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COFIDES es una compañía creada en el año 
1988, con capital público y privado, y cuyo 
objetivo es la financiación de proyectos que 
se lleven a cabo en países emergentes o en 
desarrollo en los que exista algún tipo de 
interés español. Su principal finalidad es 
el fomento de la internacionalización de la 
empresa y la economía españolas, contri-
buyendo al desarrollo económico y social 
de tales países.

Actualmente, la Compañía posee una capacidad de finan-
ciación cercana a los 930 millones de euros, pudiendo in-
vertir, en principio, hasta 25 millones por proyecto. Como 
instrumento de la política de la Administración Comercial 
española, COFIDES gestiona los fondos de inversión que el 
Estado dedica a la promoción de la internacionalización y el 
apoyo a proyectos de interés español (FIEX y FONPYME). 
COFIDES también moviliza recursos de Instituciones Fi-
nancieras Multilaterales, contribuyendo a facilitar retornos 
financieros de estas instituciones. Sobre esta base finan-
ciera, COFIDES ha aprobado en 19 años un total de 473 
proyectos de inversión en 66 países diferentes, en los que 
ha comprometido más de 1.250 millones de euros.

La adicionalidad de COFIDES estriba en la versatilidad de 
sus apoyos financieros, no habituales en el mercado. CO-
FIDES suministra una financiación adaptada en cada caso 
a las necesidades del proyecto y de sus promotores. Ello 
se traduce a menudo en participaciones en capital e ins-
trumentos próximos al capital-inversión, que fortalecen 
la solvencia del proyecto y facilitan su apalancamiento. El 
inversor, acompañado por COFIDES, cuenta con un socio 
temporal que no interviene en la gestión diaria del proyecto, 
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ahorrando recursos del promotor que puede orientarlos 
a nuevas inversiones. Estas fórmulas resultan óptimas en 
proyectos que precisan de una fuerte capitalización o en 
compañías en fase de alto crecimiento. 

En otras ocasiones, COFIDES estudia con el promotor el per-
fil financiero adecuado a su proyecto y diseña junto a él pro-
ductos de cuasicapital o deuda–préstamos subordinados, 
convertibles o ligados a la evolución del negocio, así como 
préstamos ordinarios, habitualmente con plazos amplios de 
vencimiento y carencia –. En todos los casos, COFIDES tiene 
vocación de asumir riesgos en las fases críticas del proyec-
to y convertirse en un financiador del proceso de expansión 
internacional de sus clientes, considerado en su conjunto. 
Consecuencia de ello es una alta tasa de fidelización de sus 
clientes, que en los últimos años se ha mantenido en el ám-
bito del 35-40%.

En la actual situación de crisis y restricciones financieras, 
COFIDES asume aún más su cometido de apoyar a la empre-
sa española en sus estrategias de internacionalización, que 
permitan la puesta en marcha de los procesos de inversión 
en el exterior.

La Compañía ofrece un respaldo más amplio que el mera-
mente financiero. A las ventajas anteriores, se añade un 
potencial apoyo institucional a la inversión, factor signifi-
cativo en países de alto riesgo. Igualmente, su experiencia 
en el diseño de inversiones en el exterior permite una mejor 
definición del proyecto en el plano societario y económico.

COFIDES posee delegaciones en Barcelona y México D.F., 
capaces de asesorar en las fases previas a la inversión–el 
emplazamiento idóneo, los socios locales o el marco legal 
vigente en el país de inversión –. Dentro de su gama de ser-
vicios, informa a sus clientes sobre la legislación medioam-
biental aplicable en cada caso y las medidas necesarias para 
adecuarse a ésta, ofreciendo la posibilidad de financiar tal 
adaptación. COFIDES realiza un riguroso análisis medioam-
biental y social de todos los proyectos que apoya.

Las inversiones elegibles de COFIDES comprenden una 
multiplicidad de sectores y clientes de diverso tamaño. Des-
de concesiones y plantas industriales, pasando por hoteles 
o redes comerciales, hasta inversiones en activos inmate-
riales que precisen financiación a medio o largo plazo.

