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EXTRACTO

Como es habitual recogemos en nuestro informe anual
todos nuestros datos de actividad destacando, a su vez,
los logros y objetivos que se han cumplido a lo largo
del ejercicio 2014.
El interés en la internacionalización por parte de las
empresas españolas, auspiciado por la estrategia marcada
por la Secretaría de Estado de Comercio y la creatividad
y esfuerzo de COFIDES, han permitido que un año
más la Compañía haya registrado unos destacables
resultados en sus diversas escalas y esferas de medida.
Así, COFIDES cerró 2014 con una cartera total gestionada que asciende a más de 911 millones de euros -la
más alta hasta la fecha- y una cartera comprometida
de inversiones superior a los 1018 millones de euros,
prácticamente el 100% superior en comparación con
el cierre del año 2011.
Además, en comparación anualizada, ha alcanzado
máximos históricos tanto en el nivel de aprobaciones
-258,20 millones, un 6% superior a 2013- como en
formalizaciones -244,89 millones, un 11% más que el
año anterior-.
Asimismo, mediante la Ley 8/2014 de 22 de abril sobre
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización de la economía española se designó
a COFIDES como institución de apoyo en la gestión
del FONPRODE, herramienta al servicio del sistema
de la Cooperación Española con el objetivo de erradicar
la pobreza y reducir las desigualdades. Con la asunción
de estas nuevas funciones se reconoce la experiencia
acumulada por COFIDES en este ámbito y, por tanto,
se refuerza su vocación como institución española
especializada en la financiación al desarrollo.
COFIDES también ha adquirido una nueva dimensión
reforzando su compromiso con el desarrollo al ampliar
su accionariado con la entrada en el mismo de CAFBanco de Desarrollo de América Latina.
Esta amplia actividad se vio reforzada, por un lado, con
la dotación por parte de los Presupuestos Generales
del Estado de los fondos FIEX y FONPYME y, por otro,
con la dedicación del 80% de los resultados positivos
del ejercicio a reservas o autofinanciación. Ambas son,
sin duda alguna, una clara apuesta por facilitar la financiación necesaria para favorecer la internacionalización
de las empresas españolas.
En otro orden, destacaría que la internacionalización
de la pequeña y mediana empresa ha sido uno de los
objetivos prioritarios encomendados en el Plan Estratégico COFIDES 2012-2015 y de nuevo este año se ha
mantenido un elevado número de proyectos promovidos

por pymes, que alcanzan un volumen de 64,08 millones
de euros, y un crecimiento ya de cerca del 88% desde
que se inició la aplicación del actual Plan Estratégico.
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Carta del
presidente
En línea con esta estrategia de apoyo a la pequeña y
mediana empresa, mediante el Real Decreto-Ley 8/2014,
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se
flexibilizaron las condiciones del FONPYME con el fin
de facilitar la participación en las matrices de pequeñas
y medianas empresas en España con actividad internacional, lo que ha permitido que COFIDES haya articulado
ya los primeros proyectos de financiación corporativa
en pymes con recursos de FONPYME.
Por otra parte, este año ha sido un buen ejemplo de
cómo aunar la austeridad y la eficacia en el gasto con
la innovación y la flexibilidad que exige el entorno en
el que nos desenvolvemos. Prueba de ello es, por
ejemplo, la creación de FINMARCA, línea de capital
para promover la expansión exterior de las empresas
españolas con marca, y FINFOOD, destinada a la
industria agroalimentaria. Junto a ello destacan las cifras
de eficiencia y eficacia de la Compañía, en constante
crecimiento y mejora año a año, como se pone de
manifiesto en este informe de gestión.
También en 2014 COFIDES inició la andadura de los
premios “Impulso a la Internacionalización”, que fueron
creados con vocación de continuidad y con el ánimo
de reconocer la labor de instituciones, asociaciones y
empresas para favorecer la internacionalización.
Finalmente, quisiera recordar que todos estos logros
no serían posibles sin el estímulo y el respaldo de la
Secretaría de Estado de Comercio, el apoyo de accionistas, consejeros y vocales de nuestros Comités
Ejecutivos, las relaciones de compromiso, lealtad y
reconocimiento mutuo con nuestras empresas clientes,
así como por la labor que día a día realizan los excelentes
profesionales de COFIDES. A todos ellos les transmito
desde aquí mi más sincero agradecimiento y les confirmo
nuestro firme compromiso de seguir creciendo y
mejorando juntos.

