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El alto grado de innovación y esfuerzo realizados en 2015 han permitido que COFIDES, un
año más, se supere y alcance los mayores niveles
de crecimiento.
En este año COFIDES ha culminado su Plan Estratégico 2012-2015 con un elevado grado de cumplimiento que supera, ampliamente, los ya de por sí
responsables y exigentes objetivos marcados. La
Compañía ha mantenido su dinamismo impulsando iniciativas que facilitaran la internacionalización
de las empresas españolas, lo que ha contribuido
a registrar máximos inéditos en el desarrollo de
su actividad.
En un entorno de economía global, la Compañía
ha alcanzado máximos en el volumen de aprobaciones -334,4 millones de euros-, al tiempo que ha
registrado la mayor cartera total gestionada hasta
la fecha, con cerca de 927 millones de euros y una
cartera comprometida que supera ya la cifra de
1.017 millones de euros.
El esfuerzo en innovación también está ligado a la
apuesta decidida por la internacionalización de las
pymes. Fruto de ello son la consolidación de Pyme
Invierte y el lanzamiento de los productos Implantación Comercial 3.0 e Implantación Comercial
Jóvenes Emprendedores 4.0., lo que ha generado
una cartera de pymes que alcanzó este año un
incremento de prácticamente el 80% si la comparamos con el año 2012, que fue el inicio del plan
especial de apoyo a las PYMES.
Además, COFIDES ha puesto en marcha las líneas
país Argelia, Egipto, Chile, Cuba y Turquía, considerados como prioritarios por la Administración
Comercial española. Con ellas son ya 19 las líneas
país con las que la Compañía ofrece ventajas específicas de financiación a las empresas españolas.
Otro ejemplo del carácter innovador de la empresa
es que a finales de abril COFIDES firmó, junto al
State General Reserve Fund de Omán, el MOU
COFIDES-Oman Fund, que supondrá un pionero
vehículo de coinversión para facilitar la capitalización de compañías españolas en su apuesta clara
por la internacionalización.
Conviene remarcar otros hitos, como el reconocimiento y refuerzo de COFIDES como institución de
desarrollo, ya que éste ha sido el año de inicio de
su labor en el apoyo en la gestión del FONPRODE.
Asimismo, la Compañía ha iniciado y desarrollado

toda la tramitación para superar el Seven Pillar
Assessment de la Comisión Europea con el fin de
participar en las Facilidades de Blending de la UE,
al tiempo que se comenzó el procedimiento para
obtener la acreditación como entidad financiera
estructuradora en el Fondo Verde para el Clima.
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De nuevo, y por cuarto año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 reforzaron
los fondos FIEX y FONPYME con un incremento de
40 millones de euros para el FIEX y de 10 millones
de euros para el FONPYME. En línea con esto, los
Presupuestos del año 2016 vuelven a fortalecer
los fondos con una dotación de 5 millones de euros
para el FONPYME y de 50 millones de euros para
el FIEX, en lo que supone la mayor asignación
desde 2006.
Este ha sido también un año de cambios en nuestra
sede. Así, y desde mayo de 2015, COFIDES ofrece
sus servicios en un nuevo espacio más moderno
y con mayores dimensiones, con el fin de facilitar
la accesibilidad y comodidad a nuestros clientes.
Por otro lado, estamos especialmente satisfechos
de comprobar la positiva acogida de los premios
COFIDES, ya en su segunda edición, y con los que
la Compañía reconoce a empresas e instituciones
que destacan en el ámbito del sector exterior.
También me gustaría señalar que, una vez más,
COFIDES ha destacado en este tiempo por su profesionalidad, excelencia y calidad en la prestación
de servicios, de acuerdo con los resultados de la
encuesta de satisfacción de clientes realizada en
2015.
En definitiva, este año ha sido un nuevo ejemplo
de cómo la profesionalidad y el esfuerzo de un
excelente equipo humano, unidos a la confianza
de accionistas y a la estrategia señalada por éstos
y el Ministerio de Economía y Competitividad,
principalmente a través de la Secretaría de Estado
de Comercio, permiten alcanzar los objetivos perseguidos y prepararse para afrontar nuevos retos
de futuro. Mi más sincero agradecimiento a todos
ellos.