Para lograr el posicionamiento actual de la Compañía y con-
solidar sus ventajas, COFIDES cuenta con una plantilla de 
profesionales formados en el análisis y estructuración de 
inversiones internacionales, cuyos servicios giran alrede-
dor de una cultura de calidad hacia el cliente.

Por su capacidad de financiación a cualquier altura del ba-
lance, su adaptabilidad a las necesidades financieras del pro-
motor, su vocación de riesgo, la fidelidad de sus clientes y la 
especialización de sus profesionales, COFIDES está en con-
diciones de consolidarse como el referente financiero de la 
internacionalización de la empresa y la economía españolas.

Por último, COFIDES ha asumido un ambicioso compromiso 
en el ámbito del medioambiente y de la Responsabilidad So-
cial Corporativa. En efecto, la firma de acuerdos internacio-
nales en este terreno y el establecimiento de mecanismos 
externos e internos de evaluación de los proyectos finan-
ciados por la Compañía, aseguran el cumplimiento de los 
estándares preceptivos tanto en lo que se refiere al impacto 
medioambiental de los proyectos como a sus repercusiones 
sociales y de buen gobierno.
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Por sectores, la industria del automóvil, con un 16% de la 
cartera, ha merecido nuestra especial atención. A lo largo 
del año se han aprobado muchas peticiones de refinancia-
ción y también nuevas solicitudes de financiación en países 
como Rusia, China y México, en una clara apuesta por la re-
cuperación de la demanda a nivel mundial en los próximos 
años. El objetivo es conseguir que nuestras empresas se 
posicionen a la cabeza en el ranking mundial una vez fina-
lice la crisis. 

En el sector de las energías renovables, donde las empresas 
españolas son pioneras, COFIDES ha financiado por primera 
vez proyectos en Estados Unidos e India relacionados con la 
producción de biocombustibles, la fabricación de paneles fo-
tovoltaicos o la construcción de parques eólicos. Y en el sec-
tor de las concesiones de infraestructuras se ha financiado 
un proyecto en India de una empresa líder de nuestro país.

En cuanto a la participación en fondos, en 2009 se han for-
malizado 2 operaciones en América Latina. Si bien este tipo 
de intervención sigue siendo marginal en la operativa de 
COFIDES, pues solo representa el 1,2 % de la cartera total, la 
idea es seguir captando nuevos proyectos aunque siempre 
con criterios muy selectivos.

La promoción de la internacionalización de las empresas 
españolas se ha compatibilizado con una firme apuesta por 
el apoyo al desarrollo. En 2009 hemos reafirmado nuestro 
compromiso con los países del África Subsahariana, Caribe 
y Pacífico a través del mecanismo European Financing Part-
ners y que se ha traducido en un aumento de la dotación del 
FIEX de 20 millones de euros. Estoy firmemente convencida 
de que el desarrollo del sector privado en estos países, me-
diante el apoyo a proyectos empresariales viables, es la fór-
mula óptima para mejorar sustancialmente las condiciones 
de vida de sus habitantes.

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa quiero 
destacar la firma de la Declaración de Principios de Financia-
ción Responsable por parte de los miembros de EDFI, la Aso-
ciación Europea de Instituciones Financieras de Desarrollo 
bilaterales a la que pertenece COFIDES. El objeto de la Decla-
ración es la armonización de políticas de respeto por los de-
rechos humanos y la sostenibilidad medioambiental dentro 
de la comunidad financiera de desarrollo internacional. 

Desde el punto de vista de los Estados Financieros, las 
cuentas de 2009 arrojan unos beneficios operativos de 
3,44 millones de euros y un EBITDA de 6,86 millones de 
euros, un 37% superior al de 2008. Estos resultados se han 
compatibilizado con una nueva Política de ajustes de valor, 
muy conservadora, que tiene como finalidad dotar de esta-
bilidad tanto a los resultados de COFIDES como al valor de 
los Fondos en los próximos años. En este sentido, el Informe 
de Standard & Poor´s se ha ratificado tanto en la califica-
ción crediticia A+/Stable/A-1 otorgada a COFIDES como en 
sus previsiones favorables para el futuro.