Salvador Marín Hernández
Presidente y consejero delegado
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COFIDES, creada en 1988 con capital público y privado, tiene como objetivo cofinanciar 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 del mundo para
fomentar la internacionalización de la economía y de las empresas españolas. Ambos fondos están adscritos al Ministerio
de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

Accionistas
BANCO

BANCO

BANCO

BANCO

ICEX + ICO + BBVA + SANTANDER + POPULAR + SABADELL + ENISA + CAF
25,74%

20,31%

16,68%

11,83

8,34%

8,33%

Consejo de Administración
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
D. Salvador Marín Hernández
CONSEJEROS*
D. José Ángel Amor Atienza
D. Antonio Bandrés Cajal
D.ª Rosario Casero Echeverri
D.ª Mónica Colomer de Selva
D. José Corral Vallespín
D. Javier Estévez Zurita
D. Alberto Gómez Nicolau
D.ª Eulalia Ortiz Aguilar
D. Roberto Pagán Díaz
D. Francisco Javier Puig Asensio
D.ª María Simó Sevilla
SECRETARIA NO CONSEJERA Y LETRADA ASESORA
D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza
* Composición abril 2015
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7,63%

1,14%

Nuestros valores

Nuestros valores

Adicionalidad
Flexibilidad y versatilidad de sus apoyos financieros no habituales en el mercado.
Adaptación a las necesidades de financiación de cada proyecto y de cada
promotor con amplios plazos de vencimiento y carencia.

Sostenibilidad
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
ofreciendo servicio a un mayor número de empresas.

Financiación responsable
Cumplimiento de un código ético y de unos principios rectores que implican,
a su vez, valores como el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad
social, medioambiental y económica de los proyectos financiados.

Calidad
Calidad en el trato y en el servicio prestado por parte del equipo humano de
COFIDES es una aspiración a la excelencia empresarial. Líneas de actuación en
materia de Responsabilidad Corporativa para una mejora continua en los
métodos de trabajo y en la calidad de la prestación de servicios.

Transparencia
Transparencia como instrumento para proporcionar una información correcta
y fiable sobre su propia actividad al mercado, los accionistas y la sociedad en
general, garantizando las exigencias de confidencialidad requeridas en la gestión
de su negocio.

Nuestros valores
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• La cartera total gestionada asciende a 911,79 millones de euros, alcanzando el nivel más elevado desde
la creación de COFIDES. La cartera total se obtiene de
la diferencia entre los importes efectivamente desembolsados y los ya reembolsados. La cartera comprometida de inversiones, equivalente a la cartera total más
los importes comprometidos y aún no desembolsados,
alcanza los 1.018,26 millones de euros.
• Se logra el máximo de 258,20 millones de euros
en el nivel de aprobaciones anual, un 6% superior a
2013.
• Se alcanza el máximo de 244,89 millones de euros
en el nivel de formalizaciones anual, un 11% superior
a 2013.
• La cartera total de proyectos promovidos por pymes
en 2014 asciende a 64,08 millones de euros.
• 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 el apoyo de COFIDES
en la gestión del FONPRODE, que es competencia
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
• CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
se convierte en nuevo accionista de COFIDES con un
1,14% del capital. El accionariado privado continúa representando el 46,32% y el público el 53,68% del capital social
de COFIDES.
• FIEX cuenta con dotación procedente de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 por importe de

25 millones de euros. La dotación para 2015 se ve
aumentada hasta 40 millones de euros, lo que supone un
incremento de más del 60% respecto al año anterior y es
la más elevada desde el año 2004.
• FONPYME vuelve a contar con dotación procedente
de los Presupuestos Generales del Estado por importe
de 10 millones de euros para 2014, ascendiendo su
patrimonio neto a 63,33 millones de euros a 31
de diciembre de 2014.
• COFIDES articula y materializa la financiación de los
primeros proyectos de financiación corporativa
en pymes con recursos de FONPYME, participando
en las matrices de pequeñas y medianas empresas en
España con actividad internacional, tras el nuevo Real
Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia.
• Creación de la Línea de Financiación FINMARCA
para impulsar la expansión en el exterior de las compañías
españolas con marca.
• COFIDES formaliza su participación en la tercera ronda
de la facilidad Interact Climate Change Facility (ICCF)
para financiar proyectos privados y viables de inversión
tanto en países ACP como en países receptores de Ayuda
Oficial al Desarrollo que contribuyan a mitigar el cambio
climático y a fomentar la eficiencia energética.
• COFIDES celebra la primera edición de los premios
“Impulso a la Internacionalización”.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA
PYME 2010 - 2014 (millones de euros)