Salvador Marín Hernández
Presidente y consejero delegado
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Accionistas y Consejo de Administración

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

Banco de
ICEX + ICO + BBVA + SANTANDER + POPULAR + SABADELL + ENISA + CAF Desarrollo

25,74%

20,31%

16,68%

11,83%

8,34%

8,33%

7,63%

Consejo de Administración
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
D. Salvador Marín Hernández (nombrado en 06.02.2012)
CONSEJEROS*
D. José Ángel Amor Atienza (nombrado en 20.12.2013)
D. Antonio Bandrés Cajal (nombrado en 30.04.2014)
D.ª Mar Casanova Llorens (nombrada en 29.09.2015)
D.ª Rosario Casero Echeverri (nombrada en 24.04.2013)
D.ª Mónica Colomer de Selva (nombrada en 25.09.2014)
D. José Corral Vallespín (nombrado en 29.05.2007)
D. Javier Estévez Zurita (nombrado en 30.04.2012)
D. Alberto Gómez Nicolau (nombrado en 29.04.2008)
D. Roberto Pagán Díaz (nombrado en 25.06.2014)
D. Francisco Javier Puig Asensio (nombrado en 27.06.2006)
D. José Antonio Zamora Rodríguez (nombrado en 28.10.2015)
SECRETARIA NO CONSEJERA Y LETRADA ASESORA
D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza
Invitado al Consejo: Representante de CAF, Guillermo Fernández de Soto
*Abril 2016
Durante 2015 han dejado de formar parte del Consejo las siguientes personas:
D.ª Eulalia Ortiz Aguilar (Consejera de 25.09.2013 a 29.09.2015)
D.ª María Simó Sevilla (Consejera de 22.04.2013 a 19.10.2015)

02

Accionistas y Consejo de Administración

1,14%

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.

Nuestros valores
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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 926,96
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
1.017,91 millones de euros.
• Se logra el máximo de 334,43 millones de euros
en el nivel de aprobaciones anual, un 30% superior
a 2014.
• Negociación con fondos soberanos para la constitución de fondos regulados o estructuras equivalentes destinados a la captación de recursos para
invertir en estructuras de capital riesgo en empresas españolas o sus filiales y destinados en último
caso al desarrollo de sus políticas de internacionalización. Fruto de dichas negociaciones, se aprueba
en 2015 el COFIDES-Oman Fund.
• COFIDES comienza a actuar como entidad de
apoyo en la gestión del FONPRODE.
• Inicio del proceso de acreditación de COFIDES
para superar el Seven Pillar Assessment de la
Comisión Europea y participar así en las Facilidades
de Blending de la Unión Europea.

• Puesta en marcha de dos nuevos productos
comerciales: “Implantación comercial 3.0” e
“Implantación comercial 4.0 Jóvenes
Empresarios”, esta última con un importe mínimo
de financiación de 50.000 euros.
• Diseño y lanzamiento de 5 nuevas líneas país:
Chile, Argelia, Egipto, Turquía y Cuba.
• FIEX cuenta con dotación procedente de los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 por
importe de 40 millones de euros. La dotación
para 2016 se ve aumentada hasta 50 millones de
euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior y es la más elevada desde el
año 2006.
• FONPYME vuelve a contar con dotación procedente de los Presupuestos Generales del Estado
por importe de 10 millones de euros para 2015,
ascendiendo su patrimonio neto a 74,48 millones
de euros a 31 de diciembre de 2015.
• Consolidación de los premios COFIDES “Impulso
a la Internacionalización” con la celebración de su
segunda edición.
• Nuevas oficinas de COFIDES con más espacio y
más facilidades para nuestros clientes.

• COFIDES comienza su acreditación como entidad
financiera estructuradora en el Fondo Verde para
el Clima (Green Climate Fund).