Durante el pasado año, el proceso de 
internacionalización de las empresas es-
pañolas ha adquirido, si cabe, una mayor 
importancia como resultado de las dificul-
tades experimentadas en el mercado do-
méstico. En este contexto, caracterizado 
además por las restricciones en el acceso 
al crédito, COFIDES ha intensificado su ac-
tividad de apoyo a la empresa española, ac-
tuando como un instrumento anticíclico de 
financiación.

Así, a pesar de la importante contracción en los flujos de 
inversión directa en el exterior, COFIDES ha alcanzado 
máximos históricos tanto en el nivel de aprobaciones, 202 
millones de euros, como en el de formalizaciones, 139 mi-
llones de euros y la cartera se ha incrementado en un 16%, 
alcanzando los 452 millones de euros. 

Y si bien la cartera de COFIDES ha sido fiel reflejo de la si-
tuación difícil por la que han atravesado las empresas espa-
ñolas, finalmente se ha mostrado bastante resistente. Ello 
se explica porque, con carácter general, las matrices en Es-
paña se han visto más afectadas que las filiales ubicadas en 
países emergentes o en desarrollo. Y estas últimas se han 
resentido en mayor medida cuando su objetivo prioritario 
es abastecer al mercado español. Quiero destacar también 
que para atender las acuciantes necesidades de financiación 
experimentadas por las empresas españolas en 2009, y las 
pymes en particular, a lo largo del año se han flexibilizado 
algunos criterios operativos que limitaban la capacidad de 
coinversión de COFIDES.

CARTA DE 
LA PRESIDENTA
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Para concluir quiero felicitar a todas nuestras empresas 
clientes por los enormes esfuerzos que nos consta han 
tenido que hacer en 2009 para seguir creando riqueza en 
nuestro país y también en el resto del mundo. A ellas segui-
remos dedicándonos en 2010 todo el equipo de profesio-
nales de COFIDES en la convicción de que la financiación 
para la internacionalización debe ser una prioridad ahora 
más que nunca.

Igualmente, quiero felicitar a los empleados de COFIDES, 
por el excelente trabajo realizado el pasado año y agrade-
cerles su dedicación, profesionalidad y compromiso con la 
empresa.

Por último, a nuestros Consejeros y Vocales de los Comités 
Ejecutivos un año más gracias por su confianza. 

Remedios Romeo García
Presidenta 

CARTA DE LA PRESIDENTA
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HITOS DEL AÑO 2009

• Creación de la Línea para inversiones en India por un 
importe total de 80 millones de euros.

• Se alcanza el límite máximo de 180 millones de euros en 
el nivel de aprobaciones anual con cargo a recursos del 
FIEX.

• Nuevos máximos históricos en los volúmenes de apro-
baciones, con una cifra de 202,81 millones de euros, y 
formalizaciones, 139,87 millones de euros. 

• La cartera de inversiones gestionada asciende a 540,14 
millones de euros batiendo así un nuevo record histórico.

• Puesta en marcha de un Plan de acción en favor de la 
pyme, que se concreta en acciones específicas orienta-
das a reforzar la financiación de proyectos de inversión 
en el exterior promovidos por pymes.

• El FIEX amplía su ámbito geográfico de actuación a los 
países de la UE-15.

• COFIDES participa en la firma de un nuevo Contrato 
Marco de Inversión por el que renueva e incrementa los 
recursos comprometidos en la facilidad European Fi-
nancing Partners (EFP), aportando 20 millones de euros 
para financiar inversiones del sector privado en África, 
Caribe y Pacífico. EFP cuenta así con 230 millones de 
euros adicionales.

• La Compañía firma junto a sus homólogas europeas una 
Declaración de Principios de Financiación Responsable.

• COFIDES amplía la fecha de vencimiento de sus Líneas 
País hasta enero de 2011 y ha renovado el importe de 
las mismas.

• Beneficios operativos de más de 3,44 millones de euros 
y EBITDA de 6,86 millones de euros. 

