctricos 

Tecnología Constructiva 



28

M A   2017

AMÉRICA LATINA Y CARIBE

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Ecuador Ingeniería Soluciones para los sectores de energía y TIC

Ecuador Agroalimentario Acuicultura de langostinos

Honduras Energía Plantas de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica

Honduras Energía Parque eólico

Jamaica Energía Generación y distribución eléctrica

México Naval/Aeronáutico/Ferroviario  Componentes metálicos

México Naval/Aeronáutico/Ferroviario  Componentes metálicos

México Productos electrónicos y eléctricos Sistemas eléctricos de carácter industrial y urbano

México Infraestructuras del transporte Construcción y gestión de concesiones

México Infraestructuras del transporte Construcción y explotación de carreteras

México Ingeniería Prefabricación de tuberías

México Comercio Soluciones de redes y networking industrial

México Servicios Servicios de reparación de equipos de telecomunicaciones

México Automoción Componentes de automoción

México Construcción Encofrado de hormigón

México Hostelería, Turismo y Ocio Gestión de salas de juego

México Automoción Fabricación componentes tubulares

México Químico Producción y distribución de productos dermatológicos

México Automoción Fábrica de pintura superficial y soluciones logísticas

México Automoción Proyecto logístico

México Automoción Fabricación de tubos de motor

México Servicios Software de gestión empresarial

México Automoción Fabricación de tornillos

México Automoción Fabricación y gestión logística de componentes de automoción

México Automoción Estampación, montajes y pintura

México Agroalimentario Producción y comercialización de ingredientes y aditivos alimentarios

México Químico Planta para la producción de carbonatos de calcio técnicos 

México Automoción Fabricación de piezas de plástico por inyección

México Bienes de equipo Fabricación y comercialización de tubos aislantes y flexibles

México Agroalimentario Equipamiento para la industria cárnica

México Hostelería, Turismo y Ocio Gestión de salas de juego

México Bienes de equipo Sistemas de irrigación

México Medio ambiente Gestión y tratamiento de residuos industriales

México Energía Instalaciones de energía solar fotovoltaica

México Automoción Componentes de automoción

México Servicios Comercialización de geotextiles para la agricultura

México Bienes de equipo Maquinaria industrial (ensacado, paletizado, entre otros)

México Construcción Maquinaria auxiliar para sector construcción

México Automoción Fabricación de piezas plásticas decorativas

Multipaís: El Salvador, Brasil Químico Productos de higiene bucodental

Multipaís: México, Ecuador Ingeniería Diseño y desarrollo de infraestructuras, estudios topográficos, etc.

Multipaís: México, Turquía Plásticos y derivados Fabricación y comercialización de geomembranas termoplásticas
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios)

Gamma Engineering 

Promarisco 

Terra Solar 

Vientos de electrotecnia (Vesa) 

Jamaica Public Services 

Aernnova Componentes Aeronaúticos de México 

Aernnova Estructuras Aeronaúticas de México 

Aetech México 

Autopista Urbana Norte 

Concesionaria México 

Cotinavec México 

CTC Technology México 

DeltaComGroup Ingeniería México 

Ecenarro México 

Encofrados Alsina México 

Espectáculos Latinoamericanos Deportivos 

Garay Componentes Tubulares 

IFC Cantabria México 

Itech Grupo 

Logística Sesé México 

MMM Autoparts Américas 

Nexis IT Group 

Panelfisa México 

Pino Automotive México 

Pintura Estampado y Montaje, CIE Celaya, CIE MATIC 

Premium Ingredients México 

Regio Mármol 

Reiner Nafta 

Relats Leon 

Roser México 

Sabia Corporación / Fantastic León 

Siberline México 

Sistemas Desarrollo Sustentables 

Sucursal Gransolar Desarrollo y Construcción (México) 

Systems & Manufacturing México 

Tejidos Técnicos Mallatex 

TMI Latam 

Ulma Cimbras y Andamios de México 

Walter Pack 

Laboratorios Kin Centroamérica y Caribe 

SEG México / SEG Sucursal Ecuador y Sodesegoy 

Atarfil México / Atarfil Turkey 
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Nicaragua Agroalimentario Ampliación instalaciones para cultivo y procesamiento de camarón

Panamá Servicios Comercialización equipos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones

Panamá Energía Construcción y operación de central hidroeléctrica

Panamá Energía Construcción y operación de central hidroeléctrica

Panamá Energía Generación y distribución eléctrica

Panamá Ingeniería Diseño y desarrollo de infraestructuras, estudios topográficos

Panamá Infraestructuras-Agua Construcción de obra civil, tratamiento de aguas y edificación

Paraguay Servicios Mantenimiento de aviones

Paraguay Ingeniería Servicios de diseño, cálculo y asistencia técnica en obras de estructura

Perú Servicios Montaje y mantenimiento de instalaciones

Perú Infraestructuras del transporte Concesión para la construcción y explotación de una carretera

Perú Servicios Servicios de control laboral

Perú Materiales de construcción Sistemas de encofrado

Perú Ingeniería Soluciones para los sectores de energía y TIC

Perú Agroalimentario Fabricación y comercialización de conservas vegetales

Perú Servicios Transporte de gas natural licuado

Perú Energía Planta de generación de energía eléctrica hidroeléctrica

Perú Ingeniería Ingeniería de revestimiento de fachadas

Perú Servicios Software para gestión documental

Perú Productos electrónicos y eléctricos Fabricación de lámparas e iluminación

Perú Servicios Consultoría de gestión y outsourcing de subcontratación y control laboral

Perú Servicios Construcción y gestión centros de distribución de telefonía

Perú Materiales de construcción Adquisición y alquiler de andamiaje

Regional Financiero Fondo private equity para PYMES en Latam

Rep. Dominicana Hostelería Formación en hostelería

Rep. Dominicana Agroalimentario Producción y comercialización de frutas tropicales

Rep. Dominicana Comercio Productos de traumatología y ortopedia de uso médico y paramédico

Rep. Dominicana Servicios Procesamiento tarjetas débito y crédito

Rep. Dominicana Servicios Gestión de servicios municipales

Uruguay Agroalimentario Fabricación y comercialización de envolturas artificiales
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios)

Camanica, Camanica ZonaFranca, ZonaFranca Río Real 

Crambo Latinoamérica 

Electrón Investment (Proyecto 1) 

Electrón Investment (Proyecto 2) 

Hidroeléctrica San Lorenzo 

Sondeos, Estructuras y Geotecnia Panamá 

Viguecons Estévez Sucursal Panamá 

Air Nostrum Technic América 

Construcción Guamora Paraguay 

Abantia Perú 

Autopista del Norte 

Clever Tecnología Perú 

Encofrados Alsina del Perú 

Gamma Engineering 

Green Perú 

Ham Criogénica Perú 

Andean Power 

Inbobe Perú 

InDenova 

Josfel Iluminación 

Prevecon S.A.C. 

Salesland Internacional 

Sistemas Técnicos Auxiliares 

Aureos Latin American Fund 

C.S.H. del Mediterráneo 

Eurofresh Dominicana 

MCT República Dominicana 

ProceCard 

Tecvasa Internacional 

Viscofan Uruguay 
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ASIA

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

China Automoción Fabricación de sistemas de frenos para motos

China Automoción Componentes de automoción

China Automoción Componentes de automoción

China Automoción Corte y estampación de componentes para sector automoción

China Automoción Corte y estampación de componentes para sector automoción

China Automoción Gran estampación

China Automoción Producción de rodamientos

China Automoción Fabricación de muelles y bobinas de cobre

China Metal-mecánico Fabricación y distribución de grifos

China Construcción Producción de silicio amorfo

China Servicios Cartelería digital

China Químico Fabricación y comercialización de laringoscopios

China Bienes de equipo Centros de mecanizado de alto contenido tecnológico

China Automoción Acabados y recubrimientos textiles industriales

China Otros Producción e impresión de bolsas de papel

China Automoción Fabricación componentes en caucho para automoción y electrodomésticos

China Automoción Mecanizado de piezas en acero inoxidable

China Automoción Producción de llantas

Filipinas Construcción Encofrado de hormigón

India Plásticos y derivados Producción de perchas

India Otros Compraventa de diamantes y fabricación artículos joyería

India Automoción Suministro de piezas de automoción

India Automoción Fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor

India Agroalimentario Bienes de equipo destinados a la industria alimentaria

India Energía Parque eólico de 80 MW

India Agroalimentario Producción y comercialización de ingredientes y aditivos alimentarios

India Energía Planta de energía termosolar 

India Energía Construcción y operación de un parque eólico

India Automoción Fabricación de piezas y conformados metálicos

India Metal-mecánico Planta de torres eólicas

India Energía Construcción y mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica

India Construcción Fabricación de fritas

India Automoción Fabricación de piezas plásticas decorativas

Indonesia Químico Planta de producción de alcoholes grasos

Mongolia Energía Parque eólico 

Pakistán Energía Planta de generación de energía eléctrica a través de fuentes eólicas
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ASIA

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios)

Ciju Control Systems 

Fagor Ederlan Auto Parts 

Ficosa International Taicang 

Gestamp Autocomponents (Dongguan) 

Gestamp Autocomponents (Shenyang) 

Gestamp Autocomponents Kungshan 

Jiaxing Fersa Bearing 

Kunshan RPK Spring 

Ningbo Itcone Sanitary 

Onyx Solar Energy 

Playthe.net Hong Kong 

Prodol Meditec 

Shandong Ibarmia CNC Machine Manufacturing 

Shanghai Coatex Technical Coating 

Toybe Easy Asia 

Wingroup Leisure and Sports Equipment 

Yancheng Mingli Metal Products 

Zanini (Changzhou) Autoparts 

Alsina Formwork Southeast Asia Corporation 

Erum Hangers 

Euroshine Jewellery Works 

Grupo Cosmos India 

Industrias del Recambio India 

Inoxpa India 

Panama Wind Energy Godaveri 

Premium Ingredients Food Services 

Rajasthan Sun Technique Energy 

ReNew Wind Energy (Rajasthan 3) 

RPK India 

Shrenik Industries 

South East U.P. Power Transmission Company 

Sterling Ceramics 

Walter Pack Automotive Product India 

PT Energi Sejahtera Mas 

Mongolia Wind 

Triconboston Consulting Corp. 
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EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL, ORIENTE MEDIO Y CEI

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Arabia Saudí Materiales de construcción Construcción de anillos prefabricados para líneas de metro 4, 5 y 6

EAU Energía Instalaciones de energía solar fotovoltaica

Eslovaquia Automoción Estampación componentes

Eslovaquia Automoción Componentes plásticos para automóviles

Eslovaquia Automoción Fundición de metales para componentes y automoción

Irán Químico Fabricación y distribución de productos farmacéuticos

Jordania Financiero Servicio de cambio de moneda extranjera

Montenegro Energía Desarrollo, construcción, conexión y operación de parque eólico

Polonia Metal-mecánico  Productos de iluminación

Polonia Químico Fabricación y distribución de productos farmacéuticos

Polonia Bienes de equipo Fabricación y comercialización de electrodomésticos

Polonia Bienes de equipo Fabricación de contrapesos

Qatar Servicios Instalaciones y mantenimiento

Rumanía Agroalimentario Construcción de destilería

Rumanía Productos electrónicos y eléctricos Chapistería y estampación

Rumanía Automoción Componentes de automoción

Rumanía Automoción Fabricación de componentes de caucho y metal

Rumanía Automoción Fabricación de productos de caucho

Rumanía Automoción Fabricación de vehículos de motor

Rusia Automoción Estampación componentes

Rusia Agroalimentario Construcción de nave almacén para bienes de equipo de industria alimentaria

Rusia Agroalimentario Planta de producción de carne de pavo

Turquía Energía Financiación de proyectos de energía renovable de 10-20 MW

Turquía Servicios Consultoría de recursos humanos

Turquía Actividades sanitarias Análisis de seguridad alimentaria

Turquía Energía Diseño, construcción y operación de un parque eólico

Ucrania Químico Fabricación y distribución de productos farmacéuticos
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EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios) 

Pacadar Arabia 

Sucursal Gransolar Desarrollo y Construcción (EAU) 

Esnasa Slovensko 

Precision Process Technology Slovakia 

SKC FOUNDRY 

Arafarma Persa 

Global Exchange Jordan 

Krnovo Green Energy 

Aga Light 

Arafarma Polonia 

Fagor Mastercook 

Gallizo Polska 

Tempo 

Bioaldevin 

CSC Transmetal 

MMM Autoparts 

SC Cauchometal Productos 

SC Cikautxo Ro Rubber & Plastic 

SC Indcar Bus Industries 

Gestamp Severstal Kaluga y S.Petersburgo 

Starinox 

Tambovskaya Indeika 

Bank Pozitif 

Cátenon Turquía 

Ekosmyrna 

Eolos Rüzgar Enerjisi Oretim 

Arafarma Ukranie 
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AMÉRICA DEL NORTE

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Canadá Metal-mecánico Mecanizado y montaje de piezas de aluminio

EE.UU. Energía Producción de etanol

EE.UU. Servicios Laboratorio químico para análisis alimentario, medioambiental y agrícola

EE.UU. Servicios Servicios de formación y asesoramiento a profesionales de informática

EE.UU. Energía Operación y mantenimiento de redes eléctricas y gasoductos

EE.UU. Automoción Componentes de automoción

EE.UU. Comercio Fabricación y venta de mobiliario de exteriores

EE.UU. Servicios Organización de eventos, exposiciones y congresos

EE.UU. Materiales de construcción Productos y procesos para acabados superficiales

EE.UU. Automoción Fabricación de terminales de batería y componentes metálicos

EE.UU. Naval/Aeronáutico/Ferroviario Servicios y reparaciones de aviones

EE.UU. Servicios Servicios de formación y asesoramiento a profesionales de informática

EE.UU. Hostelería Distribución online de apartamentos turísticos

EE.UU. Productos electrónicos Fabricación de productos electrónicos

EE.UU. Infraestructuras del transporte Adquisición de autopista de peaje

EE.UU. Ingeniería Producción de pellets

EE.UU. Ingeniería Ingeniería eléctrica para sector siderúrgico

EE.UU. Materiales de construcción Planta de fabricación de contrapesos

EE.UU. Servicios Consultoría digital y publicidad online

EE.UU. Automoción Ensamblaje de neumáticos

EE.UU. Servicios Servicios de reconocimiento de voz
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AMÉRICA DEL NORTE 

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios) 

Tecalum Canadá 

AB of Illinois & AB of Indiana 

AGQ USA 

B2T Training 

Elecnor Hawkeye 

Ficosa North America Corporation 

Gandía Blasco USA 

Global Events SF 

Intrabond 

MEK Van Wert 

Navair USA 

Netmind International 

Only Apartments 

P4Q USA 

Pocahontas Parkway Operations 

Prodesa North America Corporation 

Russula Corporation 

Sic Lazaro US 

T2O Media 

Truck and Wheel USA Corporation 

Verbio Incorporated 
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EUROPA OCCIDENTAL

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Alemania Automoción Sistemas de calefacción para vehículos

Alemania Agroalimentario Fabricación y distribución de hielos

Alemania Agroalimentario Fabricación y comercialización de mermeladas

Bélgica Agroalimentario Fabricación de hielo

Francia Químico Fabricación y distribución de productos farmacéuticos

Francia Químico Comercialización de ambientadores

Francia Otros Venta y alquiler de maquinaria de elevación (montacargas, elevadores...)

Holanda Agroalimentario Embotellado y envasado de zumo

Italia Bienes de equipo Diagnóstico por imagen de rayos X

Italia Químico Aceites vegetales para sector cosmético

Italia Químico Aceites vegetales para sector cosmético

Italia Agroalimentario Fabricación de helados

Italia Comercio Comercialización de juguetes

Italia Energía Planta de cogeneración de energía eléctrica

Portugal Industria maderera y derivados Fabricación de tableros de madera

Portugal Siderurgia Adquisición de cántera de áridos y construcción de planta de cal

Portugal Químico Fabricación y distribución de productos farmacéuticos

Portugal Agroalimentario Bodega y enoturismo

Portugal Automoción Planta de pintura polvo

Reino Unido Ingeniería Gestión remota de infraestructuras

Reino Unido Agroalimentario Pesca de berberecho

Reino Unido Hostelería Gestión de albergues juveniles

Reino Unido Químico Fabricación y comercialización de adhesivos industriales

Reino Unido Otros Clínicas de reproducción asistida

Reino Unido Químico Comercialización de productos dermatológicos

Reino Unido Naval/Aeronáutico/Ferroviario Ensamblaje y mantenimiento de trenes

Reino Unido Servicios Transporte sanitario urgente

Suiza Otros Servicio de cambio de moneda extranjera
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EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios) 

Dreiha Gmbh y Grönland 20 

Ice Age Ice 

MÜHLHÄUSER 

Cubers Europe 

Arafarma France 

Cristalines Centre Europe 

Fraco France 

AMC Vissingen 

A.T.S. Applicazione Tecnologie Speciali 

GP Textrón 

GP Textrón 

Ice Cream Factory Italy 

IMC Toys Italy 

Sampol Italy 

Luso Finsa Indústria e Comércio de Madeiras 

Microlime 

Pharmasac Productos Farmacêuticos 

Seis Quintas Martúe 

Transformaçoes Superficiais Marsan 

Capside UK 

Cardium Shellfish. Cardium & Trevor Boats 

Equity Point UK 

Forest Chemical Group 

IVI London Wimpole / Midland Fertility 

Reig Jofré UK 

Sociedades dependientes de CAF UK 

UK Vehicle Support Limited y NewCo 

Eurodivisas 
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INTERNACIONAL

PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD

Internacional Energía Promoción, producción y gestión de energías renovables, agua e infraestructuras

Internacional Financiero Fondo público privado para invertir en instrumentos de deuda

Internacional Financiero Fondo para deuda a empresas españolas con componente internacional

Internacional Financiero Fondo de capital expansión a empresas españolas y su internacionalizacion

Internacional Construcción Fabricación y comercialización de cemento y hormigón

Internacional Servicios Consultoría digital, outsourcing y gestión de tecnologías de la información

Internacional Agroalimentario Procesado y embotellamiento de Coca-Cola

Internacional Otros Reproducción asistida

Internacional Otros Producción y venta de artículos de cama

Internacional Naval/Aeronáutico/Ferroviario Fabricación y mantenimiento de trenes

Internacional Financiero Fondo para participar en sociedades que construyan plantas de energía renovable

Internacional Infraestructuras del transporte Concesiones e infraestructuras

Internacional Materiales de construcción Prefabricados de hormigón armado pretensado

Internacional Energía Ingeniería dirigida a generación de energía eléctrica

Internacional Financiero Productos derivados para cobertura tipo cambio

Internacional Servicios Tecnologías de la información y la comunicación

Internacional Automoción Componentes de automoción

Internacional Medio ambiente Gestión de residuos peligrosos y reciclaje

Internacional Servicios Servicios mediaombientales, de agua y multiservicios
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INTERNACIONAL

EMPRESA PROYECTO INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS 
(subordinados, con componente variable u ordinarios) 

Acciona 

Alteralia 

Alteralia II 

Aurica III - Fondo de Capital Riesgo 

Cemolins Internacional 

Entelgy Consulting Internacional 

Equatorial Cocacola Bottling Company 

Equipo IVI 

Grupo Pikolín 

Inversiones en Concesiones Ferroviarias 

Norax Green Capital 

OHL Concesiones 

Pacadar 

Sampol Ingeniería y Obras 

TCX 

Tecnocom Telecomunicaciones y Energía 

Teknia Manufacturing Group 

Tradebe Environmental Services 

Valoriza Gestión 
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DELTACOM México

Promotor: DeltacomGroup Ingeniería S.A.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: DeltaComGroup Ingeniería México 
S.R.L. de C.V.