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL DE
COMPROMISO APROBADO 2011-2015 (millones de euros)

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS FORMALIZADOS
EN 2015

334,43
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2013

2015

Distribución por área geográfica del volumen de recursos aprobado en 2015
Europa Central
y Oriental 1%

Internacional 59%
Europa
Occidental 5%

América
del Norte 1%

Memoria de actividad

Memoria de Actividad

Asia, Oceanía y
Oriente Medio 2%

África 1%

América
Latina 30%

Distribución por producto financiero
Cartera 2015

Distribución por sector del volumen
de recursos aprobados en 2015
Financiero 37%
Infraestructuras del transporte 15%
Servicios a empresas 10%

Capital 38%

Agroalimentario 8%

Préstamos 62%

Energía 8%
Materiales de construcción 8%
Ind. química y farmacéutica 3%
Automoción 3%
Bienes de equipo 2%
Otros 6%

Evolución del volumen de desembolso 2008-2015
(En millones de euros)

782,78
468,61

2008-2011

2012-2015

Memoria de Actividad
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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 cuarta 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 once 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 asesoramiento y gestión interna
• Gobierno Corporativo
• Sistemas de Control
• Gestión de Riesgos
• Empresas y sociedades participadas
• Sistema de cumplimiento
en materia anticorrupción
• Sistema de cumplimiento en
materia de blanqueo de capitales
• Otra información de interés

Inf
Gobiern orme de
o Corpo
rativo
Compañí
a Españo
la de Fin
del Desar
anciación
rollo, CO
FIDES, S.A
.

2015
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INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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

2015

La internacionalización conlleva efectos indirectos positivos sobre el aparato
productivo nacional en términos de modernización, competitividad, crecimiento
y empleo, además de contribuir a la imagen de España en el país de destino
de la inversión.

Empleo en España de las empresas financiadas y otros indicadores

Cartera1 (%)
31/12/15

31/12/14

100

100

100

100

• Total

81

72

66

59

• De las cuales, Pymes

91

80

71

77

• Total

69

59

58

34

• De las cuales, Pymes

77

65

58

43

Mantuvieron su actividad productiva en España

Efectos sobre el desarrollo

Efectos sobre el desarrollo

31/12/13

31/12/12

Crearon o mantuvieron empleo en España

Crearon empleo en España

Formalizadas (%)

Otros aspectos en las empresas españolas

2015

2014

2013

2012

socio local

13,51

2,33

8,51

2,22

Exportación de productos españoles

37,84

34,88

25,53

22,22

Aseguramiento de suministros

29,73

25,58

23,40

28,88

Transferencia de tecnología y know-how a la empresa española a través de su

1Datos

obtenidos en una muestra estadísticamente representativa

Estimación de los efectos sobre el desarrollo en los países destino de la inversión

Cartera 2015
Contribución a los ingresos
del país receptor
126,9 millones

Sueldos y salarios generados
310 millones

Efectos sobre la formación
En el 87,6% de los proyectos
se impartirá formación a los
empleados

357,9 millones

Efectos sobre el empleo

Formación personal directivo
47,6% de los proyectos

Contribución sobre
la balanza comercial

Efectos sobre
los países destino
de la inversión

59.751
Puestos de trabajo directos
Efectos sobre el género
20% de los puestos de
trabajo directos

Transferencia de la tecnología
y conocimiento

Efectos sobre la
infraestructura

Efectos estructurales
y de mercado

57,6% de los proyectos

15,9% de los proyectos

27,6% de los proyectos

Efectos sobre el desarrollo
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IVI Internacional
Promotor: Equipo IVI, S.L.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: N.A.
Actividad: Reproducción asistida
Sector: Servicios-Otros (sanitario)
Inversión total: 10 millones de euros
Financiación: 4 millones de euros
Producto: Préstamo ordinario
Recursos: COFIDES
Número de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.
Número de empleos de la matriz en España: 950
COFIDES ha apoyado a Equipo IVI S.L. en su proceso de
expansión internacional para reforzar su red de clínicas de
reproducción asistida en Latinoamérica.