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL DE COMPROMISO
APROBADO 2010 - 2014 (millones de euros)
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Distribución por área geográfica del volumen de recursos aprobado en 2014
Europa Central
y Oriental 4%
Regional 11%
Europa
Occidental 7%

América
del Norte 26%

Asia, Oceanía y
Oriente Medio 14%

África 4%
América
Latina 34%

Evolución de desembolsos y cartera total
2011-2014 (en millones de euros)

Distribución por producto financiero del
volumen de recursos formalizados en 2014

1000
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Capital 46%
Préstamos 54%
Distribución por sector del volumen de recursos aprobados en 2014

Energía 32%
Financiero 14%
Infraestructuras del transporte 12%
Automoción 10%
Agroalimentario 8%
Medio ambiente 8%
Servicios a empresas 3%
Materiales de construcción 2%
Ingeniería 2%
Ind. maderera y derivados 2%
Otros 7%
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Informe de Gobierno Corporativo
La legislación actual establece para las sociedades mercantiles estatales la obligación de adaptar sus planes estratégicos con
el fin de, entre otras cosas, presentar anualmente informes de Gobierno Corporativo de acuerdo con los estándares
comúnmente aceptados en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma.
COFIDES da cumplimiento, en tiempo y forma, a dicha prescripción normativa publicando por tercera vez su Informe Anual
de Gobierno Corporativo con una información completa y comprensible que, por su contenido, ofrece el mismo nivel de
exigencia que legalmente se requiere de las sociedades cotizadas.
El informe se estructura en nueve puntos y es objeto de publicación en la página web de la Compañía:
• Datos identificativos de la organización
• Naturaleza de la organización
• Órganos de decisión
• Comités de gestión interna
• Gobierno Corporativo
• Sistemas de Control
• Gestión de Riesgos
• Empresas y sociedades participadas
• Otra información de interés

Informe A
de Gobiernual
Corporativno
o
2014
Compañí
a Española
de Financ
del Desar
iación
rollo, CO
FIDES, S.A
.
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INTERNACIONALIZACIÓN Y ECONOMÍA ESPAÑOLA
La internacionalización conlleva efectos indirectos positivos sobre el aparato productivo
nacional en términos de modernización, competitividad y crecimiento, y empleo, además
de contribuir a la imagen de España en el país de destino de la inversión.

Memoria de
Sostenibilidad
Compañía Española de Financiación
del Desarrollo, COFIDES, S.A.

2014

Empleo en España de las empresas financiadas y otros indicadores
Mantuvieron su actividad productiva en España
Crearon o mantuvieron empleo en España
• Total
• Pymes
Crearon empleo en España
• Total
• Pymes
Efecto arrastre de las exportaciones de otras empresas españolas al proyecto:
• Empresas con efecto arrastre
• Ratio nº empresas que exportan por cada proyecto apoyado por COFIDES
Otros aspectos en las empresas españolas
Transferencia de tecnología y know-how a la empresa española a través de su socio local
Exportación de productos españoles
Aseguramiento de suministros
1

Datos obtenidos en una muestra estadísticamente representativa -

2

31/12/14
100

Cartera1 (%)
31/12/13
31/12/12
100
100

72
80

66
71

59
77

59
65

58
58

34
43

42,85
1,17
2014
2,33
11,63
25,58

Memoria de Sostenibilidad

Efectos sobre el desarrollo

N.d.2
58,62
N.d.2
1,41
Formalizadas (%)
2012
2013
2,22
8,51
22,22
25,53
28,88
23,40

N.d: No disponible

EFECTOS SOBRE LOS PAÍSES DESTINO DE LA INVERSIÓN
Contribución a los ingresos del
país receptor:
39,71 millones €