Evolución del volumen de cartera
gestionada por COFIDES 2006-2009

En millones de euros
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Evolución de los recursos comprometidos por 
productos financieros 2004-2009
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Evolución del volumen de compromiso
formalizado 2005-2009
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Evolución de la plantilla de COFIDES 1990 - 2009
(En número de empleados)
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MAPA DE ACTIVIDAD
COFIDES
MAPA DE ACTIVIDADE TTITACAPA DE VIDADMAPA DE ACTIVIDAD
COFIDES

Nº DE PROYECTOS

COMPROMISO

América

776,82 MILLONES DE EUROS

72
Nº DE PROYECTOS

COMPROMISO

YECTOSNº DE PROYEYECTOSPROY

OMCOMPROMISOPROM

125,29 MILLONES DE EUROS

África

149,21 MILLONES DE EUROS

Nº DE PROYECTOS

Asia y Oceanía

COMPROMISO

LONES DE EULLONES

OMMPMPPRRROROMIMIMISSSOSOO

Costa de Marfil [3]

Sudáfrica [3]

Túnez [3]

Mauricio [2]

TTanzania [2]

Angola [1]

Benín [1]

Ghana [1]

Guinea Bissau [1]

Malí [1]

Mozambique [1]

Namibia [1]

Nigeria [1]

Zambia [1]

Marruecos [35]

Argelia [7]

Senegal [4]

Kenia [4]

Luxemburgo [4]

Portugal [4]

TTurquía [4]

Bulgaria [2]

Eslovaquia [2]

Reino Unido [2]

Ucrania [2]

Alemania [1]

Bielorrusia [1]

Eslovenia [1]

Francia [1]

Italia [1]

Letonia [1]

Lituania [1]

Moldavia [1]

Países Bajos [1] 

Polonia [19]

Rep. Checa [14]

Rumanía [11]

Hungría [9]

Estados Unidos [6] 

El Salvador [5]

Uruguay [5]

Costa Rica [3]

Perú [3]

Rep. Dominicana [3]

VVenezuela [3]

Cuba [2]

Ecuador [2]

Nicaragua [2]

Bolivia [1]

Canadá [1]

Puerto Rico [1]

México [96]

Brasil [46]

Argentina [34]

Chile [18]

Colombia [6]

Australia [1]

Indonesia [1]

Jordania [1]

Kazajstán [1]

Singapur [1]

China [47]

Rusia [12]

India [10]

TTailandia [4]

E.A.U. [2]

Europa

222,09 MILLONES DE EUROS

Nº DE PROYECTOS

COMPROMISO
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CARTERA DE INVERSIONES
GESTIONADA POR COFIDES 
AL 31.12.2009

ÁFRICA       

PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Argelia Energía Const., op. y mant. de planta termosolar Solar Power Plant One Abener Energía X  
Isla Mauricio Servicios Salud preventiva en centros de trabajo Careworks Africa EFP (IFU)   X
Kenia Energía Generación de electricidad  Rabai Power EFP (PROPARCO)   X
Kenia Financiero Microfinanzas Equity Bank EFP (FMO)  X 
Kenia Energía Generación de electricidad geotérmica OrPower4 EFP (DEG)   X
Malí Textil y calzado Curtidos TAO Curtidos Corderroura  X 
Marruecos Agroalimentario Conservas de frutas y verduras Debbagh et Rodenas Conserverie Agroalimentaire Antonio Ródenas Meseguer  X 
Marruecos Textil y calzado Producción de textil Interpunt Pulligan Internacional  X 
Marruecos Construcción Promoción inmobiliaria: vivienda social Mixta Maroc Mixta África   X
Mozambique Servicios Hospital privado Maputo Private Hospital EFP (DEG)   X
Regional Financiero Financiación de proyectos de inversión European Financing Partners EDFI-BEI X  
Senegal Químico Producción de cemento Les Cements du Sahel EFP (DEG)   X
Senegal Hostelería Construcción de hoteles Baobab Investments Tegecovi  X 
Sudáfrica Infraestructuras del transporte Autopista de peaje Bakwena Platinum Corridor Consortium Dragados y Construcciones X  
Tanzania Servicios Aerolínea Precision Air Services EFP (FINNFUND)  X 
Tanzania Telecomunicaciones Operador de telefonía móvil Millicom EFP (PROPARCO)  X 
Zambia Agroalimentario Producción y distribución de alimentos básicos Zambeef Products EFP (DEG)   X