Opticalia Colombia
Promotor: Opticalia Global Holding, S.A.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Opticalia Colombia, S.A.S.
Actividad: Compra, venta, comercialización y distribución de
artículos de óptica y gafas de sol
Sector: Servicios-Comercio
Inversión total: 1,6 millones de euros
Financiación: 600.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES (25%) / FONPYME (75%)
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 9
empleos directos y 100 indirectos
Número de empleos de la matriz en España: 29
COFIDES ha concedido financiación a Opticalia para contribuir
a su implantación comercial en Colombia. Mediante un préstamo de coinversión con cargo al FONPYME y los recursos
propios de COFIDES, cubrirá los gastos de su implantación
comercial para el desarrollo del proyecto.
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Selección de proyectos de inversión 2015

Reig Jofre Reino Unido
Promotor: Laboratorios Reig Jofre, S.A.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: Reig Jofre UK Ltd.
Actividad: Investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos y complementos nutricionales
Sector: Industrias y manufacturas/Química y farmacéutica
Inversión total: 4,05 millones de libras esterlinas
Financiación: 3,1 millones de euros (máx.)
Producto: Participación en capital
Recursos: FIEX
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 8
Número de empleos de la matriz en España: 705
COFIDES ha tomado una participación en el capital social de
Reig Jofre UK Ltd., filial de Reig Jofre en Reino Unido, con un
compromiso de salida de seis a ocho años. Los recursos que
aporta COFIDES, a través del FIEX, se han destinado a la
financiación de la adquisición de las cuatro licencias de comercialización de productos farmacéuticos del subsector de
la dermatología para la filial de Reig Jofre en Reino Unido.

Prodesa EE.UU.
Promotor: Prodesa Medioambiente S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Prodesa North America Corporation
Actividad: Diseño, suministro y mantenimiento de plantas
industriales de producción de biocombustibles sólidos
Sector: Ingeniería-Medio ambiente
Inversión total: 400.000 euros
Financiación: 200.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 10
Número de empleos de la matriz en España: 56
Prodesa Medioambiente ha contado con financiación del
FONPYME para su implantación en Georgia, Estados Unidos.
Este proyecto responde a la voluntad de la empresa de abordar
el mercado norteamericano, considerado como uno de los
mercados más importantes dentro del sector de la biomasa,
lo que le permitirá aumentar su cartera de proyectos y clientes
norteamericanos.

Selección de proyectos de inversión 2015
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Premium Ingredients México
Promotor: Premium Ingredients, S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Premium Ingredients México S.A. de
C.V.
Actividad: Producción y comercialización de ingredientes y
aditivos alimentarios
Sector: Agroalimentario
Inversión total: 242.000 euros
Financiación: 121.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Inversión total: 1.195.714 euros
Financiación: 837.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 12
Número de empleos de la matriz en España: 60
COFIDES ha respaldado a Premium Ingredients, empresa
especializada en el diseño, producción y comercialización de
mezcla de ingredientes alimentarios funcionales, en su implantación comercial y productiva en México. Para ello ha
concedido dos préstamos de coinversión con cargo al FONPYME. Uno de ellos se ha destinado a la implantación comercial
de su filial de mezclas de productos agroalimentarios en polvo
y otro al establecimiento y puesta en marcha de una fábrica
modular y portátil de mezclado de ingredientes en polvo
(PPB).
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Ulma C y E México
Promotor: Ulma C y E, S. Coop.
Pyme: No
Sociedad de proyecto: Ulma Cimbras y Andamios de México,
S.A. de C.V.
Actividad: Diseño, fabricación, comercialización y alquiler de
maquinaria auxiliar
Sector: Construcción
Inversión total: 10 millones de euros
Financiación: 5 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 45
empleos directos y 15 indirectos
Número de empleos de la matriz en España: 617
ULMA C y E ha adquirido maquinaria con el apoyo financiero
del fondo FIEX para incrementar la actividad en su filial
mexicana.

Vidres India
Promotor: Vidres, S.A.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Sterling Ceramics P.V.T. Ltd.
Actividad: Fabricación y comercialización de esmaltes para
el sector azulejero
Sector: Materiales de construcción
Inversión total: 5,2 millones de euros
Financiación: 1.848.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 15
Número de empleos de la matriz en España: 151
COFIDES ha concedido un préstamo de coinversión a la
empresa cerámica Vidres con el fin de impulsar su expansión
internacional. Con esta financiación, ha adquirido la empresa
india Sterling Ceramics junto con su distribuidor (VICPL) para
la puesta en marcha de una fábrica de fritas.