Actividad: Servicios de reparaciones  
de telecomunicaciones

Sector:  Servicios

Inversión total: 582.100 euros

Financiación: 300.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos:  COFIDES/FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 14

Número de empleos de la matriz en España: 61

COFIDES ha respaldado a DeltacomGroup en su proceso de internacionalización en México. Para ello, ha faci-

litado 300.000 euros con cargo al FONPYME y a los recursos de COFIDES para la puesta en marcha de una 

filial comercial en Ciudad de México.

DeltaComGroup se enmarca dentro del sector de servicios de reparaciones de telecomunicaciones para ope-

radoras de telecomunicaciones, fabricantes de equipos y otras compañías que disponen de infraestructura 

de telecomunicaciones (operadoras eléctricas, ferroviarias, gasísticas y administraciones públicas). Además, su 

oferta comercial alcanza otros servicios de venta de equipos, gestión de activos y gestión integral de repuestos. 

El grupo está formado por una serie de filiales; algunas de ellas son comerciales y productivas como las de Es-

paña, Rusia, México y próximamente Nigeria, y otras son filiales comerciales como las de Alemania, Holanda y 

Estados Unidos. Con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), cuenta con 61 empleados en España. 
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FONDO Alantra

Promotor: Grupo Alantra

Pyme: No

Sociedad de proyecto: Alteralia II S.C.A. 

Actividad: Inversión en empresas 
con actividad internacional

Sector:  Financiero

Inversión total: Hasta 150 millones de euros

Financiación: Hasta 30 millones de euros

Producto: Capital abierto

Recursos:  FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.*

Número de empleos de la matriz en España: N.A.*

     *Este dato aplicará en cada una de las inversiones 

COFIDES participa como inversor ancla del segundo fondo de deuda liderado por Alantra. El Fondo, con un 

tamaño objetivo de 150 millones de euros, invertirá en empresas españolas con vocación internacional.

Esta operación supone una diversificación de las inversiones del FIEX, cuya participación se espera que sirva para 

catalizar aproximadamente cuatro veces el importe invertido para la internacionalización de empresas españolas. 

COFIDES participó a través del FIEX en Alteralia I, el primer fondo de deuda desarrollado por Alantra (antes N+1) con 

un tamaño de 140 millones de euros. Se trata de uno de los primeros fondos de deuda exclusivamente español y 

que ha cumplido con los objetivos marcados habiendo llevado a cabo 11 inversiones en un periodo de dos años. 

Alantra es un grupo español financiero independiente especializado en sociedades mid market. Es la única 

compañía de asesoría financiera y de gestión e inversión de activos, no perteneciente a un grupo bancario, 

cotizada en el mercado español. Con un equipo de 396 profesionales y oficinas en 21 países, gestiona más de 

3.700 millones de euros. 
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GALLIZO Polonia

Promotor: José María Gallizo, S.L.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: Gallizo Polska S.P. ZOO

Actividad: Fabricación de contrapesos para sectores industriales  
y de materiales de construcción

Sector:  Bienes de equipo

Inversión total: 810.000 euros

Financiación: 600.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión 

Recursos:  FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: Prevé crear entre 10 y  
20 puestos de trabajo

Número de empleos de la matriz en España: 94

COFIDES acompaña a la pyme José María Gallizo, S.L. en su crecimiento internacional. Con el apoyo del 

FONPYME, la empresa ha invertido en maquinaria para la puesta en marcha de una planta para la fabricación 

de contrapesos para ascensores y electrodomésticos en Polonia. 

Gallizo se caracteriza por desarrollar una estrategia basada en la inversión continua en I+D, la estrecha colabo-

ración con sus clientes multinacionales y la diversificación por productos, clientes, países y sectores.

Es una pyme aragonesa fundada en 1949 cuya principal actividad es diseñar, fabricar y comercializar prefabri-

cados de hormigón y materiales de construcción para los sectores de la construcción e industrial. La empresa 

se inició en el sector de la construcción, pero en los últimos años se ha diversificado hacia otros ámbitos, fabri-

cando contrapesos para ascensores, electrodomésticos y ferrocarriles. 
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GLOBALVIA Chile

Promotor: Globalvia Inversiones S.A.U.

Pyme: No

Sociedad de proyecto: Sociedad Concesionaria Autopista 
Costa Arauco S.A.

Actividad: Concesión de la Ruta 160

Sector:  Infraestructuras de transporte

Inversión total: 185 millones de euros

Financiación: 30 millones de euros

Producto: Participación en capital

Recursos:  FIEX y COFIDES

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 168

Número de empleos de la matriz en España: 82

Globalvia ha adquirido el contrato de concesión de la Ruta 160 en Chile a la empresa Acciona. COFIDES ha cola-

borado en esta operación y ha entrado en el 47,4% del capital social de Globalvia Chile SpA, mediante sus propios 

recursos y el FIEX. 

Ruta 160 es una autopista de peaje de 89 km en la provincia de Concepción (Región Bío-Bío), entre las localida-

des de Coronel y Tres Pinos. La infraestructura es una ruta fundamental para el transporte de madera, una de las 

actividades económicas principales de la zona. La autopista está en plena operación desde marzo de 2017, si bien 

queda por finalizar el puente de Ramadillas, de 280 metros de longitud. Globalvia explota esta infraestructura, 

que es una concesión brownfiled a 40 años, para la construcción, mantenimiento y operación mediante cobro de 

peaje directo al usuario. 

Costa Arauco está controlada por el grupo Globalvia Inversiones S.A.U., uno de los líderes mundiales en la ges-

tión de concesiones de infraestructuras, y que gestiona 22 proyectos de autopistas y ferrocarriles en España, 

Irlanda, Portugal, Chile, Andorra, México, Costa Rica y EEUU. 
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Grupo TRUCK & WHEEL EE.UU.

Promotor: Grupo Truck and Wheel

Pyme: No

Sociedad de proyecto: Truck and Wheel USA Corporation

Actividad: Industria manufacturera

Sector:  Automoción

Inversión total: 24 millones de euros

Financiación: 9 millones de euros

Producto: Capital interés

Recursos:  FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 75

Número de empleos de la matriz en España: 1.435

COFIDES tomará una participación del 40% en el capital social de la filial en Estados Unidos de la empresa 

navarra Grupo Truck & Wheel para la puesta en marcha de una planta de ensamblaje de neumáticos.

Grupo Truck & Wheel contará con la participación del FIEX en el capital de la empresa del proyecto, con el fin 

de realizar las inversiones necesarias para dar servicio a la planta de Mercedes-Benz en Vance, (Alabama) de la 

que ha resultado adjudicataria. Con esta nueva planta dará servicio a la firma, permitiendo afianzarse como su 

proveedor en EEUU. 

El proyecto contempla la adquisición de maquinaria y desarrollo de una planta de ensamblaje de neumáticos 

de 11.800 m2, que contará con almacenes automáticos y líneas automatizadas de montaje de neumáticos y 

llantas. 

Truck & Wheel es un grupo empresarial especializado en actividades logísticas y de ensamblaje de ruedas para el 

sector de la automoción. Inició su actividad en 1998 en Lesaca (Navarra) con 1.435 empleados en España, distri-

buidos en sus 24 delegaciones. 

Las áreas de actividad del grupo son transporte, distribución, almacenaje, ensamblaje de ruedas y servicios de 

consultoría logística. Está también presente en Portugal, Francia, México y EEUU. 
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IBARMIA China 

Promotor: Ibarmia Innovatek, S.L.U.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: Shandong Ibarmia CNC Machine 
Manufacturing Co., Ltd.

Actividad: Fabricación y comercialización de 
centros de mecanizado

Sector:  Industrias y Manufacturas - Bienes 
de equipo

Inversión total: 4 millones de euros

Financiación: 2 millones de euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos:  FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 35

Número de empleos de la matriz en España: 115

COFIDES ha apoyado la implantación productiva de Ibarmia en China mediante un instrumento financiero de 

coinversión con cargo al FONPYME. 

Ibarmia, dedicada al sector de la máquina-herramienta, está presente en China desde hace más de diez años 

con variedad de clientes. Esta experiencia y el hecho de que el país asiático sea el primer consumidor de má-

quina herramienta mundial, con un creciente desarrollo de la industria de mayor componente tecnológico, han 

llevado a la empresa a implantarse productivamente en China.

El proyecto se ha desarrollado a través de una joint venture con un socio local para la fabricación y comercia-

lización de centros de mecanizado de cinco ejes y multiproceso. La compañía guipuzcoana aportará el know-

how y la licencia de los diseños para la fabricación de los centros. Su socio local, aportará su conocimiento 

del mercado chino, contactos y su capacidad industrial.

Ibarmia es una pyme familiar fundada en 1945 en Azcoitia (Guipúzcoa), donde cuenta con unas modernas ins-

talaciones de 7.500 m². Con presencia en Europa, Asia y América, exporta el 90% de su producción. Fruto del 

esfuerzo innovador y su inversión constante en I+D+i, la empresa ha logrado recientemente el lanzamiento de 

nuevas familias de máquinas enmarcadas en la industria 4.0. 
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MMM México y Rumanía

Promotor: Manufactura Moderna de Metales, S.A.

Pyme: No

Sociedad de proyecto: MMM Autoparts Américas S.A. 
de C.V. (MMM México)

Actividad: Transformación de tubos para el 
sector automoción

Sector:  Automoción

Inversión total: 2,6 millones de euros

Financiación: 1,8 millones de euros

Producto: Instrumento de coinversión 

Recursos:  COFIDES - FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 27

Número de empleos de la matriz en España: 170

Sociedad de proyecto: MMM AUTOPARTS, SRL 
(MMM Autoparts)

Inversión total: 3,8 millones de euros

Financiación: 3 millones de euros

Producto: Préstamo ordinario

Recursos: COFIDES

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 90

COFIDES acompaña en su crecimiento internacional a Manufactura Moderna de Metales (MMM), empresa dedicada 

a la transformación de tubos para el sector de la automoción.

COFIDES y MMM han colaborado para facilitar la expansión de la empresa en México y Rumanía. Así, mediante 

sus propios recursos ha respaldado la inversión en maquinaria y ampliación de la capacidad productiva de la 

fábrica de su filial rumana, MMM Autoparts, proyecto que ya contó con el respaldo de COFIDES en 2013. 

La filial está presente desde hace once años en Rumanía, cuando la empresa se implantó en el país siguiendo a uno de 

sus principales clientes. Gran parte de la producción de esta planta se dirige a exportación para otros países de Europa, 

Turquía, Rusia y mercado asiático.

El apoyo de COFIDES ha posibilitado, además, la implantación de la empresa en México, para la puesta en 

marcha de una planta de producción en Silao (Bajío). La financiación aportada, con cargo al FIEX y a los propios 

recursos de COFIDES, ha permitido a la empresa la adquisición de maquinaria para desarrollar el proyecto en 

un destino clave dentro del sector de la automoción.
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NETMIND EE.UU.

Promotor: Netmind, S.L.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: Netmind International LLC 

Actividad: Servicios

Sector:  Servicios de formación

Inversión total: 200.000 euros

Financiación: 150.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos:  FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 2

Número de empleos de la matriz en España: 35

Sociedad de proyecto: B2T Training LLC

Inversión total: 890.000 euros

Financiación: 320.000 euros

Producto:  Instrumento de coinversión

Recursos: FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto:  6

La empresa tecnológica dedicada a proveer servicios de formación y acompañamiento a profesionales de las 

TIC, Netmind, ha reforzado su presencia en Estados Unidos con la colaboración de COFIDES.

Para ello, COFIDES ha acompañado a Netmind en dos de sus proyectos, el primero de ellos con el objetivo de abrir su 

filial estadounidense en Miami, Netmind International. Posteriormente, Netmind adquirió la empresa estadounidense 

B2T Training en Atlanta, para el que también contó con el apoyo de FONPYME, financiando un 36% del total de la 

inversión.

La empresa, fundada en el año 2000, es proveedora líder de formación en business analysis y servicios de 

acompañamiento para la transformación agile con sede en Atlanta (Georgia). Con la adquisición de B2T, Ne-

tmind ha consolidado su presencia en Estados Unidos y cuenta con socios comerciales internacionales que 

proporcionan sus cursos y certificaciones en países como Sudáfrica, Australia, y Nueva Zelanda.

La empresa mantendrá ambos proyectos activos simultáneamente, cada uno de ellos orientado a un perfil dife-

rente de clientes. Así, Netmind International desarrolla el negocio de clientes españoles que operan en Estados 

Unidos y Latinoamérica y B2T Training se mantendrá orientada a las principales empresas estadounidenses.
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SUPRACAFÉ Colombia

Promotor: Supracafé, S.A.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto:  Supracafé Colombia, S.A.

Actividad: Procesamiento de café

Sector:  Agroalimentario

Inversión total: 600.000 euros

Financiación: 300.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos:  COFIDES

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 25-250

Número de empleos de la matriz en España: 33

COFIDES ha contribuido con sus recursos propios a la ampliación de una planta de procesamiento de café de la 

filial colombiana de SUPRACAFÉ, empresa dedicada a la producción y distribución de café gourmet. 

SUPRACAFÉ compra el café verde mayoritariamente en Colombia y realiza el proceso de tueste, envasado y distri-

bución en las instalaciones de su propiedad en Móstoles (Madrid). Comercializa el producto con su propia marca en 

distintas variedades y formatos y suministra a sus clientes productos complementarios como azúcar, té o chocolate. 

Con este proyecto, SUPRACAFÉ empodera a cientos de mujeres agricultoras a través de primas de precio de 

compra y la difusión de prácticas de agricultura. La empresa emplea a 25 trabajadores fijos, pero en épocas de 

siembra y recolección el número puede ascender hasta 200. 

SUPRACAFÉ Colombia se constituyó en 2008 con el objetivo de integrar la cadena de valor, producir cafés 

de alta calidad y realizar procesos de I+D+i en el cultivo y procesamiento de las diferentes variedades del café.

En 2017, SUPRACAFÉ fue reconocida y vinculada al programa Business Call to Action (BCtA) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la primera empresa española que realiza negocios inclusivos.
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TRADEBE Internacional 

Promotor: Tradebe Environmental Services

Pyme: No

Sociedad de proyecto: N.A. 

Actividad: Gestión y reciclaje de residuos industriales

Sector:  Servicios medioambientales

Inversión total: Hasta 265 millones de euros

Financiación: Hasta 30 millones de euros

Producto: Instrumento de coinversión (participación 
en financiación sindicada)

Recursos:  FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.

Número de empleos de la matriz en España: 2.150

 

Mediante esta operación, COFIDES forma parte de la primera financiación sindicada en formato “préstamo 

verde” a nivel mundial, liderada por BBVA como banco agente. Los préstamos verdes promueven la sostenibili-

dad medioambiental y son una fuente alternativa de financiación. En esta operación participan once entidades 

financieras nacionales e internacionales, entre las que se encuentra COFIDES a través del FIEX.

Esta supone la principal financiación corporativa de Tradebe, que dota a la compañía de la posibilidad de finan-

ciar cómodamente sus necesidades corporativas generales junto con su futuro plan de crecimiento a medio 

plazo, combinando crecimiento orgánico con adquisiciones selectivas. Con un equipo de más de 2.150 perso-

nas, en la actualidad la empresa opera en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Omán y gestiona más 

de 70 instalaciones en todo el mundo. 

Líder en la gestión y reciclaje de residuos industriales en Europa y Estados Unidos, Tradebe es una de las com-

pañías con mayor proyección internacional en el sector medioambiental.