AMÉRICA LATINA       
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Argentina Bienes de equipo Maquinaria para la industria alimentaria Frigoríficos Doina Grupo Fibosa   X
Argentina Químico Envases de plástico EDP-Míguez EDP  X 
Argentina Automoción Gran estampación Gestamp Argentina Gestamp  X 
Argentina Ocio Edición y venta de DVDs Ediciones Folio Argentina Ediciones Folio   X
Argentina Agroalimentario Pesca de pota Vieira Argentina Grupo Vieira  X 
Argentina Hostelería Turismo y hoteles La Sireneuse Mareire Consulting  X 
Argentina Financiero Fondo de capital riesgo para PYMES locales PYMAR Fund. Empresa y Crecimiento X  
Brasil Turismo Construcción y operación de un hotel Alagamar Empreendimentos Turisticos Grupo Sehrs  X 
Brasil Ocio Multicines Cinebox do Brasil Cineocio Desarrollo X  
Brasil Metal-mecánico Material de fontanería y sanitario Genebre do Brasil Genebre   X
Brasil Bienes de equipo Sistemas de irrigación Azud do Brasil Sistema Azud  X 
Brasil Energía Línea transmisión eléctrica ATE Transmisora do energía Abengoa X  
Brasil Medio Ambiente Recogida y tratamiento de residuos Ros Roca Brasil Ros Roca Group  X 
Brasil Medio Ambiente Generación de electricidad eólica Ventos do Sul Energía Elecnor  X 
Brasil Energía Generación energía eléctrica Guascor do Brasil Guascor  X 
Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones Pescachile Pescanova  X 
Chile Químico Barnices y pinturas Barpimo Chile Barpimo  X 
Chile Ind. Extractivas Extracción de mármol Rocas Chile Mármoles San Marino  X 
Chile Infraestructuras del transporte Autopista de peaje Americo Vespucio Norte Dragados y Construcciones X X 
Chile Agroalimentario Procesado de mejillón Blue Shell Mascato  X 
Chile Agroalimentario Industrias conserveras  Inmuebles Cataluña Conservas Dani  X X
Chile Servicios Laboratorio químico para análisis Agriquem América Labs&Tecnological Holding Solea  X 
México Textil y calzado Producción de ropa deportiva Lorpen México Industrias Savidai  X 
México Bienes de equipo Maquinaria para ganadería Gashor Equipos de Panificación Equipos de Panificación  X 
México Infraestructuras del transporte Autopista de peaje CONMEX OHL Concesiones X  
México Bienes de equipo Sistemas de irrigación Siberline México Siberline  X 
México Turismo Construcción y operación de un hotel Newco México Occidental Hoteles X  
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Tanzania Telecomunicaciones Operador de telefonía móvil Millicom EFP (PROPARCO)  X 
Zambia Agroalimentario Producción y distribución de alimentos básicos Zambeef Products EFP (DEG)   X