Contribución renta nacional:
Sueldos y salarios por importe de
176,35 millones €

Iniciativas en materia de RSE:
60,98% de los proyectos

Efectos sobre la formación:
En el 82,93% de los proyectos se
impartirá formación a los
empleados

Transferencia de la tecnología y del
conocimiento:
36,59% de los proyectos

Efectos sobre
los países destino
de la inversión

Efectos sobre la
infraestructura:
14,63% de los proyectos

Contribución sobre
la balanza comercial:
101,63 millones €

Efectos sobre el empleo:
Puestos de trabajo directos: 12.102
Proyectos en cartera: 41.684 empleos
directos

Efectos sobre el género:
12,37% de los puestos de
trabajo directos

Efectos estructurales
y de mercado:
24,39% de los proyectos

Efectos sobre el desarrollo
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Compañía Española de
Financiación del Desarrollo,
COFIDES, S.A.

Evolución 1988-2014
Recursos propios
Capacidad de financiación (a 1 de enero)
Nº Proyectos aprobados
Nº Operaciones formalizadas
Nº Países con proyectos aprobados
Nº de proyectos en la cartera gestionada
Volumen de la cartera gestionada
Nº Empleados
Nº Delegaciones

1992
13
14
10
4
15
9
2
11
0

Informe
Anual
Compañía Española de Financiación
del Desarrollo, COFIDES, S.A.

2014

1993
13
32
12
7
18
15
4
10
0

1994
16
37
21
11
23
24
8
13
0

1995
41
63
22
13
31
32
12
15
0

1996
41
67
24
35
35
49
22
19
1

1997
42
82
28
25
35
59
28
21
1

1998
42
161
37
33
40
79
32
25
1

1999
43
236
26
15
41
83
36
27
1

2000
44
305
17
16
41
89
68
29
1

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Creación de Incorporación
COFIDES
de los
1er
primeros
desembolso empleados
de capital
social

Primeras
operaciones
aprobadas

Gestión
de los
programas
ECIP y JOP
de la CE

Incorporación Financiación
a EDFI
para países
ACP con
el BEI

Línea
ICO/ICEX

Nueva sede Delegación Creación Línea para
en
social
fondos FIEX proyectos
La banca México D.F FONPYME del sector
servicios
privada
FINSER
española se
incorpora al
accionariado
de COFIDES

2001
45
367
28
11
43
92
91
37
2

2002
45
512
20
21
44
99
153
39
3

01 02

Primeras
Rating
Delegación
operaciones A+/Estable/ A-1 en Barcelona
con FIEX
de S&P
Línea de
y FONPYME
Delegación
financiación
Línea FOMIN
en
para China
para pequeños Casablanca
América Latina
FOMIN

2003
45
605
27
17
48
87
256
42
4

2004
46
710
33
22
48
94
318
46
4

03

04

Delegación
de Pekín
Línea de
financiación
para Países
Ampliación
UE y Líneas
FINAM
y FINTUR

Puesta en
marcha de
EFP

2005
47
798
25
14
49
90
288
45
4

05

2006
48
887
38
25
49
104
292
48
4

06

2007
49
918
33
23
52
108
374
48
4

07

Socio fundador
Línea de
Apoyo a
de la Red
financiación
todo tipo de
Española
para África
proyectos
del Pacto
subsahariana
con interés
Mundial
español en
Certificado
el exterior
ISO 9001:2000
Se implanta
Líneas de
el RIO,
financiación
Rating de
para Brasil,
Impacto de
Marruecos
Operaciones
y México
Nuevas líneas
Nueva línea
FINBRAND Y
FINCARBONO FRINFRANQUICIA

2008
50
923
29
31
60
126
447
51
3

2009
53
924
29
17
66
127
540
54
3

2010
63
926
34
30
69
139
626
55
2

2011
73
1084
42
41
69
151
619
60
2

2012
82
1400
55
50
72
182
809
60
1

2013
94
1400
66
58
74
221
873
60
1

2014
100
2000
63
59
79
254
1.018
63
1
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09

10

11

12

13

14

COFIDES en
el Comité
Ejecutivo de
la Red
Española del
Pacto Mundial
Recursos
comprometidos
superiores a
1.000 mill ¤