Esta financiación verde se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de Tradebe, que tiene 

como uno de sus objetivos la minimización del impacto medioambiental, la reducción del consumo energético 

y la promoción de la conservación de los recursos naturales mediante la prestación de servicios respetuosos 

con el medioambiente, innovadores y de calidad.
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Apoyo a Presidencia: Coordinación EDFI, 
Relaciones Institucionales y Servicio de Estudios 

PRESIDENCIA

Salvador Marín
 Presidente

Pilar Cruz (I) 
(Secretaria)

Cristina Sánchez (I)
(Secretaria)

Carlos Moreno Raúl Moreno Silvia Rodado

Comunicación Externa Corporativa

Laura Manzano Ángel González

DIRECCIÓN 
GENERAL

Luis de Fuentes
Director general

Servicios Generales  

SECRETARÍA 
GENERAL

Ana Victoria 
Fernández 

Secretaria general

Eva Guerrero
(Secretaria)

Jesús Aranaz Teresa Tamés Luis Torres

CONTROL, 
AUDITORÍA 
INTERNA Y 
CALIDAD

Mª Victoria de Luis 
Directora adjunta

Ángeles Prieto Isabel Barril Nuria Blanco

COMERCIAL Y 
DESARROLLO 
DE NEGOCIO 

Ana Cebrián
Directora adjunta

Cristina Mena Teresa Madrigal Margarita  
López-Galiacho

Sergio Sánchez Silvia Ferreiro Eduardo Serrano

Financiación del Desarrollo

FINANCIACIÓN 
DEL DESARROLLO 
Y GESTIÓN 
EUROPEA

María Vidales 
Directora adjunta

Mª Luz García (II) 
Secretaria

José Carlos Villena María Martínez Lola Mercader Beatriz Morant Julia Rabadán

Desarrollo y Gestión Europea

Amalia García Cristina Rodríguez Carlos Martín Carlos Mosquera Nuria Rodríguez Cristina Bravo

(I)  También presta apoyo al área de Dirección General
(II) También presta apoyo a las áreas de Control, Auditoría Interna y Calidad y Corporativo y Sostenibilidad
(III) También presta apoyo al área de Comercial y Desarrollo de Negocio
(IV) También presta apoyo al área de Tecnologías de la Información
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OPERACIONES

Miguel A. Ladero 
Director adjunto

Sol García (III)
(Secretaria)

Mar Ríos (III)
(Secretaria)

Álvaro Hernández José Luis Ocasar Yolanda Gómez 
 de Segura

Ana Flor Álvaro Justo Manuel Fernández Gloria Santiago Umberto Ferrer Mª Ángeles Vara

Jurídico

Marta Blond Eduardo Fernández Luis Naranjo Antonio Fernández Pilar Morencos Adriana Pita

RIESGOS

Consuelo Díaz
 Directora Adjunta

Cristina Rodríguez
(Secretaria)

Carolina  
Fernández-Puebla

Sergio Mata

Contabilidad

ECONÓMICO-
FINANCIERO

Héctor Turiel 
Director adjunto

Belén de la Fuente (IV) 
(Secretaria)

Laura Sanz  Laura Sánchez Sergio Nieva Emma Méndez

Tesorería Liquidaciones

Consuelo Abad Ana Romero Sonia Gómez Laura Torres

Sostenibilidad y RSE

CORPORATIVO Y 
SOSTENIBILIDAD

Fernando Aceña 
Director adjunto

Regina Pálla Lola Vázquez Isabel Griñón Ignacio Coloma

RR.HH. Comunicación Interna

May Sánchez Álvaro Padial Silvia Rodado

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

Alejando Colino Alfonso Sánchez Laura Valeriani José Luis Viana Daniel Martínez

BECARIOS

María Cid María  
Fernández-Cavada

Irene Moreno Rocío Señán Ana Belén Heras
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1. ENTORNO 

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la actividad económica mundial 

siguió fortaleciéndose en 2017 con un crecimiento del PIB mundial estimado en un 3,7%. 

Este repunte del crecimiento ha sido generalizado y especialmente significativo en Eu-

ropa y Asia. Los países emergentes y en desarrollo continuaron contribuyendo en mayor 

medida al crecimiento económico mundial con una tasa estimada del 4,7%, mientras 

que las economías avanzadas crecieron a un ritmo más lento (2,3%) pero superior a la 

tasa que registraron en 2016 (1,7%). 

A pesar del contexto de crecimiento internacional, los flujos mundiales de Inversión 

Exterior Directa (IED) experimentaron un descenso del 16% con respecto al año an-

terior según la UNCTAD. El descenso de los flujos de IED hacia países desarrollados 

(-27%) fue el principal factor explicativo de la caída registrada a nivel mundial. 

En los países desarrollados se registró una caída del 30% en las fusiones y adquisicio-

nes trasfronterizas, frente a un incremento del 44% en países en desarrollo. América 

del Norte (-33%) y Europa (-26%) experimentaron fuertes caídas en los flujos de IED 

recibidos en 2017, debido principalmente al descenso de los flujos recibidos por Reino 

Unido (-90%) y EE.UU., tras los máximos alcanzados en 2016. A pesar de ello, en Eu-

ropa, 19 de sus 32 economías vieron incrementados los flujos de IED recibidos como es 

el caso de Alemania (+250%) o Francia (+77%). 

En lo que respecta a las economías en desarrollo, los flujos de IED aumentaron en un 

2% en 2017. La región de América Latina y Caribe experimentó un aumento en los 

flujos de entrada de IED (+3%), lo que supone el primer incremento en 5 años para 

la región. Brasil vio incrementados en un 4% sus flujos de entrada, al igual que Costa 

Rica (+15%), mientras que sufrieron un descenso los de Chile (-44%), Colombia (-1%) 

y Perú (-20%). En México, la UNCTAD estima que los flujos de entrada de IED se 

mantuvieron en niveles similares a los de 2016. 
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Por otra parte, los flujos de IED recibidos por Asia aumentaron en un 2%, recuperan-

do su posición como primera región receptora de IED a nivel mundial con un 30% 

de cuota, seguida por la Unión Europea y América del Norte. Los principales países 

receptores de la región asiática fueron China, Hong Kong y Singapur. China continuó 

siendo en 2017 el primer país en desarrollo receptor de IED y el segundo a nivel 

mundial, superado únicamente por EE.UU.  Por otro lado, África registró una caída del 

1% con disminuciones significativas en países como Nigeria (-24%), Angola (-20%) o 

Egipto (-14%), mientras que experimentaron incrementos significativos la República 

Democrática del Congo (+29%), Sudáfrica (+43%) y Etiopía (+14%).

En lo que concierne a la economía española, según estimaciones del Instituto Nacional 

de Estadística (INE), el PIB aumentó a una tasa media anual del 3,1% en el conjunto de 

2017, una tasa similar a la de 2015 (3,2%) que fue la más elevada desde 2007. En 2017, 

la contribución de la demanda externa al crecimiento del PIB ha sido positiva. 

El impulso del sector exterior continúa y, prueba de ello, es la buena evolución de las 

exportaciones españolas de mercancías en 2017, que registraron el mejor dato de 

toda la serie histórica desde su primera publicación en 1971 superando por primera 

vez los 277.000 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 8,9% con res-

pecto al ejercicio precedente.

Las exportaciones españolas crecieron en 2017 a mayor ritmo de lo que lo hicieron 

en el conjunto de la zona euro (7,2%) y en la UE (7,4%). Aumentaron en menor medi-

da que en España las exportaciones de Italia (7,4%), Alemania (6,3%) y Francia (4,5%), 

EE.UU. (6,6%) y China (6,7%). Además, en 2017 el número de exportadores españo-

les aumentó un 8,5% sobre 2016, hasta alcanzar la cifra de 161.454. Creció también 

el número de exportadores regulares (aquéllos que llevan cuatro años consecutivos 

exportando) un 1,5%, hasta los 50.562.

Por su parte, en 2017, los flujos de inversión bruta española hacia el exterior regis-

traron valores por importe de 30.736 millones de euros, un 42% inferior a los re-

portados en el año anterior. En 2017, EE.UU., Francia, México, Canadá, Países Bajos, 

Colombia y Brasil fueron por ese orden los principales países receptores de IED bruta 

española (descontadas ETVE). Entre dichos países, Francia y Canadá experimentaron 

las mayores tasas de crecimiento en términos porcentuales como destinatarios. El 

principal sector receptor de IED bruta española en el exterior durante 2017 fue el de 

transporte y almacenamiento, seguido de industrias extractivas.

Las previsiones de la UNCTAD apuntan a que en 2018 retornará la senda de creci-

miento de los flujos de IED como consecuencia de las previsiones de aceleración en 

el crecimiento económico mundial del próximo año, que se prevé alcance el 3,9% 

según el Fondo Monetario Internacional. Las previsiones apuntan igualmente a que 

el volumen de comercio internacional crecerá a una tasa por encima del 3%.
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2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2017 la actividad de COFIDES, tanto por cuenta propia como en su calidad de gestora del FIEX 

y FONPYME, ha mantenido los altos niveles de actividad de años anteriores en muchos de sus indicadores. La 

cartera total de inversiones ha alcanzado el mayor nivel histórico con una cifra de 937,99 millones de euros, 

un 5% superior a la cartera total alcanzada en 2016. Las formalizaciones han alcanzado un nivel muy elevado, 

alcanzando la cifra de 203,30 millones de euros.

Si analizamos el quinquenio 2013-17 en comparación con el de 2008-12 se observa un crecimiento significa-

tivo tanto en número de proyectos formalizados (68%) como en importes concedidos (30%), datos estos que, 

en el caso de las PYMES, se sitúan en un aumento del 150% y 37% respectivamente.

La situación de desembolsos, operaciones aprobadas, operaciones formalizadas, cartera total y cartera com-

prometida en 2017 respecto a los seis ejercicios anteriores aparece resumida en el siguiente cuadro: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desembolsos 134,69 220,72 209,69 197,29 155,08 97,75 197,50

Formalizaciones 170,92 227,41 221,59 244,89 157,11 203,60 203,30

Aprobaciones 193,28 197,72 243,31 258,20 334,43 141,32 216,84

Cartera Total 555,26 737,20 872,53 911,79 926,96 893,18 937,99

Cartera Comprometida 625,38 809,02 935,48 1.018,26 1.017,91 1.064,41 1.051,77

(En millones de euros)

2.1. Desembolsos

El volumen total de desembolsos de las operaciones gestionadas por COFIDES en el año 2017 se situó en uno 

de sus niveles más altos, alcanzando los 197,50 millones de euros. De éstos, 161,83 millones de euros se des-

embolsaron con cargo al FIEX, 14,02 millones de euros procedieron del fondo FONPYME y 21,64 millones de 

euros fueron desembolsados con cargo a los recursos propios de COFIDES. 

2008-2012 2013-2017

689,32

857,30

Evolución del volumen de desembolso 
2008-2017 

(en millones de euros) Evolución del volumen de desembolso 2008-2017  
(en millones de euros)
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 2.2. Aprobaciones

En el año 2017 se aprobaron 65 proyectos por un compromiso total de 216,84 millones de euros frente a los 

55 proyectos del ejercicio precedente aprobados por importe de 141,32 millones de euros. El importe medio 

por proyecto aprobado en 2017 ha sido de 3,34 millones de euros, muy por debajo del importe medio de años 

anteriores (5,66 millones de euros por proyecto en 2015), lográndose así financiar a un mayor número de em-

presas y proyectos con un menor compromiso de recursos.  

COFIDES, con cargo a sus recursos propios, aprobó un total de 39 proyectos en 19 países diferentes, con un 

volumen de recursos comprometidos de 27,82 millones de euros. 

De los 39 proyectos aprobados por COFIDES, 7 han sido cofinanciados por el Fondo para Inversiones en el Ex-

terior (FIEX) por un importe adicional de 32,88 millones de euros en 5 países diferentes. Por otra parte, el Fondo 

para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) ha cofinanciado junto 

a COFIDES un total de 18 proyectos por un importe adicional de 6,21 millones de euros en 11 países diferentes. 

Con cargo a recursos FONPYME, sin cofinanciación de COFIDES, se han aprobado 17 proyectos en 9 países por 

un total de 12,51 millones de euros. Se alcanza así un volumen de compromiso anual total con cargo a recursos 

del FONPYME de 18,72 millones de euros.

Por su parte, el Comité Ejecutivo del FIEX aprobó sin cofinanciación de COFIDES un total de 9 proyectos en 6 

países por un importe global de 137,42 millones de euros. Se alcanza así en el año 2017 un volumen de com-

promiso total de 170,30 millones de euros con cargo a recursos del FIEX. Además, durante el 2017 el Comité 

Ejecutivo del FIEX aprobó 17 perfiles de proyectos, por un volumen de 170,12 millones de euros.

En el marco de European Financing Partners (EFP) se ha aprobado 1 operación por importe de 0,66 millones de 

euros con cargo a recursos de COFIDES (50%) y FIEX (50%). Por otra parte, a través de la facilidad de inversio-

nes Interact Climate Change Facility (ICCF), han resultado aprobados 3 proyectos por importe de 1,17 millones 

de euros con cargo a recursos de COFIDES (50%) y FIEX (50%).

35%

21%

15%

5%
2%

1%

21%

Distribución por área geográfica del volumen de recursos aprobados en 2017

América Latina 35%

Europa Occidental 21%

Asia, Oceanía y Oriente Medio 15%

América del Norte 5%

Europa Central y Oriental 2%

África 1%

Internacional 21%

Distribución por área geográfica del volumen de recursos aprobados en 2017
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En cuanto a las áreas de destino, América Latina continúa siendo la principal región receptora de las inversiones 

aprobadas con el 35% del total de recursos comprometidos. Posteriormente se encuentran Europa Occiden-

tal (21%), Asia y Oriente Medio (15%), América del Norte - considerada como EE.UU. y Canadá - (5%), Europa 

Central y Oriental (2%) y África (1%). El restante 21% se ha clasificado atendiendo a la categoría ”Internacional” 

que incluye: (i) compromisos relacionados con préstamos a la matriz española para proyectos en el exterior 

identificados en varios países y (ii) compromisos en un fondo de nueva creación para facilitar financiación me-

diante deuda senior, second lien o subordinada a empresas españolas con un alto componente internacional.

Por volumen de compromiso, Chile (22%), Reino Unido (16%), Indonesia (12%), México (7%), EE.UU. (5%), Italia 

(3%), Alemania (3%) fueron los principales destinos de las aprobaciones, mientras que por número de proyec-

tos aprobados lo fueron México con 8 proyectos, EE.UU. con 7, China con 5, así como Colombia, Chile y Perú 

con 4 proyectos respectivamente.

La distribución sectorial de las inversiones es muy diversa. Industria química y farmacéutica, junto con servicios 

a empresas son los principales sectores con 10 proyectos aprobados cada uno. Le siguen automoción con 9 

proyectos, agroalimentario con 8 proyectos, y energía con 7 proyectos. Por último, también se aprobaron en 

2017 proyectos en el sector de ingeniería, comercio, bienes de equipo, materiales de construcción, medioam-

biente, infraestructuras del transporte, infraestructuras del agua, financiero, industria metal-mecánica, naval/

aeronáutico/ferroviario, transportes y otros.

Los principales sectores receptores por volumen de inversión son los de industria química y farmacéutica (14%), 

naval/aeronáutico/ferroviario (14%), financiero (14%), infraestructuras del transporte (14%), automoción (13%), 

agroalimentario (11%), medioambiente (5%), servicios a empresas (5%). 

 

Finalmente, en lo que se refiere al efecto multiplicador que los proyectos tienen sobre la economía de los paí-

ses receptores de las inversiones, las aprobaciones en el año 2017 suponen inversiones totales por importe su-

perior a los 1.100 millones de euros y un volumen de empleo vinculado que se estima en más de 4.300 pues-

tos de trabajo directos. Por tanto, dichos proyectos generarán efectos positivos en estos países al contribuir a su 

desarrollo, reforzando tanto la economía como las capacidades locales. De igual modo, y bajo la perspectiva de 

Distribución por sector del volumen de recursos aprobado en 2017
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la economía nacional, COFIDES ha realizado una significativa contribución a la internacionalización del tejido 

empresarial de nuestro país para que, de ese modo, las empresas españolas hayan podido dar continuidad a su 

actividad y poder seguir generando empleo en España.

2.3. Formalizaciones

En el año 2017 se formalizaron 53 proyectos por un volumen de 203,30 millones de euros, frente a los 57 

proyectos formalizados en el 2016 con un compromiso de 203,60 millones de euros, manteniéndose así uno 

de los niveles de formalizaciones más elevados en la historia de la Compañía. 

Con cargo a recursos propios de COFIDES, se han formalizado 32 proyectos en 15 países con un compromiso 

total de 24,95 millones de euros.

De estos proyectos, 4 han sido cofinanciados por FIEX con un importe adicional de 32,38 millones de euros y 

18 han sido cofinanciados por FONPYME con un importe adicional de 6,96 millones de euros.

Con recursos exclusivamente del FONPYME se han formalizado 13 proyectos por 9,13 millones de euros y, con 

recursos exclusivamente del FIEX, se han formalizado 8 proyectos por 129,88 millones de euros.

De esta forma, el volumen total de formalización anual con cargo a recursos del FONPYME alcanza los 16,09 

millones de euros y el del FIEX alcanza los 162,26 millones de euros.

Dentro del esquema ICCF, se ha formalizado en 2017 una operación de ICCF por importe total de 0,84 millo-

nes de euros con cargo a recursos del FIEX (50%) y de COFIDES (50%). 

En cuanto a las áreas de destino de los proyectos formalizados en 2017, América Latina con el 35% del total de 

recursos comprometidos se convierte en la principal receptora de las inversiones financiadas. Posteriormente 

se encuentran Europa Occidental (20%), Asia, Oceanía y Oriente Medio (16%), América del Norte -considerada 

como EE.UU. y Canadá- (6%), Europa Central y Oriental (2%), África (0,1%). El restante 21% se ha clasificado 

atendiendo a la categoría ”Internacional” que incluye (i) compromisos relacionados con préstamos a la matriz 

española para proyectos en el exterior identificados en varios países y (ii) compromisos en un fondo de nueva 

creación para facilitar financiación mediante deuda senior, second lien o subordinada a empresas españolas 

con un alto componente internacional.

Por sectores, los principales destinos del volumen de recursos formalizados en 2017 han sido industria quími-

ca y farmacéutica (15%), infraestructuras del transporte (15%), naval/aeronáutico/ferroviario (15%), financiero 

(15%), automoción (14%), agroalimentario (11%), medioambiente (5%), materiales de construcción (2%), trans-

portes (2%), energía (2%), servicios a empresas (2%), comercio (1%), bienes de equipo (1%), ingeniería (1%), otros 

(0,5%), infraestructuras del agua (0,3%), e industria metal-mecánica (0,2%). 

El 34% de los recursos invertidos en el conjunto de operaciones formalizadas durante 2017 son en forma de 

capital, consolidando así la tendencia de COFIDES a la hora de ofrecer financiación a través de productos finan-

cieros adicionales a los del mercado. 
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34%

66%

Capital  34%

Préstamos  66%

2.4. Cartera

En la cartera de inversiones comprometida se contemplan todos los compromisos financieros formalizados 

por COFIDES, FIEX y FONPYME, incluyendo los importes comprometidos y aún no desembolsados y dedu-

ciendo los ya reembolsados. De acuerdo a este criterio, el valor de la cartera comprometida de inversiones 

gestionada por COFIDES a 31 de diciembre de 2017 asciende a 1.051,77 millones de euros relativos a 295 pro-

yectos en 61 países. 

Por su parte, la cartera total a 31 de diciembre de 2017, que refleja, para las operaciones formalizadas, los saldos 

entre los importes efectivamente desembolsados y los reembolsados, se elevaba a 937,99 millones de euros. 