AMÉRICA LATINA       
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Argentina Bienes de equipo Maquinaria para la industria alimentaria Frigoríficos Doina Grupo Fibosa   X
Argentina Químico Envases de plástico EDP-Míguez EDP  X 
Argentina Automoción Gran estampación Gestamp Argentina Gestamp  X 
Argentina Ocio Edición y venta de DVDs Ediciones Folio Argentina Ediciones Folio   X
Argentina Agroalimentario Pesca de pota Vieira Argentina Grupo Vieira  X 
Argentina Hostelería Turismo y hoteles La Sireneuse Mareire Consulting  X 
Argentina Financiero Fondo de capital riesgo para PYMES locales PYMAR Fund. Empresa y Crecimiento X  
Brasil Turismo Construcción y operación de un hotel Alagamar Empreendimentos Turisticos Grupo Sehrs  X 
Brasil Ocio Multicines Cinebox do Brasil Cineocio Desarrollo X  
Brasil Metal-mecánico Material de fontanería y sanitario Genebre do Brasil Genebre   X
Brasil Bienes de equipo Sistemas de irrigación Azud do Brasil Sistema Azud  X 
Brasil Energía Línea transmisión eléctrica ATE Transmisora do energía Abengoa X  
Brasil Medio Ambiente Recogida y tratamiento de residuos Ros Roca Brasil Ros Roca Group  X 
Brasil Medio Ambiente Generación de electricidad eólica Ventos do Sul Energía Elecnor  X 
Brasil Energía Generación energía eléctrica Guascor do Brasil Guascor  X 
Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones Pescachile Pescanova  X 
Chile Químico Barnices y pinturas Barpimo Chile Barpimo  X 
Chile Ind. Extractivas Extracción de mármol Rocas Chile Mármoles San Marino  X 
Chile Infraestructuras del transporte Autopista de peaje Americo Vespucio Norte Dragados y Construcciones X X 
Chile Agroalimentario Procesado de mejillón Blue Shell Mascato  X 
Chile Agroalimentario Industrias conserveras  Inmuebles Cataluña Conservas Dani  X X
Chile Servicios Laboratorio químico para análisis Agriquem América Labs&Tecnological Holding Solea  X 
México Textil y calzado Producción de ropa deportiva Lorpen México Industrias Savidai  X 
México Bienes de equipo Maquinaria para ganadería Gashor Equipos de Panificación Equipos de Panificación  X 
México Infraestructuras del transporte Autopista de peaje CONMEX OHL Concesiones X  
México Bienes de equipo Sistemas de irrigación Siberline México Siberline  X 
México Turismo Construcción y operación de un hotel Newco México Occidental Hoteles X  
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PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

México Automoción Gran estampación Gestamp Cartera de México Gestamp X  
México Automoción Gran estampación Gestamp Cartera de México Toluca Gestamp X  
México Productos electrónicos Válvulas para barbacoas Copreci de México Copreci  X 
México Medio Ambiente Tratamiento de aguas residuales ADESA AREMA  X 
México Hostelería Construcción y operación de un hotel OHCM OHL X  
México Productos electrónicos Placas de vitrocerámica Eika México Eika  X 
México Metal-mecánico Puentes grúa Equipos de elevación y mantenimiento Industrias Electromecánicas GH  X 
México Telecomunicaciones Fabricación de antenas RYMSA de México Radiación y Microondas   X
México Productos electrónicos Fabricación de lámparas TM Industrial J. Feliu de la Penya   X
México Automoción Mecanizados para automoción Auxim de México  Auxim  X 
México Químico Fabricación envases y aplicadores de plástico Menshen Mexicana  Menshen Iber    X
México Automoción Componentes de automoción Tapsa de CV Bravo Enterprises    X
México Servicios Almacén logístico para textil Logisfashion México  Logisfashion    X
México Medio Ambiente Gestión y tratamiento de residuos industriales Sistemas Desarrollo Sustentables  Befesa Medio Ambiente  X  
México Productos electrónicos Fabricación de aparatos de medida y eléctricos Arteche México  Arteche Lantegi Elkartea    X
México Infraestructuras del transporte Const. y explotación de carreteras Concesionaria México Aldesa Construcciones  X  
México Telecomunicaciones Tecnologías de la información Dominion México Global Dominion Access  X 
México Metal-mecánico Fab. Componentes metálicos Aernnova Componentes Aeronaúticos de México Aernnova Aerospace  X 
México Metal-mecánico Fab. Componentes metálicos Aernnova Estructuras Aeronaúticas de México  Aernnova Aerospace  X 
México Metal-mecánico Fab. Componentes metálicos Aernnova Composites Aeronaúticos de México  Aernnova Aerospace  X 
México Servicios Software para bibliotecas Baratz México  Baratz   X 
Perú Agroalimentario Acuicultura de vieiras Vieira Perú Grupo Vieira  X 
Regional  Financiero Fondo private equity para PYMES en Latam Aureos Latin American Fund Aureos Latin American Managers X  
Uruguay Bienes de equipo Maquinaria para la industria alimentaria Fibosa Hispania Grupo Fibosa  X 