Selección de proyectos de inversión 2015
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Textron Técnica Italia
Promotor: Textron Técnica S.L.U.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: G.P. Textron S.R.L.
Actividad: producción y suministro de productos químicos
Sector: Industria manufacturera-Química y farmacéutica
Inversión total: 700.000 euros
Financiación: 490.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Inversión total: 1 millón de euros
Financiación: 500.000 euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Número de empleos directos vinculados al proyecto: 11
Número de empleos de la matriz en España: 67
COFIDES ha respaldado a la empresa del GRUPO PLIMON,
Textron Técnica, en la implantación de su filial en Colverde,
Italia. Mediante dos préstamos de coinversión, COFIDES ha
proporcionado la financiación para llevar a cabo su implantación comercial así como la compra de activos necesarios para
el desarrollo, fabricación y comercialización de espesantes
naturales para estampación textil.
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Indicadores de Eficiencia, Productividad y Rentabilidad
(E) Ingresos recurrentes generados por gastos de explotación
(P) Ingresos recurrentes por empleados activos (euros por empleados)
(R) Beneficios recurrentes s/ Capital Social Desembolsado (%)

Datos cuentas anuales

Datos cuentas anuales

2012-2015

2008-2011

2004-2007

7,11

3,79

2,86

331.983

228.588

163.414

33,5

12,5

3,8

Ingresos recurrentes, gastos de personal y costes de explotación (Base 100)
300
250
200
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100
50
0
2004 - 2007
Ingresos recurrentes

2008 - 2011
Gastos de personal

2012 - 2015
Costes de explotación

Datos cuentas anuales
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Capacidad de intervención y gestión
de COFIDES
A finales de 2015 COFIDES ha alcanzado una capacidad de intervención global en torno a los 2.500 millones
de euros.
FIEX y FONPYME
El patrimonio neto de los fondos FIEX y FONPYME ascendía a 993,6 millones de euros a 31 de diciembre de
2015. De esta cantidad, 919,12 millones de euros corresponden al FIEX y los 74,48 restantes a FONPYME.
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)
Con la aprobación del Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, se concluyó el trámite de desarrollo reglamentario
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, la cual establece 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 materia 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).
Líneas con el ICO
Durante el ejercicio 2015 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
anteriores para la Línea de Financiación Multidivisa.
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.
La participación de los recursos de COFIDES y del FIEX en dichos proyectos a finales de 2015, se traduce en
un volumen de compromiso de 16,76 millones de euros en 27 proyectos ubicados en 12 países, 11 de ellos
pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.
Por otro lado, a finales de 2015, COFIDES había comprometido en proyectos de la facilidad de inversiones
Interact Climate Change Facility (ICCF) un total de 11,91 millones de euros en 21 proyectos ubicados en 11
países, todos ellos países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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en el mundo

Europa
RUMANÍA
POLONIA
REP. CHECA
PORTUGAL
HUNGRÍA
RUSIA
REINO UNIDO
FRANCIA
ITALIA
ALEMANIA
ESLOVAQUIA
PAÍSES BAJOS
BULGARIA
BIELORRUSIA
ESLOVENIA
LETONIA
LITUANIA
MONTENEGRO
UCRANIA

18
16
13
10
9
7
6
5
5
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1

América
MÉXICO
BRASIL
ARGENTINA
CHILE
EE.UU.
PERÚ
COLOMBIA
REP. DOMIN.
EL SALVADOR
PANAMÁ
URUGUAY
CANADÁ
ECUADOR
HONDURAS
NICARAGUA
PARAGUAY
VENEZUELA
CUBA
JAMAICA

110
49
31
30
24
14
11
10
6
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1

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

Asia

África

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

CHINA
59
INDIA
26
TURQUÍA
8
TAILANDIA
3
E.A.U.
2
JORDANIA
2
ARABIA SAUDÍ 1
KAZAJSTÁN
1
KUWAIT
1
MALASIA
1
MONGOLIA
1
QATAR
1

23
8
7
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Oceanía
AUSTRALIA

1