Esta cifra representa el nivel de cartera comprometida más alto nunca antes registrado históricamente y supo-

ne un aumento del 5% con respecto al año anterior.
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3. CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DE COFIDES

A finales de 2017 COFIDES ha alcanzado una capacidad de intervención global, a través de los mecanismos 

e instrumentos financieros que gestiona o en los que participa, en torno a los 2.500 millones de euros.

3.1. FIEX y FONPYME

El patrimonio neto de los fondos FIEX y FONPYME ascendía a 990,84 millones de euros a 31 de diciembre de 

2017. De esta cantidad, 914,50 millones de euros corresponden al FIEX y los 76,34 restantes a FONPYME.

El fondo FIEX continúa siendo un vehículo muy valorado por las empresas españolas que se internaciona-

lizan y en 2017 ha mantenido un alto nivel de compromisos. El volumen de recursos aprobados con cargo 

a FIEX durante 2017 ha ascendido a 170,30 millones de euros y se han formalizado con cargo a este Fondo 

12 proyectos por un volumen de 162,26 millones de euros, comprometiendo recursos en países como Chile, 

Reino Unido, Indonesia, EE.UU. México, Italia y Pakistán. A finales del 2017 y con carácter revolving, se había 

imputado a este Fondo un total de 242 proyectos por volumen de 1.947,78 millones de euros, mantenién-

dose en ese momento 133 proyectos por importe de 882,34 millones de euros en su cartera comprometida 

de inversiones.

En cuanto al fondo FONPYME, el volumen de recursos aprobados durante 2017 ha ascendido a 18,72 millones 

de euros. Además, durante este ejercicio, se han formalizado con cargo a este Fondo 31  proyectos por un volu-

men de 16,09 millones de euros. A finales de 2017 se habían imputado al Fondo un total de 179 proyectos por 

un volumen de 128,08 millones de euros, manteniéndose en ese momento en su cartera comprometida de 

inversiones 107 proyectos por valor de 67,16 millones de euros.

3.2. Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)

El FONPRODE es uno de los principales instrumentos 

financieros de la Cooperación Española cuyo objetivo 

fundamental es el de contribuir a erradicar la pobreza. 

El FONPRODE está gestionado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

siendo uno de los principales canales de ejecución de 

Ayuda Oficial al Desarrollo. El FONPRODE se encuentra 

en vigor desde 2011 y puede financiar tanto operaciones de 

naturaleza no reembolsable, como reembolsable (deuda 

o capital). 
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COFIDES comenzó a prestar apoyo a AECID en octubre de 2015. Dicho apoyo se circunscribe a las operaciones de 

cooperación reembolsable cuyo objetivo es el desarrollo social y económico de los países socios, mediante inversiones 

o transferencias de recursos económicos de naturaleza reembolsable.

Entre las funciones de COFIDES en el marco de su apoyo a la gestión se encuentran: el apoyo a la planificación 

de las acciones reembolsables del FONPRODE, la identificación de operaciones financiables tanto de manera 

autónoma como prestando apoyo a la AECID, la realización de análisis de diligencia debida en materia financie-

ra, legal, medioambiental, social y de desarrollo, el apoyo en la formalización de las operaciones, el seguimiento 

económico financiero anual de la cartera y la realización de los informes semestrales de desempeño de las 

operaciones reembolsables imputadas a FONPRODE.

Durante 2017, COFIDES apoyó a la AECID mediante la elaboración de 7 perfiles de condiciones financieras, 3 

propuestas de operaciones y la formalización de 2 operaciones. Se realizó el seguimiento del 100% de la car-

tera de FONPRODE (74 operaciones) y se participó en 6 misiones por cuenta de FONPRODE.

3.3. Líneas con el ICO

Durante el ejercicio 2017, no se produjo la adhesión o formalización de nuevas líneas de financiación con el 

ICO, si bien en la cartera de COFIDES existen dos operaciones formalizadas bajo contratos de ejercicios ante-

riores para la Línea de Financiación Multidivisa.

3.4. Recursos multilaterales y bilaterales

3.4.1. European Development Finance Institutions (EDFI)

Con el objeto inicial de financiar proyectos del sector privado en países ACP, el esquema de financiación Euro-

pean Financing Partners (EFP) ha contado hasta la fecha con seis rondas de financiación, la última de ellas fir-

mada en 2016 por importe de 201 millones de euros adicionales. En la sexta ronda de financiación, EFP amplió 

su ámbito geográfico de actividad para financiar proyectos en países incluidos dentro de la lista de receptores 

de Ayuda Oficial al Desarrollo del CAD de la OCDE. Hasta esa fecha, EFP había financiado exclusivamente pro-

yectos en países ACP (África, Caribe, Pacífico). En el conjunto de rondas, COFIDES ha contribuido en total con 

45 millones de euros con cargo a recursos propios y del FIEX. 

El esquema de financiación EFP, impulsado conjuntamente entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las 

Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas homólogas de COFIDES, tenía comprometidos a 

31 de diciembre de 2017 un total de 476,86 millones de euros en 36 proyectos localizados en 14 países distin-

tos. La participación de los recursos de COFIDES y del FIEX en dichos proyectos a finales de 2017, se traduce 

en un volumen de compromiso de 16,88 millones de euros en 27 operaciones ubicadas en 12 países distintos, 

10 de ellos pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.
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Por otro lado, la facilidad de inversiones Interact Climate 

Change Facility (ICCF) fue creada por la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la 

Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo bilate-

rales europeas (EDFI) con el fin de financiar proyectos priva-

dos y viables de inversión que contribuyan a mitigar el cam-

bio climático y a fomentar la eficiencia energética en países 

receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo. ICCF tenía com-

prometidos a 31 de diciembre de 2017 un total de 348,87 

millones de euros en 22 proyectos localizados en 12 países 

distintos. A finales de 2017, COFIDES había comprometido 

en proyectos ICCF un total de 11,23 millones de euros en 

22 operaciones ubicadas en 11 países diferentes, todos ellos 

países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.

3.4.2. Instrumentos de blending

A lo largo de 2017, COFIDES ha afianzado su papel como entidad acreditada para la gestión indirecta del presu-

puesto comunitario ante la UE a través de los instrumentos de blending, al haber presentado de manera oficial 

su primera operación en el marco de la facilidad temática AgriFI. En paralelo, COFIDES ha continuado con su 

labor de identificación de operaciones, manteniendo una intensa comunicación con la Comisión Europea para 

contrastar su interés en fases preliminares de potenciales proyectos y solicitando la inclusión de dos de ellos en 

el pipeline. Al mismo tiempo, COFIDES también está trabajando activamente en contacto con la Secretaría de 

Estado de Comercio a fin de identificar y analizar operaciones que puedan ser financiadas con cargo a la Línea 

FIEM-Facilidades UE. 

3.4.3. CAF Banco de Desarrollo de América Latina

CAF Banco de Desarrollo de América Latina y COFIDES pusieron en marcha en 2016 la Línea de Cooperación 

Técnica No Reembolsable para Cuba con el objetivo de apoyar la capacitación de trabajadores domiciliados 

en Cuba de empresas españolas o cubanas con participación empresarial española. La Línea cuenta con una 

dotación de 500.000 dólares aportados por CAF para financiar actividades de asistencia técnica y formación.

A lo largo de 2017 COFIDES ha realizado una labor de difusión de la Línea tanto entre empresas que han ma-

nifestado su interés de contar con el apoyo financiero de COFIDES en el desarrollo de sus proyectos en Cuba, 

como con empresas con potencial interés inversor en el país.

Al cierre de 2017, una operación ha sido imputada a la Línea por un importe de 24.580 USD (para formación 

comercial, técnica e industrial de personal cubano); además tres operaciones aprobadas y formalizadas por 

COFIDES se encuentran en la fase de preparación de la Memoria de Asistencia Técnica.
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4. ACCIÓN INSTITUCIONAL

4.1.  Actividades en el marco de EDFI y de otras Instituciones Financieras 
Internacionales 

En 2017 COFIDES se ha incorporado como miembro a la junta directiva de EDFI, lo que resulta de gran relevan-

cia estratégica para la Compañía, posicionándose así como actor prioritario en la toma de decisiones que guían 

la estrategia de la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas.

En el marco de EDFI, COFIDES ha participado a lo largo del ejercicio 2017 en los siguientes grupos de trabajo que 

tienen como objetivo homogeneizar las prácticas de las instituciones que forman parte de la Asociación y facilitar 

así la financiación conjunta de operaciones: Corporate Governance, Interact Lawyer Meeting, Development Effective-

ness, Environmental and Social, Communication Strategy, grupos de trabajo operativos de EFP e ICCF. 

COFIDES también ha asistido a workshops y cursos organizados por EDFI y otras instituciones financieras 

de desarrollo como el seminario EDFI sobre movilización de inversores institucionales, las jornadas forma-

tivas para nuevos empleados de las EDFIs, el DFI workshop on Gender Equality & WEE, E&S Workshop for 

Microfinance, así como el SME Finance Forum. COFIDES también asistió al evento celebrado con motivo del 

25 Aniversario de EDFI en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Interna-

cional en Washington.

También en relación con el Grupo Banco Mundial, COFIDES participó como sponsor y anfitrión en la I Con-

ferencia Mundial sobre Movilización de Financiación, “Global Debt Mobilization Conference” que la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) celebró en Madrid los días 20 y 21 de septiembre. Esta Conferencia es un evento 

mundial que tiene como objetivo reunir a los socios de IFC de todo el mundo para trabajar en común y avanzar 

hacia soluciones financieras innovadoras que amplíen las oportunidades en los mercados de países en desarro-

llo y emergentes de forma viable y rentable para los inversores.
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4.2. Actividades con otros Organismos e Instituciones

La Unión Europea aprobó en septiembre de 2017 el Plan Europeo de Inversión Exterior, que pretende potenciar 

las inversiones (especialmente las provenientes del sector privado) en los países socios de África y las regiones 

de Vecindad a través de la creación de un Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que contará, entre otros 

instrumentos, con la posibilidad de emitir garantías por un importe de hasta 1.500 millones de euros. De esta 

manera, el objetivo del Plan es promover el crecimiento inclusivo y la creación de empleo, contribuyendo así a 

afrontar las causas profundas de las migraciones irregulares. Se han identificado de momento cinco ventanas 

de inversión (energía sostenible y conectividad; financiación a la micro, pequeña y mediana empresa (MiPYME); 

digitalización para el desarrollo; municipalidades sostenibles; agricultura y agroindustria) en cuyo marco las en-

tidades acreditadas pueden presentar programas de inversión. En este contexto, COFIDES forma parte de un 

grupo de trabajo liderado por la Secretaría de Estado de Comercio y que incluye a todos los actores de la Admi-

nistración española con interés en el Plan, entre los que destacan AECID, la Dirección General del Tesoro, ICO, 

CESCE, ICEX. Durante 2017 COFIDES ha trabajado activamente en la propuesta para la ventana de energías 

renovables y ha colaborado con AECID en la propuesta para la ventana de financiación a MiPYMEs.

Asimismo, durante 2017 se ha avanzado en el proceso de acreditación ante el Fondo Verde para el Clima (FVC), 

que es un órgano de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que fi-

nancia proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. En 2017 COFIDES ha superado la primera 

fase del proceso de acreditación y los auditores externos del FVC han realizado una visita de análisis a COFIDES 

al objeto de finalizar su informe y acelerar la finalización de la segunda fase del proceso de acreditación. Se 

espera que durante 2018 se someta la candidatura de COFIDES a consideración de la Junta Directiva del FVC. 

4.3. Firma de acuerdos de colaboración

Durante 2017, COFIDES ha reforzado su estrategia de aproximación a instituciones financieras de terceros países 

con el objetivo de poner a la disposición de las empresas españolas los apoyos financieros y no financieros que estas 

entidades pueden ofrecerles en colaboración con COFIDES. En este sentido, se han firmado acuerdos de intenciones 

bilaterales con las entidades Banco Provincia de Buenos Aires (Argentina), Bancomext (México) y NAFINSA (México). 

     Firmas de acuerdos de colaboración con NAFINSA (izda.) y Bancomext (dcha.)
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     Firmas de acuerdos de colaboración con BID (izda.) y FEIQUE (dcha.)

En el ámbito estrictamente nacional, COFIDES alcanzó acuerdos similares con las Federación Empresarial de la 

Industria Química (FEIQUE) y con el ente de promoción de la Junta de Andalucía, EXTENDA.

Por último, con las instituciones financieras internacionales (IFIS) también se ha intensificado la coope-

ración institucional, dirigida fundamentalmente a la obtención de recursos financieros no reembolsables. 

Bajo esta premisa, se firmó en octubre de 2017 un acuerdo de colaboración y cofinanciación con BID 

INVEST (Grupo BID).

Es importante destacar que en línea con la estrategia iniciada en 2016 una vez que COFIDES finaliza el proceso 

de acreditación para la gestión del presupuesto de la UE, todos estos convenios o acuerdos incluyen una cláu-

sula referida específicamente a la posibilidad de colaborar en el ámbito del blending de la UE.

5. ACCIÓN COMERCIAL

El Plan Comercial de COFIDES del año 2017 se ha fundamentado en el Plan Estratégico de COFIDES del periodo 

2016-2019 y en la Propuesta de Cartera Óptima 2016-2019.

La labor de difusión y promoción y la acción comercial realizada de manera directa con empresas susceptibles 

de recibir el apoyo financiero de COFIDES han sido los dos pilares fundamentales sobre los que se ha susten-

tado la actividad comercial desarrollada a lo largo del ejercicio. 

En relación a la primera, COFIDES ha mantenido una sólida presencia en seminarios, jornadas y misiones 

sobre financiación e internacionalización en los que ha difundido ampliamente su oferta financiera y su 

apoyo a la internacionalización de la empresa española así como al desarrollo de los países receptores de 

la inversión.

Dentro de las actividades desarrolladas bajo el marco de los acuerdos firmados con Agencias de Promoción 

de las Comunidades Autónomas se ha llevado a cabo la organización de jornadas y seminarios para empre-

sas a las que exponer la oferta financiera de COFIDES (AREX, ADE, INFO, IDEPA, IPEX, INFO, EXTENDA…). 
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Además de éstas, COFIDES ha colaborado estrecha-

mente con otras instituciones representativas tales 

como: Banco Sabadell -a través de la participación en 

las distintas iniciativas organizadas a lo largo del año 

bajo el marco del programa Exportar para Crecer-, 

CAJAMAR- dentro de la Plataforma Internacional CA-

JAMAR- a través de la participación en sendas jorna-

das divulgativas con empresas realizadas en Murcia y 

Palencia-, Club de Exportadores, Cámara de Comercio 

de España, CEOE y CEPYME (en distintos encuentros 

empresariales, misiones inversas y otro tipo de jor-

nadas), así como asociaciones empresariales (AEE y 

TECNIBERIA, entre otras).

En el ámbito internacional, cabe destacar la intensifi-

cación de las relaciones con diversas entidades e insti-

tuciones multilaterales y bilaterales de desarrollo tales 

como IFC, BID y CAF, EDFI, TCX e instituciones de pro-

moción empresarial como Procolombia, IFE (Angola) y 

Baiterek (Kazajstán). 

Como novedad del ejercicio y con el objetivo de incre-

mentar la actividad comercial en todo el territorio na-

cional, en 2017 se ha procedido a establecer una serie 

de acuerdos con diversos colaboradores comerciales 

en varias Comunidades Autónomas para que contribu-

yan a la difusión de la oferta financiera de COFIDES. 

La actividad comercial desarrollada durante 2017 sigue caracterizándose por su intensidad; se han mantenido un 

elevado número de contactos con clientes potenciales con proyectos de internacionalización, 749 contactos, dato 

similar al de 2016 año en el que se alcanzó récord histórico de contactos. Cabe destacar además el impulso a la 

proactividad en la identificación de empresas objetivo (el 63% de los contactos mantenidos en 2017 han sido pro-

activos, frente al 56% en 2016). Por tipología de empresas, el 56% de los contactos mantenidos ha sido con pymes. 

Asimismo, destacar que dentro del Plan Anual de Visitas, se han mantenido reuniones con clientes potenciales, bien 

en su sede, bien en la de COFIDES, con 343 empresas (lo que supone un incremento del 27% respecto a 2016). 

En relación a la creación de nuevos productos, en 2017 COFIDES ha diseñado, lanzado y puesto en marcha un pro-

ducto conjunto con NAFINSA que potenciará el desarrollo de proyectos de inversión en México promovidos tanto 

por pymes como grandes empresas españolas. Además, en 2017 se ha realizado el diseño de un producto para favo-

recer el crecimiento de las empresas a través de la internacionalización, que será lanzado y comercializado en 2018.

Jornada Exportar para Crecer “Destino India. Un país de 

oportunidades”

COFIDES participó en el panel internacional del Congreso 

INVESTructuras 2017
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COFIDES continúa desarrollando su ya tradicional 

colaboración con ICEX España Exportación e 

Inversiones mediante el patrocinio de los Foros y 

Encuentros Empresariales organizados por ICEX 

España Exportación e Inversiones. Además de 

este patrocinio, COFIDES participó activamente 

en 2017 en los Foros y Encuentros Empresariales 

que se celebraron en China, Brasil y Estados 

Unidos. 

Intervención del presidente de COFIDES  en  

el Encuentro Empresarial España-Brasil

Presentación del estudio ‘La inversión directa de las empresas españolas 

en el exterior. Efectos en destino y origen: cinco casos de estudio en países 

y economías en desarrollo’

Todas estas actuaciones de carácter promocio-

nal y de desarrollo de negocio, han contribuido 

a que a lo largo de 2017 se pasaran al Área de 

Operaciones para su análisis 64 operaciones 

de nuevos clientes por un importe superior a 

los 229 millones de euros.

6. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

En lo que respecta a la actividad de seguimiento, y a nivel de cartera agregada del FIEX, FONPYME y COFIDES, 

en 2017 se revisó y actualizó el rating del 97% del riesgo total gestionado. Este porcentaje ascenderá al 100% 

en el primer trimestre de 2018.  

En 2017, se siguió realizando un seguimiento más intensivo en aquellas operaciones en seguimiento especial, 

adaptándose las condiciones financieras de aquellas operaciones viables a su nueva situación de riesgo y tute-

lándose en todo momento los intereses de COFIDES, FIEX y FONPYME. En línea con lo anteriormente expues-

to, en este último año destacó la recuperación de un importe significativo de una operación en dificultades.   