ASIA Y OCEANÍA       
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Australia Químico Instrumentos para pruebas hematológicas Woolloomooloo  Grifols  X 
China Agroalimentario Cultivo de champiñones Ayecué Liaocheng Foodstuff  Ayecué    X
China Bienes de equipo Componentes para ascensores Shouzhou Savera Shangwu Elevator Perfiles Especiales Selak    X
China Químico Inyección de termoplásticos Suzhou Giravi JST Plastic 1 Giravi    X
China Productos electrónicos Componentes inductivos eléctricos Premo China Premo    X
China Productos electrónicos Reparación de equipos informáticos Compuspar China Compuspar    X
China Textil y calzado Fabricación de fibra elástica Dogi China Dogi   X 
China Medio Ambiente Corte de paneles fotovoltaicos Isofotón Beijing Isofotón    X
China Metal-mecánico Distribución de válvulas de fontanería Genebre Ningbo Plumbing  Genebre    X
China Textil y calzado Fabricación textil técnico Relats Insulation Material  Relats    X
China Químico Fabricación de principios activos Esteve Huayi Pharma Esteve Química   X
China Industrias extractivas Transf. y comercialización piedra natural Tino China Tino Stone Group   X 
China Productos electrónicos Transformadores eléctricos Arteche DYH Arteche Lantegi Elkartea    X
China Automoción Fab. Componentes para automóviles Nantong Daoija Parts  Doga    X
China Automoción Fab. Componentes para automóviles                 Dongguan Facomsa Motorcycle Components Manufacture  Facomsa  X 
China Automoción Gran Estampación Gestamp Autocomponents Kungshan  Gestamp Automoción X  
India Automoción Equipos para iluminación de vehículos Rinder India  Rinder Industrial    X
India Infraestructuras del transporte Const. y explotación de carreteras Soma Isolux NH1 Tollway  Grupo Isolux Corsán   X 
India Textil y calzado Hilatura de fibra larga Hindesa Yarns  Hilaturas Miel  X 
Tailandia Químico Lentes orgánicas Indelor Lens Thailand  Indo Internacional  X  X
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EUROPA DEL ESTE, ORIENTE
MEDIO Y CEI       

PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Bielorrusia Agroalimentario Cárnico Belis Aruni-2   X
Eslovaquia Automoción Prod. Componentes plásticos Precision Process Technology Slovakia S.R.O. Precision Process Technology  X 
Eslovenia Otros Casas móviles prefabricadas Sun Roller Adriatik Sun Roller   X
EAU Químico Fabricación materias plásticas Atarfil Middle East Fze Atarfil  X 
Hungría Automoción Componentes de automoción Fersinth KFT Metasint   X
Jordania Agroalimentario Aceites Borges Middle East Aceites Borges Pont   X
Kazajstán Construcción Explosivos de obra civil UEE Kazajstán Maxam (UEE)   X
Polonia Siderurgia Fundición CELSA Polska Grupo Celsa  X 
Polonia Construcción Puentes grúa Intertech Polska  Industrias Electromecánicas GH  X 
Polonia Automoción Componentes de automoción Teknia Polska  Teknia Manufacturing Group  X 
Polonia Automoción Componentes de automoción Ficomirrors Polska Ficosa International  X 
Polonia Bienes de equipo Componentes de automoción Sic Lazaro Polska Sic Lázaro  X 
Polonia Químico Piezas de plástico y caucho para automoción Plásticos Durex Polonia Plásticos Durex  X 
Polonia Metal-mecánico Fab. Productos de iluminación Aga Light J. Feliu de la Penya X  
Rep. Checa Automoción Componentes de automoción CIE Plasty CIE Automotive   X
Rep. Checa Construcción Materiales de construcción ZPSV Uhersky Ostroh Grupo OHL  X 
Rep. Checa Metal-mecánico Acero inoxidable Mikra Metal Aceros Bergara  X 
Rep. Checa Agroalimentario Piensos para animales Dibaq Dibaq Diproteg  X X
Rumanía Productos electrónicos Armarios de intemperie y soterrados Casbar Rumanía Casbar Tecnología Industrial  X 
Rumanía Productos electrónicos Chapistería y estampación CSC Transmetal Consuegra  X X 
Rumanía Siderurgia Centro de servicio de acero Bamesa Otel Bamesa Aceros   X 
Rumanía Automoción Componentes para automóviles GJM Components GJM Components   X 
Rumanía Automoción Fab. utillajes para vidrio de automóvil Utilar Divers Utilar Iberia   X 
Rusia Construcción Explosivos de obra civil UEE Siberia Maxam (UEE)   X
Rusia Agroalimentario Comercialización de aceites y aceitunas ITLV Corporación Borges   X
Rusia Agroalimentario Bebidas espirituosas RISP ARPOSA   X
Rusia Automoción Estampación componentes Gestamp Severstal Kaluga y S.Petersburgo Gestamp X  
Turquía Productos electrónicos Válvulas para barbacoas Copreci Turquía Copreci    X