Línea de
financiación
para India
Flexibilización
de los criterios
operativos de
COFIDES y
los Fondos

Línea de
Financiación
para EE.UU
Creación del
FONPYME+
Participación
Interact
Climate Change
Facility
Nuevas líneas
FINER,
FINCONCES
Y FINTEC

Línea de
Financiación
para Rusia
Línea de
financiación
para los
Países del
Consejo de
Cooperación
del Golfo
Primera
Memoria de
Sostenibilidad
de COFIDES

Máximo histórico
formalizaciones
Máximo histórico
en proyectos
promovidos
por pymes
Plan Estratégico
COFIDES
2012-2015
Programa PYME
INVIERTE
Línea de
Financiación
de Inversiones
del Sector
de la Ingeniería
(FINING)
Formalización
primeros
proyectos ICCF
Dotación para
FIEX por primera
vez desde 2008
Aprobación de
incremento
FONPYME
en PGE 2013

Creación línea
FINCHEF
Desarrollo
programa
Pyme-Invierte
Nuevas líneas de
financiación para
Australia,
Indonesia,
Singapur y
Sudáfrica
Primeros
proyectos de
financiación
corporativa,
implantación
comercial
y FIEM
Máximo cartera
pymes
Banco Popular se
incorpora al accionariado
de COFIDES

CAF-Banco de
Desarrollo de
América Latina,
accionista de
COFIDES
Línea
FINMARCA
Línea
FINFOOD
Apoyo en
gestión del
FONPRODE
I premios
“Impulso a la
Internacionalización”
Primeros
proyectos
financiación
corporativa en
pymes

Proyectos aprobados
Proyectos formalizados
Cartera total
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Mill.
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Europa
RUMANÍA
POLONIA
REP. CHECA
PORTUGAL
HUNGRÍA
RUSIA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ESLOVAQUIA
ITALIA
BULGARIA
PAÍSES BAJOS
BIELORRUSIA
ESLOVENIA
LETONIA
LITUANIA
UCRANIA

en el mundo

MÉXICO
103
48
BRASIL
31
ARGENTINA
29
CHILE
22
EE.UU.
14
PERÚ
R. DOMINICANA 9
7
COLOMBIA
6
EL SALVADOR
5
URUGUAY
4
CANADÁ
3
PANAMÁ
2
ECUADOR
2
HONDURAS
2
NICARAGUA
2
VENEZUELA
1
CUBA
1
JAMAICA
1
PARAGUAY

Mapa de
actividad
países +35 proyectos
países 10-35 proyectos
países 5-9 proyectos
países 1-4 proyectos
otros países elegibles

18
16
13
10
9
7
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Asia

CHINA
INDIA
TURQUÍA
TAILANDIA
E. A. U.
JORDANIA
ARABIA SAUDÍ
KAZAJSTÁN
KUWAIT
MALASIA
MONGOLIA
QATAR

MARRUECOS
SUDÁFRICA
KENIA
ARGELIA
SENEGAL
MAURICIO
NIGERIA
TANZANIA
ANGOLA
COSTA MARFIL
GHANA
NAMIBIA
TÚNEZ
BENÍN
GUINEA BISSAU
MALI
MOZAMBIQUE
TOGO
ZAMBIA

23
8
7
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

57
21
7
3
2
2
1
1
1
1
1
1

AUSTRALIA

1

Selección de proyectos inversión 2014

Informe Anual 2014

Selección de proyectos inversión 2014

Agrovin Rumanía
Promotor: Productos Agrovin, S.A.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Bioaldevin, S.R.L.
Actividad: Transformación de subproductos que se producen en
la elaboración de vinos
Sector: Agroalimentario
Inversión total: 1.100.000 euros
Financiación: 897.250 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES y FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 25
COFIDES ha concedido un préstamo de coinversión a Agrovin para
la construcción de sus instalaciones en Odobesti, Rumanía. Con este
proyecto aumentará la presencia internacional del grupo y tendrá
mayor acceso a la materia prima.