Finalmente, en 2017 se produjo la desinversión de 4 operaciones de capital, recuperándose la totalidad del 

importe invertido y sus intereses.
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7. SITUACIÓN ECONÓMICA DE COFIDES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

De nuevo, y por quinta vez consecutiva, la compañía ha vuelto a superar holgadamente los 20 millones de 

euros como cifra de negocios alcanzando los 24,83 millones de euros en el ejercicio 2017, lo cual supuso un 

sólido crecimiento de la facturación del 14,2% en comparación al ejercicio precedente. Esto condujo a que se 

obtuviese un beneficio de explotación del orden de los 13,27 millones de euros, es decir un 15,4 % superior al 

registrado en el ejercicio 2016.

En cuanto a los gastos de explotación en concepto de servicios exteriores los mismos no solo se situaron signi-

ficativamente por debajo del importe presupuestado en su momento (aproximadamente 676.000 euros), sino 

que fueron incluso ligeramente inferiores a los incurridos durante el ejercicio 2016.

Como resultado de todo lo anterior, el beneficio antes de impuestos en el ejercicio 2017 aumentó en un 7,3% 

con respecto al año anterior hasta alcanzar los 12,39 millones de euros incrementando la solidez financiera y 

solvencia de la compañía y su posición como referente en el campo de la financiación de la internacionaliza-

ción de la economía española.

Presentación de la asociación de ex becarios ICEX Alumni, con la que colabora COFIDES
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.

Balance a 31 de diciembre de 2017  
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO Notas 2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE  70.116 69.078

Inmovilizado intangible 5 58 77

Aplicaciones informáticas  28 62

Anticipos aplicaciones informáticas  30 15

Inmovilizado material 6 935 1.023

Otras instalaciones  624 702

Mobiliario  200 224

Equipos para procesos de la información  110 95

Elementos de transporte  1 2

Inversiones financieras a largo plazo  69.123 67.978

Instrumentos de patrimonio 10 1.399 295

Créditos a empresas 11 58.009 59.616

Otros activos financieros 11 115 117

Deudores Fondos 11 9.600 7.950

ACTIVO CORRIENTE  58.444 50.916

Activos no corrientes mantenidos para la venta 7 725 725

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 12.017 7.694

Deudores  2.907 1.555

Deudores Fondos  9.110 6.139

Inversiones financieras a corto plazo 11 15.321 13.867

Créditos a empresas   14.969 13.426

Créditos a empresas intereses pendientes de cobro   352 441

Periodificaciones a corto plazo  19 24

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 30.363 28.606

Tesorería  19.863 28.606

Otros activos líquidos equivalentes  10.500 -

TOTAL ACTIVO  128.561 119.994
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.

Balance a 31 de diciembre de 2017  
(Expresado en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2017 2016

PATRIMONIO NETO  124.959 117.464

Capital escriturado 13 39.396 39.396

Reservas  76.757 69.563

Legal y estatutarias  7.879 7.879

Otras reservas  68.878 61.684

Resultado del ejercicio 3 8.806 8.505

PASIVO NO CORRIENTE  - 215

Deudas a largo plazo 15 - 215

Deudas con entidades de crédito - - 215

PASIVO  CORRIENTE  3.602 2.315

Pasivos vinculados con activos no corrientes  
mantenidos para la venta

7 40 40

Deudas a corto plazo 15 216 430

Deudas con entidades de crédito 216 430

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1.415 1.298

Acreedores varios 15 350 506

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 15 266 265

Pasivos por impuesto corriente 17 478 220

Otras deudas con las administraciones públicas 17 321 307

Periodificaciones a corto plazo 16 1.931 547

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 128.561 119.994
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017  
(Expresada en miles de euros)

OPERACIONES CONTINUADAS Notas 2017 2016

Importe neto de la cifra de negocio 19.1 24.837 21.742

Gastos de personal 19.2 (5.667) (5.306)

Sueldos, salarios y asimilados  (4.329) (4.097)

Cargas sociales  (1.338) (1.209)

Otros gastos de explotación  (5.840) (4.903)

Servicios exteriores 19.3 (3.101) (3.133)

Tributos 19.3 (112) (104)

Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por 
operaciones comerciales

11.1 y 11.2 (2.627) (1.666)

Amortización del inmovilizado 5, 6 (188) (184)

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
Instrumentos de patrimonio

    (73) -

Deterioro instrumentos de patrimonio 10 (73) -

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

5, 6 y 7 (1) (1)

Resultado por enajenaciones y otras (1) (1)

Otros Resultados  168 122

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  13.237 11.470

Ingresos financieros 19.4 3 6

De valores negociables y otros instrumentos 
financieros

      

De terceros  3 6

Gastos financieros  (93) (98)

Por deudas con entidades de crédito (9) (15)

Por otras deudas con terceros  (84) (83)

Diferencias de cambio  (758) 165

RESULTADO FINANCIERO  (848) 73

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.389 11.543

Impuestos sobre beneficios 17 (3.583) (3.038)

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 8.806 8.505
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 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en miles de euros)

 A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 

de 2017

Notas 2017 2016

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 8.806 8.505

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  8.806 8.505

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2017

Capital  
escriturado 
(Nota 13.1)

Reserva  
legal 

(Nota 13.2)

Reservas 
voluntarias 
(Nota 13.3)

Resultado del 
ejercicio 
(Nota 3)

Dividendos 
(Nota 3.1) Total

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 39.396 7.879 51.232 12.321 - 110.828

Total ingresos y gastos reconocidos en 
2016

- - - 8.505 - 8.505

Distribución del beneficio del ejercicio 
2015:

      

A reservas - - 10.452 (10.452) (1.869) (1.869)

A dividendos - - - (1.869) 1.869 -

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 39.396 7.879 61.684 8.505 - 117.464

Total ingresos y gastos reconocidos en 
2017

- - - 8.806 - 8.806

Distribución del beneficio del ejercicio 
2016:

     

A reservas - - 7.194 (7.194) (1.311) (1.311)

A dividendos - - - (1.311) 1.311 -

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 39.396 7.879 68.878 8.806 - 124.959
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.

Cuadro de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017

Notas 2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 12.389 11.543

Ajustes del resultado 2.832 1.857

    Amortización del inmovilizado (+) 5, 6 188 184

    Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 10 (73) -

    Variación de provisiones (+/-) 11.1 y 11.2 2.627 1.666

    Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  - (85)

    Ingresos financieros (-)    (3) (6)

    Gastos financieros (+)    93 98

Cambios en el capital corriente  (8.986) 93

    (Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar  (4.323) (599)

    (Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes  (1.655) 1.813

    Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar  (141) 132

    Incremento/(Decremento) en Otros pasivos corrientes  1.384 (769)

    Otros activos no corrientes (+/-)  (4.251) (484)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (3.415) (3.680)

    Pagos de intereses (-)  (93) (98)

    Cobros de intereses (+) 3 6

    Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)  (3.325) (3.588)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  2.820 9.813

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (-) (82) (51)

    Inmovilizado intangible 5 (15) (1)

    Inmovilizado material 6 (67) (50)

Cobros por desinversiones (+) - 632

    Otros activos financieros - 632

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (82) 581
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Notas 2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  - -

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (429) (304)

Emisión  - -

Devolución y amortización de (429) (304)

    Deudas con entidades de crédito (-)  (429) (304)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos 
de patrimonio

3.1 (1.311) (1.869)

Dividendos (1.311) (1.869)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (1.740) (2.173)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  758 (165)

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 

 1.756 8.056

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 12 28.607 20.551

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12 30.363 28.607
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.

Memoria de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017

1. Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. (en adelante la Sociedad o COFI-

DES), es una sociedad mercantil estatal que tiene por objeto social proporcionar apoyo financiero a proyectos 

privados con interés español que se lleven a cabo en países en desarrollo o emergentes.

Para cumplir con su objeto social, además de sus propios recursos la Sociedad tiene suscritos distintos conve-

nios de financiación con otras entidades financieras de carácter público o multilateral.

La Ley 66/1997 de 30 de diciembre designó a COFIDES como gestora del Fondo para Inversiones en el Exterior 

(FIEX) y del Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), 

en nombre propio y por cuenta de dichos Fondos. Adicionalmente las actividades y funcionamiento de los 

mismos se regulan por el R.D 1226/2006 de 27 de noviembre , que derogó al anterior, que a su vez ha sido mo-

dificado por el R.D.321/2015 de 24 de abril. Dichos fondos se dotan anualmente con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado y tienen como objeto promover la internacionalización de la actividad de las empresas, 

y, en general, de la economía española, a través de instrumentos financieros participativos, en régimen de co-

financiación con la empresa promotora del proyecto.

La ley 14/2013 de apoyo a emprendedores y su internacionalización incorporó la potestad de COFIDES para 

colaborar en la identificación y análisis de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo al 

Fondo de Internacionalización de las Empresas (FIEM), gestionado por la Secretaria de Estado de Comercio del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La disposición final segunda de la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los 

riesgos de la internacionalización de la economía española contempla que la gestión del FONPRODE, incluido 

el estudio, la planificación, negociación y seguimiento de las ayudas con cargo al mismo, es competencia del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado competente en mate-

ria de cooperación internacional al desarrollo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, con el apoyo de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES). La aprobación 

de esta Ley supone un reconocimiento para COFIDES en su calidad de Institución Española de Financiación 

del Desarrollo, así como del papel que juega dentro de la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo 

bilaterales Europeas EDFI. Las funciones correspondientes a COFIDES en materia de apoyo en la gestión de 

FONPRODE, se encuentran reguladas en el artículo 8 del R.D. 597/2015 de 3 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo.

Desde mayo de 2016, COFIDES es entidad acreditada ante la UE, lo que le permite gestionar de manera indirecta 

el presupuesto comunitario. COFIDES puede, por lo tanto, asumir el papel de cofinanciador principal en opera-

ciones de blending, instrumento de financiación de la Unión Europea que se articula mediante la combinación 

de subvenciones de la Unión Europea con financiación de entidades financieras públicas y privadas acreditadas.
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El domicilio social y fiscal de la Sociedad está radicado en Paseo de la Castellana, 278, planta 3, Madrid, 

España.

2. Bases de presentación

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, 

de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. 

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en miles de euros, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de COFIDES. Las cuentas anuales del 

ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas 

en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera a 31 de diciembre de 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio 

neto y de sus flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2017, serán aprobadas por la 

Junta General de Accionistas sin modificación alguna.

2.2 Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, 

de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de 

efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior, que 

formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2016, aprobadas por la Junta General de Accionistas con 

fecha 26 de mayo de 2017.
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2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios 
relevantes en la aplicación de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización 

de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En este 

sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, com-

plejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

Correcciones valorativas por deterioro

La Sociedad cuenta con un Área de Operaciones y otra de Riesgos entre cuyas tareas específicas se encuentra 

la supervisión y gestión del riesgo de sus operaciones financieras comerciales, así como el realizar a lo largo del 

año el análisis del deterioro de dichos activos financieros (Nota 4.6.6).

2.4 Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, siendo esta la moneda 

funcional y de presentación de la Sociedad.

3. Distribución de Resultados

3.1 Distribución de Resultados

La distribución de beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, formulada por los Administra-

dores y aprobada por la Junta General de Accionistas el 27 de mayo de 2017, consistió en:

 

2016

Euros

Bases de reparto

Beneficios del ejercicio 8.504.998,65

Distribución

Reparto de Dividendos 1.311.000,00

Reserva Legal -

Reserva de Capitalización (*) 1.045.261,46

Reserva voluntaria 6.148.737,19

TOTAL 8.504.998,65



95

Memoria de Actividad 17

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, formulada por 

los Administradores y pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas, consiste en: 

 2017

Euros

Bases de reparto

Beneficios del ejercicio 8.805.586,72

Distribución

Reparto de Dividendos     1.311.000,00   

Reserva Legal                     -

Reserva de capitalización (*)        719.400,00   

Reserva voluntaria  6.775.186,72

TOTAL 8.805.586,72

*) En cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 

en relación con la reserva de capitalización, se propone como parte de la distribución del resultado del ejercicio 2017, una dotación con 

cargo a los resultados positivos del ejercicio por importe de 719.400 (1.045.261,46 euros en 2016) a la Reserva de capitalización. (Nota 17).

3.2 Limitaciones para la distribución de dividendos

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, 

hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% 

del capital social, no es distribuible a favor de los accionistas (Nota 13).

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos con 

cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto resultante a 

consecuencia del reparto no resulta inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados direc-

tamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, ni directa ni indirecta. Si existieran pérdidas 

de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del 

capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.
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4. Normas de Registro y Valoración

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas 

anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 

producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 

acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

� 4.1.1 Propiedad industrial

Se recoge bajo este concepto la activación del importe correspondiente al nombre o razón social de la Sociedad.

� 4.1.2 Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas se registran por su precio de adquisición. Los gastos de mantenimiento de las 

aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

� 4.1.3 Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma sis-

temática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios:

  

Método 
de Amortización

Años de vida 
útil estimada

Propiedad industrial Lineal 10

Aplicaciones informáticas Lineal 4

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, 

su valor residual.

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al 

menos al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios, si los hubiere, inicialmente establecidos se 

reconocen como un cambio de estimación.
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� 4.1.4 Deterioro del valor del inmovilizado

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por 

deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en la Nota 4.3.

4.2 Inmovilizado material

� 4.2.1 Reconocimiento inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su coste 

de producción, y se presentan en el balance por dicho valor minorado en el importe de las amortizaciones y, en 

su caso, por las correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

� 4.2.2 Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de for-

ma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición 

menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización por cada elemento del inmovilizado.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los crite-

rios que se mencionan a continuación:

  

Método de 
Amortización

Años de vida útil 
estimada

Otras instalaciones Lineal 10

Mobiliario Lineal 10

Equipos para procesos de información Lineal 2-4

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre 

de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio 

de estimación.

� 4.2.3 Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en 

que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil. En este sentido, los costes 

derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.

� 4.2.4 Deterioro del valor de los activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por 

deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en la Nota 4.3.
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4.3 Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 

deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar 

si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 

el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 

ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de 

carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.4 Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Sociedad clasifica en el epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” aquellos activos cuyo 

valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, 

cuando cumplen los siguientes requisitos:

 › Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos usuales y ha-

bituales para su venta.

 ›  Su venta es altamente probable.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su valor razona-

ble menos los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido. Estos activos no se amortizan y, en 

caso de que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable no 

exceda el valor razonable menos los costes de venta.

Los pasivos vinculados se clasifican en el epígrafe “Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 

para la venta”.

4.5 Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican 

como arrendamientos operativos.
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� 4.5.1 Contabilidad del arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 

cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arren-

dado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 

reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

� 4.5.2 Contabilidad del arrendatario

La Sociedad tiene arrendados a terceros, bajo contratos de arrendamiento operativo, los inmuebles donde 

realiza su actividad habitual, así como un vehículo que es utilizado por los miembros de la compañía.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como 

gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.

4.6 Instrumentos financieros

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo finan-

ciero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuer-

do contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías, a efectos de su valoración, aten-

diendo a las características y a las indicaciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.

� 4.6.1 Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por ope-

raciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Estos activos 

se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran 

posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, con vencimiento no superior a 

un año o cuyo importe se espere recibir en el corto plazo y que el efecto de no actualizarse no sea significativo, 

se valoran por su valor nominal.

� 4.6.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son valores representativos de deuda con una fecha de ven-

cimiento fijada, cobros fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene la 

intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento, distintos de aquellos clasificados en otras 

categorías. Los criterios de valoración aplicables a los instrumentos financieros clasificados en esta categoría 

son los aplicables a los préstamos y partidas a cobrar.
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� 4.6.3 Otros activos financieros a valor razonable

Las inversiones en empresas se reconocen inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contra-

prestación entregada, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, 

menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Aunque existen algunas participaciones accionariales en sociedades superiores al 20%, no se procede a la con-

solidación de las mismas dado que se trata de inversiones de apoyo para las que existen plazos pactados de 

recompra y, por lo tanto, ni son consideradas inversiones de carácter permanente ni sobre ellas se efectúa una 

gestión global integrada con la estrategia de la Sociedad.

� 4.6.4 Intereses

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 

derecho a recibirlos.

� 4.6.5 Bajas de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 

con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y 

beneficios derivados de su titularidad.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia exis-

tente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, inclu-

yéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos 

reconocidos en patrimonio neto.

� 4.6.6 Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, 

si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del re-

conocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos 

de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

El 28 de junio de 2017 el Consejo de Administración aprobó una actualización de la política de cobertura de 

riesgos por deterioro de la cartera, que mantiene como referente los principios al respecto del Banco de Espa-

ña. La aplicación de esta nueva política ha supuesto la asunción de las siguientes líneas de actuación:

 ›  La Política de Cobertura de Riesgos por Deterioro de Valor de las Operaciones es de aplicación para todas 

ellas con la única excepción de las operaciones de capital a precio abierto para las que, de acuerdo al Plan 

Contable, el deterioro de valor de estas operaciones viene determinado por la diferencia entre el coste de 

adquisición y el valor de la participación que, en ausencia de un valor de mercado fiable, se asimilará al valor 

teórico contable de la sociedad participada. 
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 › Dicha Política se basa en el análisis singularizado del riesgo de cada una de las operaciones cuyas conclusio-

nes se concretan en la asignación de un determinado nivel de rating interno, salvo en el caso de operaciones 

dudosas por morosidad en las que la variable a considerar es la antigüedad de la deuda. Una vez calificadas, 

con carácter general el nivel de deterioro de valor (DV) se estima colectivamente para cada categoría de ra-

ting interno -rating interno de la operación antes de considerar garantías- y se presenta mediante una parrilla 

que asigna un nivel determinado de DV para cada categoría de rating.

La cobertura de riesgos por deterioro de valor en activos dudosos sigue un tratamiento general distinguiendo 

entre deudas de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses, de 12 a 15 meses, de 15 a 18 meses y de más 

de 18 meses, aplicando a cada una de estas escalas unos porcentajes de 30%, 70%, 80%, y 90%, 95% y 

100% respectivamente.

En el caso de operaciones con riesgo país se mantendrá el DV correspondiente a su solvencia siempre que el 

mismo sea igual o superior al que le correspondería por riesgo país. 

 ›  La política también establece la posibilidad de estimar la cuantía de DV de manera individual (estimación 

individual del riesgo) para las operaciones en cartera calificadas en Vigilancia Especial y Dudosas. Bajo este 

supuesto el deterioro de valor aplicable será determinado en función de un informe específico emitido por 

las áreas de Operaciones y/o Secretaría General que así lo sustente.

