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Cofides prevé 
recuperar los rescates 
pero admite riesgos
FINANCIACIÓN/ El fondo de rescate de pymes ha concedido 779 
millones de euros a 89 empresas tras un año de actividad.

Á. Zarzalejos. Madrid 
El presidente de Cofides, José 
Luis Curbelo, confía en recu-
perar la totalidad de los 779 
millones de euros prestados a 
89 pequeñas y medianas com-
pañías afectadas por el Covid 
a través del Fondo de Recapi-
talización (Fonrec), que con-
cluyó su actividad el pasado 
30 de junio. 

En una entrevista con EX-
PANSIÓN, Curbelo hace una 
valoración global “muy posi-
tiva” del funcionamiento del 
fondo y señala que ahora co-
mienza una nueva etapa en la 
que acompañarán a las em-
presas en el proceso de devo-
lución de las financiaciones, la 
mayoría de las cuales, alrede-
dor del 75%, se han vehicula-
do a través de préstamos par-
ticipativos (582 millones). 

Preguntado por la posibili-
dad de no recuperar la totali-
dad de los préstamos, Curbe-
lo se muestra confiado en que 
las empresas cumplirán y re-
cuerda que todos los expe-
dientes han sido analizados 
tanto por asesores externos 
(se han contratado 26 aseso-
res) como por una agencia de 
ráting. De hecho, Curbelo es-
pera recuperar “la inmensa 
mayoría” antes del plazo má-
ximo de ocho años que pue-
den durar las financiaciones. 
No obstante, admite que los 
riesgos existen y que “puede 
haber alguna falencia”. Nin-
guno de los préstamos se ha 
empezado a amortizar dado 
que todavía están en periodo 
de carencia. 

Cofides cerró el fondo de 
rescate el pasado 30 de junio 
después de que la Comisión 
Europea decidiese no prorro-
gar el marco legal que permite 
a los gobiernos rescatar em-
presas afectadas por la pande-
mia. Esta decisión también 
afecta al fondo de rescate de la 
Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (Sepi) 
destinado a grandes empre-
sas. Sobre la posibilidad de 
haber alargado la vida del fon-
do, Curbelo cree que no era 
necesario y que ha durado “lo 
que tenía que durar”.  

Las cifras del fondo 
El fondo ha recibido un total 
de 143 solicitudes por valor de 
1.356 millones, recuerda Cur-

belo, pero por el camino mu-
chas peticiones se cayeron, 
bien porque no cumplían con 
los requisitos o porque no lle-
garon a completar y formali-
zar sus solicitudes. “Se han 
analizado el 100% de las soli-
citudes”, apunta. 

Las comunidades autóno-
mas con más empresas que 
han recibido auxilio público 
son Cataluña (22 con 170 mi-
llones), País Vasco (15 con 129 
millones) y Madrid (12 con 111 
millones). Le sigue Andalucía 
(10 con 78 millones), Galicia 
(6 con 53 millones), Islas Ba-
leares (5 por 74 millones) y 
Comunidad Valenciana (5 
por 35 millones). 

Completa el listado Nava-
rra (4 con 37 millones), La 

Rioja (2 con 21 millones), 
Cantabria (2 con 19 millones), 
Asturias (2 con 18 millones), 
Castilla y León (2 con 15 mi-
llones), Extremadura (1 con 
15 millones) y Aragón (1 con 3 
millones). Ninguna empresa 
de Castilla-La Mancha y 
Murcia ha recibido financia-
ción. 

Por sectores, 336 millones 
han ido destinados a compa-
ñías industriales y de ingenie-
ría, 192 millones a empresas 
de restauración y turismo, 141 
millones a firmas de servicios, 
74 millones para el sector de 
la construcción y 36 millones 
se han inyectado en compa-
ñías de transporte. 

En cuanto a empleos, las 
compañías rescatadas dan 
trabajo a un total de 36.942 
personas. 

El fondo ha estado dirigido 
a empresas medianas con 
ventas entre 10 millones y 
400 millones de euros que, 
siendo viables a largo plazo, 
se vieron afectadas por los 
efectos de la pandemia. De 
las compañías finalmente be-
neficiadas, 53 son medianas y 
26 son pequeñas, y entre to-
das suman una facturación 
conjunta de 4.096 millones 
de euros.

José Luis Curbelo es el presidente de Cofides.
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Las empresas del 
sector industrial 
lideran las 
financiaciones con 
336 millones

Inbiomotion valida su test 
de cáncer de mama con un 
potencial de 1.000 millones
Gabriel Trindade. Barcelona 
Inbiomotion, una de las bio-
tecnológicas españolas más 
prometedoras, está lista para 
lanzar un test que ayudará a 
reducir la mortalidad de for-
ma notable en el cáncer de 
mama. La empresa, que cuen-
ta con Ysios Capital, Alta LS y 
Caixa Capital Risc en su ac-
cionariado, acaba de obtener 
el marcaje CE para comercia-
lizar  MAFtest en Europa, se-
gún ha podido saber EXPAN-
SIÓN. El negocio potencial es 
de 1.000 millones de euros en 
los diez primeros años. 