AMC Holanda
Promotor: AMC Juices, S.L.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: AMC Vlissingen B.V.
Actividad: Producción y distribución mayorista de fruta fresca,
zumos, bebidas naturales, flores y helados
Sector: Agroalimentario
Inversión total: 36,3 millones de euros
Financiación: 8,5 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 105
COFIDES ha financiado a AMC Juices, S.L. para su crecimiento internacional a través de la implantación de una nueva fábrica de embotellado
y envasado en Vlissingen, Holanda.
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Selección de proyectos inversión 2014

EURODIVISAS Jordania
Promotor: Eurodivisas, S.A.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: Global Exchange Jordan
Actividad: Cambio de moneda
Sector: Servicios
Inversión total: 945.143 euros
Financiación: 614.857 euros
Producto: Préstamo ordinario
Recursos: COFIDES
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 55
COFIDES ha apoyado al Grupo Global Exchange en su expansión a
Jordania, donde se ha implantado con la apertura de cuatro oficinas
de cambio de moneda extranjera en el aeropuerto internacional Queen
Alia de Amán.

Grupo Clavijo Chile
Promotor: Grupo Clavijo, E.L.T., S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Grupo Clavijo Chile Ltda
Actividad: Fabricación, instalación y mantenimiento de estructuras
solares
Sector: Infraestructuras-energía
Inversión total: 240.000 euros
Financiación: 120.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 3
COFIDES ha concedido un préstamo de coinversión a Grupo Clavijo
mediante el FONPYME para su implantación comercial en Chile. Esta
operación se ha realizado en aplicación del Real-Decreto-ley, 8/2014,
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, por el que el FONPYME puede
participar en las matrices de pequeñas y medianas empresas en España
con actividad internacional.

Selección de proyectos inversión 2014
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IKOR China
Promotor: Ikor Sistemas Electrónicos, S.L.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: Chinakor Electronic Systems (Suzhou)
Co, Ltd
Actividad: Servicios integrales de diseño y fabricación de circuitos
electrónicos
Sector: Productos eléctricos y electrónicos
Inversión total: 3.051.000 euros
Financiación: 1.525.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 280
IKOR Sistemas Electrónicos se refuerza en China con el apoyo de
COFIDES mediante un préstamo a Chinakor Electronic Systems, filial
de IKOR en China.

MCT República Dominicana
Promotor: Medcom Tech, S.A.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: MCT República Dominicana, S.R.L.
Actividad: Fabricación y distribución de servicios médicos
Sector: Servicios-comercio
Inversión total: 668.354 euros
Financiación: 400.000 euros
Producto: Préstamos de coinversión
Recursos: FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 2
COFIDES ha apoyado a Medcom Tech para su implantación comercial
y compra de activos en Santo Domingo, República Dominicana, mediante
dos préstamos de coinversión a cargo del Fondo para Operaciones de
Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).
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Pacadar Arabia Saudí
Promotor: Pacadar, S.A.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: Pacadar Arabia LLC
Actividad: Diseño, fabricación y montaje de prefabricados de
hormigón armado pretensado
Sector: Materiales de construcción
Inversión total en capital: 2,5 millones de euros
Inversión total en equipos: 8 millones de euros
Financiación: 1,2 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 75
COFIDES ha concedido un préstamo de coinversión a Pacadar para
la construcción de una planta de prefabricado de hormigón en Riyadh,
Arabia Saudí. Se trata de la segunda operación que COFIDES realiza
con Pacadar, compañía a la que ya respaldó en 2012 para llevar a cabo
el proyecto de construcción de una planta de prefabricado hormigón
pretensado en Panamá.

Phibo México
Promotor: Phibo Dental Solutions, S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Phibo Dental Solutions México S.A. de
C.V.
Actividad: Comercialización de los implantes dentales Phibo y de
prótesis dentales diseñadas en Cad-Cam
Sector: Sanitario
Inversión total: 1.069.800 euros
Financiación: 534.900 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES y FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 3
COFIDES ha apoyado a Phibo para la puesta en marcha de una filial
comercial en México mediante un préstamo de coinversión. Esta
operación se realiza tras la colaboración entre COFIDES y Phibo para
su implantación en Alemania.
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Russula Estados Unidos
Promotor: Russula Corporación, S.A.U.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Russula Corporation, Inc.
Actividad: Investigación y desarrollo de nuevos prototipos mecánicos
Sector: Ingeniería
Inversión total: 5,7 millones de euros
Financiación: 4 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 3
COFIDES ha financiado a Russula para la puesta en marcha de una
nueva división dedicada a la investigación y desarrollo de prototipos
mecánicos en su filial de EEUU.