 ›  En el caso de disponer de garantías reales, siempre que su valoración y ejecutabilidad se consideren acepta-

bles, la dotación aplicable tendrá en cuenta el importe del riesgo minorado por el valor de la garantía.

Rating Porcentaje empleado 
en 2016

Porcentaje empleado 
en 2017

A 0% 0,20%

B+ 0,75% 0,20%

B 1,88% 0,20%

B- 2,25% 0,20%

C+ 4% 4%

C 10% 10%

C- 20% 20%

DM3 25% 30%

DM6 50% 70%

DM9 75% 80%

DM12 100% 90%

DM15 100% 95%

DM18 100% 100%

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.7 Pasivos financieros

� 4.7.1 Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 

Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, 

es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los 

costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 

efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan 

un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo im-

porte se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no es significativo.

� 4.7.2 Fianzas

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento, se valoran siguiendo los crite-

rios expuestos para los activos financieros.

� 4.7.3 Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 

contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el 

pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 

cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluido cualquier activo cedido diferente del 

efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8 Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera 

el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan.

Los activos y pasivos monetarios y no monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a 

euros aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio.
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Los activos no monetarios valorados a valor razonable se han convertido a euros aplicando el tipo de cambio 

al cierre del ejercicio.

En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda extran-

jera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado en las 

fechas en las que se producen.

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en mo-

neda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extran-

jera, se reconocen en resultados.

Las pérdidas o ganancias por diferencias de cambio de activos y pasivos financieros no monetarios valorados a 

valor razonable, se reconocen conjuntamente con la variación del valor razonable. No obstante, el componente 

de la variación del tipo de cambio de los activos financieros no monetarios denominados en moneda extranjera 

clasificados como disponibles para la venta y calificados como partidas cubiertas en coberturas del valor razo-

nable de dicho componente, se reconoce en resultados. El resto de la variación del valor razonable se reconoce 

según lo expuesto en la Nota 4.6 Instrumentos financieros.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones tem-

porales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

 ›  Son convertibles en efectivo. 

 ›  En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

 ›  No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

 ›  Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalen-

tes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.10 Retribuciones a empleados a corto plazo

La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo a medida que los empleados prestan 

los servicios que les otorgan el derecho a su percepción.

La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos a traba-

jadores cuando existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos pasados y se 

puede realizar una estimación fiable del valor de la obligación.
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4.11 Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado y 

se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la relación 

laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 

empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones 

por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio en el que existe una 

expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros afectados.

4.12 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o 

tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación.

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o abandono de activos.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para 

cancelar tal obligación.

4.13 Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido.

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera pa-

gar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y 

pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción 

o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o 

de una combinación de negocios.

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto en aquellos excepcionales 

determinados por la normativa vigente, mientras que las diferencias temporarias deducibles se reconocen 

siempre que resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación.

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases imponi-

bles positivas futuras suficientes para su compensación.
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Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación 

en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance de situación como activos o pasivos no 

corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

4.14 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Sociedad clasifica los activos y pasivos como corrientes cuando se espera realizarlos o liquidarlos en el 

transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad. Se mantienen fundamentalmente con fines de 

negociación y se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre.

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses si-

guientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un 

acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la 

fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

4.15 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran en el periodo al que se refieren las cuentas anuales en función del criterio de 

devengo, como consecuencia de un incremento o una disminución de los recursos de la empresa, y siempre 

que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

Los ingresos de gestión corriente se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir 

derivada de los mismos, considerando el grado de realización a la fecha de cierre.

La Sociedad reconoce los ingresos ordinarios y los costes asociados a las operaciones en las que actúa como 

un mero gestor, cobrando los importes por cuenta de los Fondos. En estas operaciones la Sociedad sólo 

reconoce como ingresos ordinarios las comisiones cobradas. Del mismo modo, reconoce los ingresos ordi-

narios y sus costes asociados de las operaciones de cesión de crédito propias, reconociendo tanto las comi-

siones como los intereses.

4.16 Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas 

anteriormente.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, 

por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos 

fiscales significativos.
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5. Inmovilizado Intangible

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son las siguientes:

2017

 Miles de euros
Propiedad 
Industrial 

Aplicaciones 
informáticas

Anticipo Apl. 
Informáticas Total

Coste a 1 de enero de 2017 - 851 15 866

Altas - - 15 15

Bajas - - - -

Traspasos - - - -

Coste a 31 de diciembre de 2017 - 851 30 881

Amortización acumulada a 1 de enero de 2017 - (789) - (789)

Altas - (34) 0,00 (34)

Bajas - - 0,00 -

Traspasos - - - -

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 2017 - (823) - (823)

Valor neto contable a 31 de diciembre de 2017 - 28 30 58

2016

Miles de euros Propiedad 
Industrial 

Aplicaciones 
informáticas

Anticipo Apl. 
Informáticas Total

Coste a 1 de enero de 2016 - 1.234 15 1.249

Altas - 1 - 1

Bajas - (384) - (384)

Traspasos - - - -

Coste a 31 de diciembre de 2016 - 851 15 866

Amortización acumulada a 1 de enero de 2016 - (1.134) - (1.134)

Altas - (39) - (39)

Bajas - 384 - 384

Traspasos - - - -

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 
2016

- (789) - (789)

Valor neto contable a 31 de diciembre de 2016 - 62 15 77
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5.1 Bienes totalmente amortizados

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso a 31 de 

diciembre es como sigue:

Miles de euros 2017 2016

Aplicaciones informáticas 725 700

TOTAL 725 700

 5.2 Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos 

del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

5.3 Otra Información

No han existido transacciones de compra-venta de inmovilizado con empresas del grupo.

A 31 de diciembre de 2017, no existen compromisos de compra relacionados con el inmovilizado intangible, así 

como tampoco existían a 31 de diciembre de 2016.
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6. Inmovilizado Material

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son las siguientes:

2017

Miles de euros Otras 
instalaciones Mobiliario

Equipos para 
procesos de 
información

Elementos 
de 

Transporte
Total

Coste a 1 de enero de 2017 836 359 232 2 1.429

Altas 3 3 54 - 60

Bajas (18) (9) (24) - (51)

Traspasos - - - - -

Coste a 31 de diciembre de 2017 821 353 262 2 1.438

Amortización acumulada a 1 de enero de 2017 (135) (134) (136) - (405)

Altas (80) (30) (43) (1) (154)

Bajas 18 11 27 - 56

Traspasos - - - - -

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 
2017

(197) (153) (152) (1) (503)

Valor neto contable a 31 de diciembre de 2017 624 200 110 1 935

2016

 Miles de euros Otras 
instalaciones Mobiliario

Equipos para 
procesos de 
información

Elementos 
de 

Transporte
Total

Coste a 1 de enero de 2016 826 354 313 2 1.495

Altas 19 4 34 - 57

Bajas (8) (0) (116) - (124)

Traspasos - - - - -

Coste a 31 de diciembre de 2016 837 358 231 2 1.428

Amortización acumulada a 1 de enero de 2016 (54) (103) (220) - (377)

Altas (81) (31) (32) - (144)

Bajas - - 116 - 116

Traspasos - - - - -

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 
2016

(135) (134) (136) - (405)

Valor neto contable a 31 de diciembre de 2016 702 224 95 2 1.023
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6.1 Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en 

uso a 31 de diciembre es como sigue:

Miles de euros 2017 2016

Otras instalaciones 30 20

Mobiliario 66 69

Equipos para procesos de información 65 84

TOTAL 161 173

6.2 Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos 

del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

6.3 Otra Información

No han existido transacciones de compra-venta de inmovilizado con empresas del grupo.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen compromisos de compra de inmovilizado material.

7. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Con fecha 28 de febrero de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao dictó auto de adjudicación a favor 

de la Sociedad de una finca sita en el municipio de Munguía (Vizcaya) en conclusión de un procedimiento de 

ejecución hipotecaria como pago de un crédito. El valor de adjudicación de dicha finca fue de 1.327 miles de 

euros. La finca no se hallaba arrendada a terceros.

Con fecha 19 de abril de 2012, se otorgó mediante escritura pública la posesión de la mencionada finca en favor 

de la Sociedad, habiendo sido formalizada dicha escritura en el registro de la propiedad de Gernika-Lumo. En 

dicha fecha se procedió a registrar contablemente la finca por el valor razonable de la misma (1.356 miles 

de euros).

Dado que la dirección de la Sociedad está promoviendo activamente la venta de este inmovilizado, se procedió 

a registrarlo dentro del epígrafe Activos no corrientes mantenidos para la venta, manteniéndose anotado en 

dicho epígrafe a 31 de diciembre de 2017.
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Los costes estimados de venta relacionados con este activo, por importe de 140 miles de euros, se registraron 

en el epígrafe de Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, siendo el importe 

anotado en dicho epígrafe a 31 de diciembre de 2017 de 40 miles de euros (40 miles de euros en 2016).

A 31 de diciembre de 2015, la compañía consideró, fruto de una nueva tasación encargada a una sociedad es-

pecializada, que la valoración del inmueble se había reducido a 725 miles de euros y en consecuencia, aplicó 

una corrección valorativa por deterioro por importe de 50 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2017, la compañía no ha considerado realizar nuevas correcciones valorativas del inmue-

ble siendo su valor razonable 725 miles de euros. 

8. Política y Gestión de Riesgos

8.1 Factores de riesgo financiero

La actividad de la Sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de cambio, riesgo de 

crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. La gestión del riesgo global de 

la Sociedad se centra en la incertidumbre del entorno económico y trata de minimizar los efectos potenciales 

adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 

La gestión activa del riesgo está bajo el ámbito de competencias tanto del Área de Operaciones de la Socie-

dad como de su Área de Riesgos, con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración y 

más en concreto los Criterios de Funcionamiento Operativos de la Sociedad y el Plan Estratégico 2016-2019, 

así como su reciente revisión, que ha reforzado en gran medida los mecanismos de control, información y 

supervisión de los riesgos financieros. El Área de Operaciones identifica, evalúa y detalla los riesgos financie-

ros de las nuevas operaciones que son propuestas a la Sociedad y también gestiona los riesgos financieros 

de las operaciones en vigor a fin de poder anticiparse a futuras contingencias. Por su parte, el Área de Riesgos 

gestiona el riesgo de la cartera en su conjunto y controla el cumplimiento de los criterios internos de riesgos 

de la Sociedad tanto a nivel individual como global. Todo ello, y a efectos contables, siguiendo lo establecido 

en el apartado 4.6.6.

� 8.1.1 Riesgo de crédito

La Sociedad, en consonancia con lo establecido en sus propios Criterios de Funcionamiento, no tiene concen-

traciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tiene políticas para evaluar correctamente que sus 

operaciones de financiación se efectúen con clientes poseedores de un historial de crédito adecuado.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de 

saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis his-

tórico de las insolvencias a nivel agregado. Para determinar el componente específico del país de la corrección 

valorativa individual, se considera el rating crediticio del país, determinado en base a la información proporcio-
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nada por agencias externas. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experien-

cia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones 

valorativas y viceversa.

� 8.1.2 Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, algunas de sus operaciones están expuestas a riesgo 

de tipo de cambio, en concreto el dólar estadounidense. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones 

comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero.

Para mitigar el riesgo de tipo de cambio la Sociedad tiene abierta una línea de refinanciación con el Instituto de 

Crédito Oficial, accionista de la misma, denominada en dólares estadounidenses. De esta forma, una parte sig-

nificativa de las operaciones financieras de activo que mantiene con sus clientes están refinanciadas mediante 

operaciones financieras de pasivo con cargo a dicha línea.

� 8.1.3 Riesgo de liquidez

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficien-

te efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilida-

des de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

8.2 Factores de riesgo operacional

Riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inade-

cuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esta defini-

ción incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico y/o de negocio y el riesgo reputacional de la Sociedad.

El riesgo operacional es inherente a todas las actividades, productos, sistemas y procesos, y sus orígenes son 

muy variados (procesos, fraudes internos y externos, tecnológicos, recursos humanos, prácticas comerciales, 

proveedores). La gestión del riesgo operacional está integrada en la estructura de gestión global de riesgos de 

la Sociedad.

En este sentido la Sociedad posee una metodología integrada de control interno con políticas que abarcan 

la gestión del personal y su formación, la inversión en tecnologías de la información y las políticas de segui-

miento de las operaciones crediticias, metodología desarrollada por las distintas áreas de la Sociedad con el 

impulso del Área de Control, Auditoría Interna y Calidad y de Presidencia de la cual depende. Este área realiza 

seguimientos y auditorías internas periódicas de dichas políticas y procesos establecidos. Además, vela por el 

cumplimiento normativo y la adopción de buenas prácticas en Compliance, principalmente, en colaboración 

con la Secretaría General, la cual tutela los aspectos legales y jurídicos de la Sociedad.
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9. Arrendamientos operativos - Arrendatario 

La Sociedad tiene arrendados a terceros, bajo contratos de arrendamiento operativo, los inmuebles donde 

realiza su actividad habitual, así como un vehículo que es utilizado por los miembros de la compañía.

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue:

Miles de euros 2017 2016

Edificios 846 843

Vehículos 8 9

Otros 27 27

TOTAL 881 879

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos en euros no cancelables son los siguientes:

Miles de euros 2017 2016

Hasta un año 687 687

Entre uno y cinco años 2.748 2.748

Más de cinco años - 687

TOTAL 3.435 4.122

10. Inversiones en instrumentos de patrimonio

La información desglosada de las inversiones en instrumentos de patrimonio y clasificadas como “Otros 

activos financieros a valor razonable” es la siguiente:

Miles de euros 2017

Sociedad País Actividad % 
Participación Coste Deterioro

Valor neto en 
libros de la 

participación

European Financing Partners Luxemburgo (i) 15,38 6 - 6

Interact Climate Change Facility, S.A. Luxemburgo (ii) 7,69 6 - 6

AURICA III FCR España (iii) 3,14 1.105 (51) 1.054

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL  
COFIDES Capital Riesgo SGEIC, S.A

España (iv) 100 150 - 150

AUTOPISTA DEL NORDESTE, S.A.S. Colombia (v) 0,07 205 (22) 183

   TOTAL 1.472 (73) 1.399

(i) Intermediación financieros con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico
(ii) Intermediación financiera de proyectos medioambientales con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico
(iii) Intermediación financiera de proyectos con un perfil orientado a su expansión internacional
(iv) Gestión de inversiones de una o varias entidades de capital riesgo
(v) Infraestructura, transporte
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Miles de euros 2016

Sociedad País Actividad % 
Participación Coste Deterioro

Valor neto en 
libros de la 

participación

European Financing Partners Luxemburgo (i) 15,38 6 - 6

Interact Climate Change 
Facility, S.A.

Luxemburgo (ii) 7,69 6 - 6

AURICA III FCR España (iii) 15 133 - 133

SOCIEDAD MERCANTIL 
ESTATAL  COFIDES Capital 
Riesgo SGEIC, S.A

España (iv) 100 150 - 150

   TOTAL 295 - 295

(i) Intermediación financieros con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico
(ii) Intermediación financiera de proyectos medioambientales con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico

(iii) Intermediación financiera de proyectos con un perfil orientado a su expansión internacional

(iv) Gestión de inversiones de una o varias entidades de capital riesgo

Los instrumentos de patrimonio indicados en los cuadros anteriores para los ejercicios 2017 y 2016 para los 

que su valor razonable no puede ser estimado de manera fiable, se valoran por su coste, menos en su caso, el 

importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de su valor.

Adicionalmente, cabe indicar que la totalidad de las operaciones de capital cuentan con un precio mínimo de 

desinversión fijado contractualmente con los respectivos accionistas.

La moneda funcional de las participaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que están domi-

ciliados. Asimismo, la inversión neta de las participaciones coincide con el valor contable de la inversión.

La sociedad tiene suscritas conjuntamente con otras instituciones de desarrollo europeas, convenios de financiación:

� EUROPEAN FINANCING PARTNERS, S.A. (EFP)

Sociedad constituida por Instituciones Financieras de Desarrollo asociadas a EDFI, entre ellas COFIDES, jun-

to con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el objetivo de promover el desarrollo sostenible del sector 

privado y fortalecer la cooperación de las EDFIs y el BEI. En 2016, European Financing Partners (EFP) amplió su 

ámbito geográfico de actividad para financiar proyectos en países incluidos dentro de la lista de receptores de 

Ayuda Oficial al Desarrollo del CAD de la OCDE. Hasta esa fecha, EFP había financiado exclusivamente proyec-

tos en países ACP (África, Caribe, Pacífico). En el conjunto de rondas, COFIDES ha contribuido en total con 45 

millones de euros con cargo a recursos propios y del FIEX.

El esquema de financiación EFP, impulsado conjuntamente entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las 

Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas homólogas de COFIDES, tenía comprometidos a 

31 de diciembre de 2017 un total de 476,86 millones de euros en 36 proyectos localizados en 14 países distin-

tos. La participación de los recursos de COFIDES y del FIEX en dichos proyectos a finales de 2017, se traduce 

en un volumen de compromiso de 16,88 millones de euros en 27 operaciones ubicadas en 12 países distintos, 

10 de ellos pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.
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� INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY, S.A. (ICCF)

Durante el ejercicio 2011, COFIDES, conjuntamente con otras instituciones de desarrollo europeas como el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agence Française de Développement (AFD) y las Instituciones Financie-

ras de Desarrollo bilaterales europeas, constituyeron INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY, S.A. (en adelante 

ICCF). Esta facilidad tiene por objeto financiar proyectos privados y viables de inversión que contribuyan a miti-

gar el cambio climático y a fomentar la eficiencia energética en países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo. 

ICCF tenía comprometidos a 31 de diciembre de 2017 un total de 348,87 millones de euros en 22 proyectos 

localizados en 12 países distintos. A finales de 2017, COFIDES había comprometido en proyectos ICCF un total 

de 11,23 millones de euros en 22 operaciones ubicadas en 11 países diferentes, todos ellos países receptores de 

Ayuda Oficial al Desarrollo

� AURICA III FCR

Inversión en un fondo de nueva creación destinado a facilitar financiación mediante operaciones de capital 

expansión a empresas españolas con un perfil orientado a su expansión internacional. La duración del fondo 

es de 10 años.

El fondo se constituyó en junio de 2016, durante 2017 se ha realizado 2 inversiones y se ha aprobado una ter-

cera pendiente de formalizar. 

� COFIDES CAPITAL RIESGO SGEIC, S.A.