El test de Inbiomotion no 
se centra en el diagnóstico de 
la enfermedad, sino en selec-
cionar a las pacientes que se 
pueden beneficiar del trata-
miento con bifosfonatos. Esta 
familia de fármacos está indi-
cada para otras patologías, pe-
ro los médicos saben que pue-
de ser eficaz como terapia ad-
yuvante en el cáncer de mama 
no metastásico.  

El problema reside en que, 
en muchas otras pacientes, su 
administración es contrapro-
ducente y puede incrementar 
la metástasis en órganos vita-
les. Hasta la fecha, los profe-
sionales de la salud no tenían 
manera de saber cómo res-
ponderá cada paciente. 

La spin-off del Institut de 
Recerca Biomèdica (IRB) de 
Barcelona concluyó con éxito 
los estudios clínicos este año 
y, tras obtener el marcaje CE 
para dispositivo médico, ya 

puede comercializar el pro-
ducto. Sin embargo, su imple-
mentación no será inmediata. 

Inbiomotion, fundada por 
Roger Gomis en 2012, es bási-
camente una empresa de 
I+D, por lo que necesita un 
socio industrial con el que li-
cenciar el producto. Hasta 
ahora, Inbiomotion ha traba-
jado con Leica Biosystems, fi-
lial del gigante norteamerica-
no Danaher Corporation, por 
lo que su nombre figura en to-
das las quinielas para un posi-
ble acuerdo en Europa. 

Existe otra incógnita que 
resolver. Al no estar aproba-
dos por las agencias regula-
doras para esta indicación, los 
bifosfonatos no son un trata-

miento estándar y, por tanto, 
su uso es limitado. El MAF-
test  está validado para el pro-
nóstico de pacientes que pue-
den desarrollar metástasis, 
pero no para administrarlos 
como tratamiento. Inbiomo-
tion está trabajando para re-
gularizar esta terapia. 

“Cada año se diagnostican 
aproximadamente 355.000 
mujeres con cáncer de mama 
precoz en Europa, con un 
riesgo de muerte del 10% a los 
cinco años. Con el MAFtest 
estas muertes podrían redu-
cirse en un 26%, lo que se tra-
duciría en 9.230 vidas salva-
das”, explica el presidente de 
la start up y socio fundador de 
Ysios, Joël Jean-Mairet.

El presidente de la empresa y 
socio de Ysios, Joël Jean-Mairet.

Cataluña, País Vasco 
y Madrid han sido las 
tres comunidades 
con más empresas 
rescatadas

Sabadell Asabys invierte 
junto a Pfizer en Agomab
G.Trindade. Barcelona 
Asabys Partners ha invertido 
junto a Pfizer en la hispano-
belga Agomab Therapeutics, 
firma que desarrolla trata-
mientos innovadores para la 
fibrosis en diferentes tejidos. 
La biotecnológica, que com-
pró la gallega Origo Biophar-
ma el año pasado, ha levanta-
do 40 millones de euros en la 
extensión de una ronda de fi-
nanciación de serie B que al-
canza un tamaño global de 
114 millones. 

La gestora de capital riesgo 
ha ejecutado la operación a 
través de los fondos Sabadell 
Asabys y su ampliación Asa-
bys Top Up Fund, con finan-

ciación del Fondo Europeo 
de Inversiones. En total, la 
gestora tiene una capacidad 
de inversión de 117 millones. 

En la operación, además de 
la farmacéutica norteameri-
cana –que interviene directa-
mente, sin un vehículo de ca-
pital riesgo–, también han 
participado el fondo Walleye 
Capital y otros inversores ya 
existentes. La primera parte 
de la ronda (74 millones) fue 
liderada por Redmile Group 
durante 2021. Con estos fon-
dos, Agomab pudo adquirir 
Origo por un importe que no 
ha trascendido. 

De esta forma, se podría 
hacer la lectura de que Asa-

bys invierte por segunda vez 
en Agomab. “Cuando vendi-
mos nuestras acciones, nos 
reservamos un derecho para 
poder participar en la exten-
sión de la ronda de financia-
ción porque estamos muy se-
guros de la calidad del pro-
yecto”, explica la socia funda-
dora de la gestora, Clara 
Campàs.  

En este sentido, la directiva 
destaca que, al tratarse de la 
misma ampliación de capital, 
Asabys no paga un sobrepre-
cio tras la integración de am-
bas compañías, cuya valora-
ción premoney se situaba por 
encima de los 200 millones 
de euros.

El fundador e investigador del 
IRB Barcelona, Roger Gomis.