Tecnocom
Promotor: Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: N.A.
Actividad: Soluciones tecnológicas, gestión de aplicaciones y gestión
de infraestructuras
Sector: Servicios
Inversión total: Mantenimiento en capital de 13,7 millones de euros
Financiación: 7 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES y FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.
COFIDES ha contribuido a la expansión internacional de Tecnocom
en países de América Latina mediante un préstamo de coinversión a
cargo del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y los recursos
propios de COFIDES.

Tradebe
Promotor: Grupo Tradebe Medioambiente, S.L.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: N.A.
Actividad: Servicios medioambientales de reciclaje y gestión de
residuos peligrosos/industriales
Sector: Medio ambiente
Inversión total: Saldo en capital en sociedades internacionales
elegibles de 25 millones de euros
Financiación: 20 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión, participación en préstamo
sindicado
Recursos: COFIDES y FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.
COFIDES ha colaborado de nuevo en el desarrollo internacional de
Tradebe mediante su participación en un préstamo sindicado suscrito
junto con otras entidades bancarias y orientadas a consolidar la posición
de liderazgo y expansión de Tradebe.
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Indicadores de Eficiencia y Productividad
Ingresos recurrentes generados por gastos de explotación
Ingresos recurrentes por empleados activos (euros)
Cartera de Inversiones por empleados activos (euros)
Índices de Rentabilidad
Beneficios recurrentes por capital social desembolsado
Beneficios recurrentes por patrimonio neto

2014
7,40
362.784
1.253.292

2013
7,04
352.276
1.205.793

2012
6,42
311.196
858.841

2014
38,5%
16,1%

2013
32,7%
15,9%

2012
27,9%
14,9%

Ingresos recurrentes, gastos de personal y gastos de explotación (Base 100)
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Datos cuentas anuales

13

Capacidad de intervención de COFIDES

Informe Anual 2014

Capacidad de intervención de COFIDES

COFIDES
A finales de 2014 COFIDES alcanzó una capacidad de intervención global en torno a los 2.000 millones de euros.

FIEX y FONPYME
El patrimonio neto de los fondos FIEX y FONPYME ascendía a 937,27 millones de euros a 31 de diciembre de 2014. De
esta cantidad, 873,94 millones de euros corresponden al FIEX y los 63,33 restantes a FONPYME.

FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FONPRODE)
La aprobación de la Ley 8/2014, de 22 de abril, supone un reconocimiento para COFIDES en su calidad de Institución
Española de Financiación del Desarrollo, así como del papel que desempeña dentro de la Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo bilaterales Europeas EDFI. La aprobación del Reglamento de la Ley determinará las funciones
correspondientes a COFIDES en materia de apoyo en la gestión de FONPRODE.

Líneas con el ICO
Durante el ejercicio 2014 no se produjo la adhesión o formalización de nuevas líneas de financiación con el ICO, si bien
en la cartera de COFIDES existen operaciones formalizadas bajo contratos de ejercicios anteriores tanto para la línea de
financiación “ICO-Internacionalización" como para la de Financiación Multidivisa. No obstante, la última operación en cartera
bajo un contrato de la línea de financiación “ICO-Internacionalización" venció en diciembre de 2014.

Participación COFIDES en European Development Finance Institutions (EDFI)
Con el objeto de financiar proyectos del sector privado en países ACP, el esquema de financiación European Financing Partners
(EFP) ha contado hasta la fecha con cinco rondas de financiación, la última de ellas firmada en 2013 por importe de 220
millones de euros adicionales. En estas rondas, COFIDES ha contribuido en total con 40 millones de euros con cargo a
recursos propios y del FIEX.
En 2014 COFIDES formalizó su participación en la tercera ronda de Interact Climate Change Facility (ICCF). En esta tercera
ronda, COFIDES participa con un total de 5 millones de euros con cargo al FIEX (50%) y a sus propios recursos (50%).

Participación en otros recursos con instituciones multilaterales
Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
En 2014, se pone en marcha la ampliación del ámbito de actuación del FONPYME a través del Real Decreto-Ley 8/2014,
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, pudiendo participar
en las matrices de pequeñas y medianas empresas en España que tengan actividad internacional.
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