Con la denominación COFIDES CAPITAL RIESGO, SGEIC, S.A., se constituye una sociedad anónima de nacio-

nalidad española.

La Sociedad tiene por objeto social principal la gestión de inversiones de una o varias entidades de capital ries-

go (ECR), así como el control y gestión de sus riesgos. Adicionalmente la Sociedad realizará

funciones descritas en el artículo 42.4 de la LECR. Como actividad complementaria podrá realizar tareas de 

asesoramiento a las empresas no financieras definidas de conformidad con el articulo 7 la LECR.

Dicha sociedad dispone de un capital social de 150.000 euros, fruto de una aportación inicial de 125.000 

euros y una ampliación de capital posterior por 25.000 euros.

� AUTOPISTA DEL NORDESTE, S.A.S.

Ortiz Construcciones y Proyectos es la sociedad dominante de un grupo empresarial multinacional cuya acti-

vidad se enfoca en torno al sector constructor (tanto obra civil, edificación, EPC energía), si bien, en los últimos 

ejercicios, llevó a cabo un proceso estratégico fundamentado en la internacionalización y la diversificación de 

su mix de negocio.

Contrato de Concesión adjudicado en 2014 en el marco del proceso de licitación de la primera ola de la cuarta 

generación de concesiones viales 4G de Colombia (Programa 4G). 
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El plazo de concesión es de 25 años, ampliable a 4 años más en el caso de no alcanzar el volumen de ingresos 

esperados y estipulados en el Contrato de Concesión. El plazo de construcción es de 5-6 años.

Dicha concesión fue adjudicada en diciembre de 2014 a un consorcio formado por Ortiz Construcciones y Pro-

yectos (25%), KMA (25%), Valorcon (25%) y Equipo Universal (25%).

La operación consiste en brindar apoyo financiero al Grupo Ortiz a través de la aportación de fondos a la so-

ciedad concesionaria Autopistas del Noreste en concepto de capital, deuda subordinada y contragarantías de 

capital y deuda subordinada.

COFIDES/FIEX adquirieron la condición de accionistas de la Concesionaria en julio de 2017, momento en que 

tuvo lugar la compraventa y pago de acciones.

Los movimientos habidos en el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los préstamos a 31 de 

diciembre son los siguientes:

Miles de euros 2017 2016

Coste 1.472 295

Deterioro Neto (73) -

Valor neto contable 1.399 295

Variación deterioro (73) -

Miles de euros 2017 2016

No corriente No corriente 

Deterioro de valor a 1 de enero - -

Incrementos netos - -

Disminuciones netas (73) -

Cancelaciones - -

Traspasos a deudores - -

Deterioro de valor acumulado 
a 31 de diciembre 

(73) -
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11. Activos Financieros

La composición de los activos financieros, a 31 de diciembre es la siguiente:

Instrumentos de
 patrimonio

(Nota 10)

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, derivados 
y otros Total

Miles de euros No 
corriente Corriente No 

corriente Corriente No 
corriente Corriente No 

corriente Corriente

Ejercicio 2017:

Préstamos y partidas a 
cobrar

1.399 - 58.009 14.969 9.715 22.869 69.123 37.838

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

- - - - - - - -

Total 1.399 - 58.009 14.969 9.715 22.869 69.123 37.838

Ejercicio 2016:

Préstamos y partidas a 
cobrar

295 - 59.616 13.426 8.067 8.135 67.978 21.561

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

- - - - - - - -

Total 295 - 59.616 13.426 8.067 8.135 67.978 21.561
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

Instrumentos de
 patrimonio

(Nota 10)

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, derivados 
y otros Total

Miles de euros
No 

corriente
Corriente

No 
corriente

Corriente
No 

corriente
Corriente

No 
corriente

Corriente

Ejercicio 2017:

Inversiones financieras 
a largo plazo

  

Instrumentos de 
patrimonio

1.399 - - - - - 1.399 -

Créditos a empresas - - 58.009 - - - 58.009 -

Otros activos 
financieros

- - - - 115 - 115 -

Deudores Fondos - - - - 9.600 - 9.600 -

Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar

  

Deudores - - - - - 2.907 - 2.907

Deudores Fondos - - - - - 9.110 - 9.110

Inversiones financieras 
a corto plazo

 

Créditos a empresas - - - 14.969 - - - 14.969

Devengo intereses 
créditos a empresas

- - - - - 352 - 352

Otros activos 
financieros

- - - - - 10.500 - 10.500

Devengo intereses 
otros activos financieros

- - - - - - - -

Total 1.399 - 58.009 14.969 9.715 22.869 69.123 37.838
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11.1 Valores representativos de deuda:

� 11.1.1 Préstamos y partidas a cobrar:

Los préstamos otorgados corresponden a los contratos de financiación firmados con terceros con el objeto 

de promover proyectos privados con interés español llevados a cabo en países en desarrollo. Estos préstamos 

pueden ser otorgados además de con recursos propios, a través de convenios de financiación con otras enti-

dades financieras de carácter público. Las condiciones sobre el plazo de duración de los préstamos así como el 

tipo de interés que devengan y cualquier garantía sobre los mismos son estipuladas de forma individualizada 

en los contratos firmados para cada uno de los préstamos.

Las variaciones experimentadas en el ejercicio por los préstamos otorgados son las siguientes:

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Coste a 1 de enero 63.867 14.104 63.572 16.635

Incrementos 21.697 - 16.911 - 

Disminuciones (4.832) (14.104) (2.512) (16.635)

Traspasos a corto plazo (15.537) 15.537 (14.104) 14.104

Coste al 31 de diciembre 65.195 15.537 63.867 14.104

Deterioro de valor acumulado a 31 de diciembre (7.186) (568) (4.251) (678)

Valor neto contable a 31 de diciembre 58.009 14.969 59.616 13.426

Al cierre del ejercicio 2017, existen préstamos concedidos y pendientes de desembolso por importe de 21.697 

miles de euros (18.373 miles de euros a cierre del ejercicio 2016).

Algunos de estos instrumentos de deuda son formalizados mediante la adquisición de acciones en las socieda-

des a las que COFIDES financia; no obstante, lo anterior, dadas las condiciones de recompra que se establecen, 

estas operaciones tienen la consideración de instrumentos de deuda y no de instrumentos de patrimonio. El 

detalle de aquellos préstamos que han sido formalizados bajo esta tipología es el siguiente: 

Miles de euros 2017

Sociedad País Actividad % 
Participación Coste Deterioro

Valor neto en 
libros de la 

participación

Electrón Investment S.A. Panamá (i) 2,67% 3.557   (142) 3.415

South East U.P. Power 
Transmission Company Ltd.

India (ii) 2,59% 4.053   (3.648) 405

Globalvia Chile SPA Chile (iii) 8,17%              5.027 (201) 4.826

   TOTAL 12.637 (3.991) 8.646

(i) Construcción, operación y mantenimiento de dos centrales eléctricas

(ii) Obras civiles de construcción 

(iii) Infraestructura, transporte
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El detalle de los vencimientos anuales de los préstamos es el siguiente:

Miles de euros 2017 2016

Año 2017                         -     14.104

Año 2018             15.537   15.005

Año 2019 15.222 13.583

Año 2020  13.365 10.975

Año 2021  8.333 24.304

Año 2022 y años posteriores 28.275 -

Total 80.732 77.971

Con carácter general, a efectos de mitigación del riesgo soportado, los créditos concedidos por COFIDES sue-

len gozar de garantías, reales o personales, según los casos.

Los ingresos financieros e intereses devengados pendientes de cobro generados por estos préstamos durante 

los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes:

Miles de euros 2017 2016

Ingresos financieros devengados (Nota 19.1) 2.276 2.253

Intereses devengados pendientes de cobro 
(Nota 11.2)

352 441

Los movimientos habidos en el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los préstamos a 31 de 

diciembre son los siguientes:

2017

Miles de euros No corriente Corriente

Deterioro de valor a 1 de enero (4.251) (678)

Incrementos netos (2.935) 110

Disminuciones netas - -

Cancelaciones - -

Traspasos - -

Desaplicación de provisiones - -

Traspasos a corto plazo / largo plazo - -

Deterioro de valor acumulado al 31 de 
diciembre 

(7.186) (568)

Las correcciones valorativas indicadas en el cuadro anterior son calculadas en base a la metodología aplicable 

por operación que se menciona en la Nota 4.6.6.
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11.2 Créditos, derivados y otros - Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de esta clasificación a 31 de diciembre es el siguiente:

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Deudores Comerciales 9.600 12.017 7.950 7.694

Otras inversiones financieras:

Devengo intereses créditos a empresas (Nota 11.1.1) - 352 - 441

Otros activos financieros 115 10.500 117 -

Devengo intereses otros activos financieros - - - -

Total 9.715 22.869 8.067 8.135

� 11.2.1 Deudores comerciales

El detalle de deudores comerciales es el siguiente:

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Deudores - 6.035 - 5.647

Deudores Fondos 11.087 9.110 9.951 6.139

Otros deudores - 2.169 - 1.301

Total 11.087 17.314 9.951 13.087

Deterioro de deudores comerciales (1.487) (5.297) (2.001) (5.392)

Total deudores comerciales 9.600 12.017 7.950 7.695

El detalle de los movimientos habidos en el ejercicio 2017 y 2016 del Deterioro de deudores comerciales es el 

siguiente:

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Saldo a 1 de enero (2.001) (5.392) (1.607) (4.720)

Dotaciones netas 514 (316) (394) (677)

Traspasos - - - -

Desaplicación de provisiones - - - -

Aplicaciones - 411 - 5

Saldo a 31 de diciembre (1.487) (5.297) (2.001) (5.392)
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“Deudores” incluye principalmente los importes vencidos y pendientes de cobro por operaciones de présta-

mos a terceros, relacionados con los indicados en la Nota 11.1.1 anterior.

“Deudores Fondos” incluye el importe de comisiones devengadas y pendientes de cobro por la gestión y otros 

servicios relacionados con los fondos FONPYME y FIEX.

� 11.2.2 Otros activos financieros

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Otros activos financieros

Fianzas 115 - 117 -

Imposiciones - 10.500 - -

Total 115 10.500 117 -

No corriente:

Otros activos financieros, incluye como no corriente 115 miles de euros al cierre del ejercicio 2017 (117 miles de 

euros al cierre del ejercicio 2016) correspondientes principalmente a las fianzas depositadas en relación con los 

alquileres que mantiene la Sociedad tal y como se indica en la Nota 9.

Corriente:

Al cierre del ejercicio 2016 no existían imposiciones bancarias a plazo inferior a un año, en cambio en el ejercicio 

2017, el detalle de las mismas es el siguiente:

Tipo Tipo de 
interés fijo 

anual

Fecha de 
contratación

Fecha de 
vencimiento

Imposiciones a 
plazo 

(Miles de euros)

Intereses 
devengados y 

pendientes de cobro
 (Miles de euros)

Ejercicio 2017      

Imposiciones a Plazo 
Banco Sabadell

0,12% 26/10/2017 26/04/2018 5.000 -

Imposiciones a Plazo 
Banco Sabadell

0,1% 28/11/2017 28/02/2018 5.500 -

Totales    10.500 -
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11.3 Importes denominados en moneda extranjera

El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera (USD) es como sigue:

Miles de euros 2017 2016

Inversiones financieras a largo plazo:

Créditos a empresas 3.816 4.838

Total activos  no corrientes 3.816 4.838

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo:

Deudores 689 640

Inversiones financieras a corto plazo:

Créditos a empresas 625 766

Devengo intereses créditos a empresas 38 69

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería en bancos 12 220

Total activos  corrientes 1.364 1.695

Total activos financieros en moneda extranjera 5.180 6.533

El tipo de cambio EUR/USD utilizado a cierre del ejercicio 2017 y 2016 ha sido:

 

2017 2016

Tipo de cambio 1,194 1,054

12. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre es como sigue:

Miles de euros 2017 2016

Caja y bancos 19.863 28.606

Inversiones a corto plazo de gran liquidez 10.500 -

Total 30.363 28.606
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13. Fondos Propios

La composición y el movimiento de los fondos propios se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto.

13.1 Capital

El capital social de la empresa a 31 de diciembre de 2017 y 2016, está representado por 6.555 acciones nomi-

nativas de 6.010,12 euros cada una, suscritas y desembolsadas, todas las acciones gozan de iguales derechos 

políticos y económicos.

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.

Las sociedades que participan directamente en el capital social de la Sociedad son las siguientes:

Accionista % Participación Importe

ICEX España Exportación e Inversiones 25,74% 10.139

Instituto de Crédito Oficial 20,31% 7.999

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 16,68% 6.569

Banco Santander, S.A. 11,83% 4.664

Banco Popular 8,34% 3.288

Banco Sabadell, S.A. 8,33% 3.281

Empresa Nacional de Innovación, S.A. 7,63% 3.005

Corporación Andina de Fomento 1,14% 451

Total 100% 39.396

13.2 Reserva legal

De conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades están obligadas a desti-

nar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, 

al menos, el 20% del capital social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas 

disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad tenía dotada esta reserva en el importe máximo establecido por la ley 

por lo que en la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2017 formulada por los administradores 

(Nota 3) no se considera distribuir a Reserva Legal.



 

 

124

M A   2017

13.3 Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

13.4 Reserva de capitalización

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad tiene dotada una reserva de capitalización por valor de 1.575 miles de 

euros (530 miles de euros en 2016); el incremento de la misma viene desglosado en la nota 3 de la presente 

memoria por 1.045 miles de euros.

13.5 Información en relación con el derecho de separación del socio por falta de 
distribución de dividendos (artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital)

Durante los últimos cinco ejercicios se han repartido dividendos por un importe entre el 15% y el 20% del 

resultado de cada uno de ellos, excepto en el ejercicio 2011 que no hubo distribución. Adicionalmente, para 

el ejercicio 2017, la Sociedad ha propuesto repartir un dividendo por importe de 1.311 miles de euros (Nota 3).

En la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 29 de marzo de 2017 que aprobó la propuesta de apli-

cación del resultado del ejercicio 2016, en la cual se aprobó el reparto de dividendos, ningún accionista votó en 

contra de dicha propuesta.

14. Activos y pasivos contingentes

La Sociedad, junto con sus asesores legales, ha calificado la probabilidad de éxito de la reclamación de una serie 

de litigios abiertos principalmente por reclamación de importes pendientes de cobro como probable o posible, 

por lo que ha registrado provisión de dichos importes pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 

dentro de los deterioros de los saldos a cobrar.
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15. Pasivos financieros

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre es la siguiente:

Deudas con entidades de 
crédito Derivados y otros Total

 Miles de euros No 
corriente Corriente No 

corriente Corriente No 
corriente Corriente

Ejercicio 2017:

Préstamos y partidas a 
cobrar

- 216 - 616 - 832

Total - 216 - 616 - 832

Ejercicio 2016:

Préstamos y partidas a 
cobrar

215 430 - 771 215 1.201

Total 215 430 - 771 215 1.201

15.1 Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre es el siguiente:

  

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Convenio CAF - 69 - 47

Línea ICO - 146 215 382

Intereses devengados a pagar - 1 - 2

Total - 216 215 431

� ICO

Con fecha 1 de junio de 2009 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, un Convenio de 

Financiación Multidivisa con un límite de 6 millones de euros. Esta línea de financiación tuvo un plazo de dis-

posición hasta el 31 de mayo de 2010.

El 23 de julio de 2010 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, un Convenio de Finan-

ciación Multidivisa con un límite de 4 millones de euros. El plazo de disposición finalizó el 22 de julio de 2011.
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Con fecha 13 de enero de 2011 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, el Contrato Marco 

de Condiciones Generales de Financiación para las “Líneas ICO-2011”, adhiriéndose COFIDES, en esa misma 

fecha al contrato de “Condiciones particulares” de la línea de financiación “ICO-Inversión internacionalización 

2011”. Esta línea de financiación estuvo vigente hasta el final del año 2011.

Con fecha 2 de enero de 2012 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, el Contrato Marco 

de Condiciones Generales de Financiación para las “Líneas ICO-2012”, adhiriéndose COFIDES, en esa misma 

fecha al contrato de “Condiciones particulares” de la línea de financiación “ICO-Internacionalización 2012”. Esta 

línea de financiación estuvo vigente hasta el final del año 2012. Para 2014 la misma no fue renovada.

La Sociedad aplica la financiación obtenida a través de las líneas anteriores a proyectos de inversión, de acuerdo 

a su elegibilidad.

Los principales datos de los importes dispuestos de los créditos ICO a 31 de diciembre, son los siguientes:

     

31 de diciembre de 2017

Convenio 
multidivisa

Fecha fin de 
disposición

Fecha fin de 
carencia

Fecha fin de 
contrato

Año

Importe 
formalizado 

(Miles de 
euros)

Importe 
dispuesto 
(Miles de 

euros)

Importe 
pendiente 
(Miles de 

euros)

Tipo de 
referencia

Diferencial 
(%)

Convenio 2009 14/06/2009 - 14/12/2018 2009 368 368 - LIBOR 
6M

0,8

Convenio 2010 25/05/2011 24/04/2013 24/04/2018 2010 1.360 1.360 146 LIBOR 
6M

2,5

Total  en moneda 
extranjera (USD)

    1.728 1.728 146   

Total préstamos 
ICO

    1.728 1.728 146  

 

     

31 de diciembre de 2016

Convenio 
multidivisa

Fecha fin de 
disposición

Fecha fin de 
carencia

Fecha fin de 
contrato

Año

Importe 
formalizado 

(Miles de 
euros)

Importe 
dispuesto 
(Miles de 

euros)

Importe 
pendiente 
(Miles de 

euros)

Tipo de 
referencia

Diferencial 
(%)

Convenio 2009 14/06/2009 - 14/12/2018 2009 368 368 98 LIBOR 
6M

0,8

Convenio 2010 25/05/2011 24/04/2013 24/04/2018 2010 1.360 1.360 501 LIBOR 
6M

2,5

Total  en moneda 
extranjera (USD)

    1.728 1.728 599   

Total préstamos 
ICO

    1.728 1.728 599
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Los gastos financieros e intereses devengados pendientes de pago generados por estos préstamos recibidos, 

durante los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes:

Miles de euros 2017 2016

Gastos financieros devengados (Nota 20.1) 9 15

Intereses devengados pendientes de pago (Nota 15.1) 1 2

� Importes denominados en moneda extranjera

El detalle de los pasivos financieros denominados en moneda extranjera (USD) es como sigue:

  

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Línea ICO - 146 215 384

Total - 146 215 384

15.2 Derivados y Otros – Préstamos y partidas a pagar

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Acreedores varios - 350 - 506 

Personal (remuneraciones 
pendientes de pago)

- 266 - 265 

Otros pasivos financieros - - - -

Total - 616 - 771 

15.3 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio ha sido de 30,20 días (24,61 días en 2016).
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15.4 Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos es como sigue:

2017

Miles de euros 2018 2019 2020 2021 Años 
posteriores Total

Deudas con entidades de crédito 216 - - - - 216

Acreedores comerciales 350 - - - - 350

Personal 266 - - - - 266

Otros Pasivos Financieros - - - - - -

Total 832 - - - - 832

2016

Miles de euros 2017 2018 2019 2020 Años 
posteriores Total

Deudas con entidades de crédito 431 215 - - - 646

Acreedores comerciales 506 - - - - 506

Personal 265 - - - - 265

Otros Pasivos Financieros - - - - - -

Total 1.202 215 0 0 0 1.417

16. Periodificaciones a corto plazo

Este epígrafe del pasivo corriente incluye a 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe de la regularización de 

las comisiones de estudio con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) facturadas en el ejercicio 

y no consideradas como devengadas en el mismo, conforme a lo establecido en la Disposición segunda de la 

Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda de 28 de julio de 19991, también deno-

minada Regla FIEX.

1“...Si se comprobara, al finalizar cada ejercicio, que los gastos devengados por la gestora del Fondo para Inversiones en el Exterior, 

en la fase de estudio y licitación, anteriormente indicada, fuesen inferiores al setenta y cinco (75) por ciento de los importes de-

vengados por la misma, en concepto de la correspondiente comisión de estudio, prevista en el apartado 1.a. anterior, el cincuenta 

(50) por ciento de esta diferencia se mantendrá en las cuentas de la gestora y destinará al pago de dicha comisión a lo largo de los 

ejercicios siguientes, sin que la gestora pueda percibir nuevos importes por este concepto, en la medida en que este remanente 

no se haya agotado”. 
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17. Situación Fiscal

El detalle de los saldos acreedores con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre es como sigue:

2017 2016

Miles de euros No corriente Corriente No corriente Corriente

Activos

Activos por impuesto corriente - - - -

Retenciones y pagos a cuenta - - - -

Impuesto sobre el valor añadido - - - -

Otros - - - -

Total - - - -

Pasivos

Pasivos por impuesto corriente - 478 - 220 

Seguridad Social - 97 - 93 

Impuesto sobre el valor añadido - 115 - -

Retenciones - 109 - 214 

Total - 799 - 527

 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas 

hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescrip-

ción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejerci-

cios desde su presentación para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de la Sociedad, así como 

la de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, 

en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones 

realizadas por la Sociedad.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, po-

drían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, en función de la información 

disponible, su metodología de análisis y asesoramiento específico recibido por la Sociedad, ésta considera que 

dichos pasivos, caso de que llegasen a producirse, no afectarían en modo alguno de manera significativa a las 

cuentas anuales.
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17.1 Impuesto sobre beneficios

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) 

del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente:

Miles de euros 2017 2016

Beneficio del ejercicio 8.806 8.505

Impuesto sobre sociedades 3.583 3.038

Beneficio antes de impuestos 12.389 11.543

Diferencias permanentes - 3

Diferencias temporarias tratadas como permanentes, por limitación a 
la amortización del ejercicio (70%)

(16) (15)

Reserva de capitalización (719) (1.045)

Diferencias temporarias tratadas como permanentes, por pérdidas, 
deterioro y variaciones de provisiones por operaciones comerciales

2.677 1.666

Diferencias permanentes por deterioro de activos no corrientes 
mantenidos para la venta

- -

Diferencias temporarias tratadas como permanentes, por pérdidas, 
deterioro y variaciones de provisiones por operaciones comerciales

2.677 1.666

Base imponible (Resultado fiscal) 14.331 12.152

Impuesto al 25% 3.583 3.038

Ajustes ejercicios anteriores - -

Gasto por impuesto sobre beneficios en el extranjero 8 14

Deducciones del ejercicio corriente (8) (14)

Gasto por impuesto sobre beneficios 3.583 3.038

(*) En cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 

en relación con la reserva de capitalización, se propone como parte de la distribución del resultado del ejercicio 2017, una dotación con 

cargo a los resultados positivos del ejercicio por importe de 719.400,00 (1.045.261,46 euros en 2016) a la Reserva de capitalización. 

(Nota 17).

La estimación del Impuesto sobre Sociedades a pagar, es como sigue:

Miles de euros 2017 2016

Base Imponible (Resultado fiscal) 14.331 12.152

Impuesto sobre sociedades al 25% 3.583 3.038

Deducciones (8) (14)

Pagos a cuenta (2.902) (2.583)

Retenciones (195) (221)

Impuestos pagados en el extranjero - -

Impuesto sobre Sociedades a pagar 478 220
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18. Información Medioambiental

A 31 de diciembre de 2017, no existían activos de importancia destinados a la protección y mejora del medio-

ambiente, ni se había incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio.

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

19. Ingresos y Gastos

19.1 Ingresos de gestión corriente y accesorios

En esta partida se recogen los ingresos financieros y comisiones que la Sociedad percibe en correspondencia a 

su actividad por cuenta propia. 

A su vez, también se recogen las comisiones devengadas como consecuencia de la actividad de la Sociedad 

como gestora del FIEX y FONPYME así como de programas y fondos de desarrollo de Organismos Multilate-

rales (Nota 1). Se incluyen también ingresos por la gestión del FONPRODE y de operaciones UE-BEI y por el 

análisis y presentación de operaciones al FIEM.

El detalle de los mencionados intereses y comisiones por cuenta propia, así como, las comisiones calculadas 

para FIEX y FONPYME en base a lo establecido a la Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Economía 

y Hacienda de 28 de julio de 1999:

  Miles de euros

Concepto Base de Cálculo 2017 2016

Intereses COFIDES Ingresos financieros por intereses de Créditos a empresas 2.276 2.253

 Total Intereses 2.276 2.253

Comisiones de Estudio 1,65% sobre importe de la inversión planteada al FIEX 2.526 992

Comisiones Formalización 1% sobre importe de la inversión a realizar en FIEX y 1,5% de los 
importes formalizados en FONPYME

1.862 1.812

Comisiones Desembolso 1% de las cantidades efectivamente desembolsadas por el 
FONPYME

140 170

Comisiones Gestión 1,25% sobre el valor de la cartera viva de la inversión del FIEX 8.743 8.798

Comisiones de Rendimiento 20% sobre dividendos y otros rendimientos efectivamente 
cobrados por los Fondos

4.939 3.914

Comisiones de Liquidación 1,5% del valor de las inversiones desembolsadas y 
efectivamente liquidadas al FIEX

1.733 1.577

Otras comisiones COFIDES Comisiones distintas de la gestión de los Fondos FIEX y 
FONPYME

2.617 2.225

 Total Comisiones 22.560 19.488

 Total 24.836 21.741
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A efectos de facilitar la comprensión de las particularidades de su actividad y alcanzar una adecuada optimiza-

ción en el análisis de la gestión de sus activos financieros, la Sociedad distingue entre dos tipos de ingresos no 

recogidos de forma explícita en el formato normativo de presentación de cuentas; los denominados ingresos 

recurrentes e ingresos no recurrentes.

Los ingresos recurrentes son aquellos que se derivan de la aplicación automática de los contratos de financia-

ción suscritos y, por tanto, en su generación los factores exógenos tienen un peso específico mínimo.

Por su parte, los ingresos no recurrentes serían todos aquellos en los cuales en su generación los factores exó-

genos no sólo juegan un papel muy significativo si no que la decisión última depende de un tercero distinto al 

de la Sociedad misma.

Por tanto, los ingresos de la Sociedad según este sistema de clasificación se distribuirían de la siguiente manera:

Miles de euros

 Concepto 2017 2016

Comisiones recurrentes 21.194 19.410

Ingresos financieros por intereses de créditos a empresas 2.276 2.253

TOTAL INGRESOS RECURRENTES 23.470 21.663

Comisiones no recurrentes 1.366 78

TOTAL INGRESOS NO RECURRENTES Y ANTICIPADOS 1.366 78

TOTAL INGRESOS 24.836 21.741

19.2 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal, en miles de euros, es el siguiente:

Miles de euros 2017 2016

Sueldos y Salarios 4.229 3.995

Dietas de Consejo 100 103

Seguridad Social a cargo de la empresa 949 882

Otros gastos sociales 389 326

Total 5.667 5.306
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19.3 Servicios exteriores y Tributos

El detalle de las cuentas “Servicios exteriores” y “Tributos”, es el siguiente:

Miles de euros 2017 2016

Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas

149 158

Arrendamientos 881 879

Reparaciones y conservación 135 137

Servicios de profesionales 
independientes

1.047 1.075

Primas de seguro 42 65

Gastos de formación 125 143

Gastos de viaje y locomoción 229 276

Otros Gastos 493 400

Total 3.101 3.133

Tributos 112 104

Total 112 104

Total 3.213 3.237

Servicios de profesionales independientes recoge principalmente el coste de consultoría externa asociada a 

diferentes proyectos llevados a cabo por la Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016.

19.4 Ingresos financieros

En esta cuenta se recoge, principalmente, el importe de los ingresos financieros devengados en los ejercicios 

2017 y 2016, en relación con los rendimientos obtenidos por los importes mantenidos en las cuentas corrien-

tes de la compañía y de las inversiones mantenidas como otros activos financieros por Imposiciones a plazos.
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20. Operaciones con Partes Vinculadas

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones, así como la naturaleza de dicha vin-

culación, es la siguiente:

Ejercicio 2017

 Naturaleza de 
 la vinculación

FIEX Fondo Gestionado por la 
Sociedad

FONPYME Fondo Gestionado por la 
Sociedad

Instituto de Crédito Oficial Accionista de la Sociedad

Alta dirección: Consejeros

Presidente

 Director General

20.1 Entidades vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:

  

2017

Miles de euros
Instituto 

de Crédito 
Oficial (ICO)

FIEX FONPYME CAF Total

ACTIVO:

Inversiones financieras a largo plazo

Deudores Fondos (Nota 11.2.1) - 10.794                           
293   

- 11.087 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Deudores Fondos - 8.881 229 - 9.110

PASIVO:

Deudas a largo plazo

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) 147  - - 69 216

Ejercicio 2016

 Naturaleza de  
la vinculación

FIEX Fondo Gestionado por 
la Sociedad

FONPYME Fondo Gestionado por 
la Sociedad

Instituto de Crédito Oficial Accionista de la Sociedad

Alta dirección: Consejeros

Presidente

 Director General
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2016 

Miles de euros
Instituto 

de Crédito 
Oficial (ICO)

FIEX FONPYME CAF Total

ACTIVO:

Inversiones financieras a largo plazo

Deudores Fondos (Nota 11.2.1) - 9.685 266   - 9.951 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

Deudores Fondos - 992 91 - 1.083 

PASIVO:

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito 
(Nota 15.1)

215 - - - 215 

Deudas a corto plazo - -

Deudas con entidades de crédito 
(Nota 15.1)

384   47 431

 

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:

  

2017  

Miles de euros
   Instituto de 

Crédito Oficial 
(ICO)

                             
FIEX

                   
FONPYME TOTAL

Importe neto de la cifra de negocios - 19.290 654 19.944 

Gastos financieros

Por deudas con entidades de crédito (9) - - (9)

(9)   19.290 654 19.935 

 

 

2016

Miles de euros
Instituto de 

Crédito Oficial 
(ICO)

FIEX FONPYME TOTAL

Importe neto de la cifra de negocios - 16.557 706 17.263

Gastos financieros

Por deudas con entidades de crédito (15) - - (15)
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20.2 Administradores y alta dirección 

Durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017, los Administradores de la Sociedad, han percibido 

remuneraciones en concepto de dietas por importe de 100 miles de euros (103 miles de euros en 2016).

Del mismo modo, y a efectos únicamente informativos en esta Memoria de las Cuentas Anuales, en la siguiente 

tabla se reflejan las retribuciones percibidas por todos los conceptos por parte del Personal de Alta Dirección de 

la Sociedad, excepción hecha de los Administradores mencionados en el párrafo anterior:

Miles de euros Retribuciones salariales Otras retribuciones

Ejercicio Fija Variable Beneficios Otros

2017 218 59 - -

2016 215 58 - -

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se tenían concedidos anticipos o créditos y no se habían asumido obli-

gaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en 

materia de pensiones y seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad.

Los miembros del Consejo de Administración de COFIDES han manifestado su cumplimiento con lo estable-

cido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital. El detalle de la participación en el capital, 

cargos o funciones, realizadas por cuenta propia o ajena, en sociedades cuyo género de actividad sea el mismo 

al de la Sociedad, se incluye en el Anexo I adjunto.

21. Información sobre empleados

El número de empleados y de Administradores de la Sociedad en los dos últimos ejercicios, desglosado por 

categorías, es como sigue: 

  

2017 2016

Administradores  12 12 

Alta Dirección + Dirección Técnica 20 21 

Equipo Técnico 49 47 

Personal de Apoyo 11 10 

Total 92 90 

*En 2017, las nuevas contrataciones de empleados se han llevado a cabo bajo el amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
décimo quinta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Por un lado, las de carácter 
temporal, en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, tal y como se contempla en el punto Uno 3 y, por 
otro, contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de la tasa de reposición, de acuerdo a lo previsto en el punto Uno 5. En to-
dos los casos, se ha contado con la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Esta-
do de Presupuestos y Gastos y de Función Pública y del accionista mayoritario, tal y como se prescribe en la Disposición Adicional citada. 
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La distribución por género del personal al final del ejercicio y de los Administradores es como sigue:

 

2017

 Mujeres Hombres Total
Número medio 

de personas con 
discapacidad >33%

Administradores 2 10 12 -

Alta Dirección + Dirección Técnica 11 9 20 -

Equipo Técnico 31 18 49 1 

Personal de Apoyo 9 2 11 -

Personal en Excedencia - - - -

Total 53 39 92 1

 

  

2016

 Mujeres Hombres Total
Número medio 

de personas con 
discapacidad >33%

Administradores 2 10 12 -

Alta Dirección + Dirección Técnica 11 10 21 -

Equipo Técnico 32 15 47 1 

Personal de Apoyo 8 2 10 -

Personal en Excedencia  - - - -

Total 53 37 90 1 

22. Honorarios de Auditoría

Los honorarios devengados por los servicios prestados por el auditor de cuentas ascienden a:

Miles de euros 2017 2016

Auditoría 27,10 26,70 

Otros servicios - -

Total 27,10 26,70 
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23. Hechos Posteriores al cierre 

Desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad de 

estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho que afecte significativamente a las presentes cuentas 

anuales y que deba ser mencionado

ANEXO I

Detalle de participaciones y cargos en otras sociedades  de los Administradores de la Sociedad  
a 31 de diciembre de 2017  

Administradores Sociedad Número 
de Títulos

Porcentaje de 
participación Cargos y funciones

D. Salvador Marín Hernández Banco Santander, S.A. 766 < 0,005% -

CAM 825 < 0,005% -

Sabadell Garantía Extra 19 
(Fondo Inversión)

436,89 < 0,005% -

Sabadell Garantía Extra 16 
(Fondo Inversión)

500,89 < 0,005% -

Sabadell Plan Rend. Fijo 1001 519,9 < 0,005% -

Sabadell CAM - Partes 
Vinculadas

200 < 0,005% -

D. Óscar Vélez de Mendizabal 
Castillo

BBVA  - - Director de 
Transformación

D. José Corral Vallespin Banco Santander, S.A. - <0,005% Director General 
Adjunto- Director 
Empresas Santander 
España

 Banco Santander, S.A. - <0,005%

D. Miguel Darío Otero Romaní - - -

D. Juan Ignacio Moratinos 
Alonso

- - -

D. Pablo de la Torre Rodriguez - - -

D. Javier Estévez Zurita BBVA - - Director Soluciones 
y Transformación 
Empresarial

D. Borja Rengifo Llorens - - -

Dª. Amor Suárez Muñoz  - - -

Dª. Rosario Casero Echeverri - - -

D. Alberto Gómez Nicolau Banco Santander, S.A - <0,0001% Responsable Sistemas 
de Gestión

D. David Noguera Ballús Banco Sabadell 57.192   <0,005% Sub-Director General. 
Director financiación 
Estructurada

Sabadell Corporate Finance, S.L.  -   - Presidente
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ANEXO II

Detalle de participaciones y cargos en otras sociedades  de los Administradores de la Sociedad  
a 31 de diciembre de 2016 

Administradores Sociedad Número 
de Títulos

Porcentaje de 
participación Cargos y funciones

D. Antonio Bandrés Cajal 
(Representante del Instituto de 
Crédito Oficial ICO)

ICO - - Jefe Departamento 
de Relaciones 
Internacionales

AXIS -Partes vinculadas - - Participada

2020 European Fund fo Energy, 
C.Ch.and Infrastructure SICAU-
FIS

- - Management Board

Dª. Rosario Casero Echéverri - - - -

D. José Corral Vallespín Banco Santander S.A. - < 0,005% Director General 
Adjunto- Riesgos

Banco Santander S.A. (Opciones 
y performance shares)

- < 0,005% -

Banco Santander S.A. - Partes 
vinculadas

- < 0,005% -

D. Javier Estévez Zurita BBVA - - Director Financiero 
Empresarial e 
Institucional

D. Alberto Gómez Nicolau Banco de Santander S.A. - <0,0001% Responsable de sistemas 
control de gestión

D. Roberto Pagán Díaz BBVA - - Director de Negocio

D. David Nogueras Ballús - - - -

D. Borja Rengifo Llorens - - -  -

D. Pablo de la Torre Rodríguez - - - -

Dª. Amor Suárez Muñoz                                                   -      -              -                      -     

D. José Antonio Zamora 
Rodríguez

- - - -

D. Salvador Marín Hernández Banco Santander, S.A. 761 < 0,005% -

CAM 825 < 0,005% -

Sabadell Garantía Extra 19 
(Fondo Inversión)

436,89 < 0,005% -

Sabadell Garantía Extra 16 
(Fondo Inversión)

500,89 < 0,005% -

Sabadell Plan Rend. Fijo 1001 519,90 < 0,005%

Sabadell CAM - Partes 
vinculadas

200 < 0,005% -
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