AMÉRICA DEL NORTE 
Y EUROPA OCCIDENTAL       
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

EE. UU. Servicios Servicios de consultoría e ingeniería AEC Engineering IDOM  X 
EE. UU. Químico Centros de plasma Biomat USA Grifols  X 
EE. UU. Medio Ambiente Tratamiento de residuos industriales Tradebe Environmental Services Grupo Tradebe Medioambiente X  
EE. UU. Energía Producción de etanol AB of Illinois & AB of Indiana Abengoa Bioenergía X  
EE. UU. Químico Investigación en biotecnología Progenika USA Progenika Biopharma  X 
Francia Siderurgia Mecanizado de cilindros Atelier de Cylindres de Seremange SSC  X 
Holanda Financiero Productos derivados para cobertura tipo cambio TCX FMO Holanda X  
Italia Comercio Prod. y distribución de juguetes Eureka Kids Italia Damerik  X 
Reino Unido Automoción Prod. de aislantes para cables Relats UK Relats  X 
Reino Unido Hostelería Gestión de albergues juveniles Equity Point UK Equity Point Holding Empresarial  X 
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En los EE.UU. el panorama general del con-
sumo energético prevé una reducción de la 
participación de los combustibles líquidos y 
derivados del petróleo, acompañado de un 
aumento del uso de energías renovables. 
A todo esto habría además que sumarle 
la necesaria reestructuración tecnológica 
de la industria del automóvil de EE.UU., 
condenada a reducir los consumos de sus 
motores en una parte significativa. Asimis-
mo, elementos tales como la alta depen-
dencia energética de EE.UU., o los límites 
existentes respecto a las reservas proba-
das de petróleo a los costes de extracción 
actuales, fomentan que en este país se es-
tén desarrollando políticas de apoyo a los 
biocombustibles en general y al etanol en 
particular.

Abengoa Bioenergía, filial de energías renovables para el 
transporte del Grupo Abengoa, produce y desarrolla bio-
carburantes, bioetanol y biodiesel, a partir de materias 
primas ricas en azúcares (cereales, remolacha o caña de 
azúcar) y semillas oleaginosas (soja, palma, girasol o ja-
tropha). Esta sociedad ha acometido un nuevo proyecto 
de inversión en los EE.UU. consistente en la construcción 
y explotación de dos plantas de producción de bioetanol a 
partir de maíz. La capacidad de producción de cada planta 
asciende a 88 millones de galones anuales (333 millones 
de litros anuales). Abengoa Bioenergy of Indiana y Aben-
goa Bioenergy of Illinois, denominación de las plantas, se 
ubicarán a orillas del río Ohio y del río Missisipi respectiva-
mente, facilitando acceso a la práctica totalidad de la mitad 
este del país.

Abengoa Bioenergía, S.A.PROMOTOR

Producción de bioetanolACTIVIDAD

BiocombustiblesSECTOR

CapitalPRODUCTO

Más de 400 millones de eurosINVERSIÓN TOTAL

FIEXRECURSOS

ABENGOA BIOENERGY OF INDIANA
ABENGOA BIOENERGY OF ILLINOIS

EE.UU.
AMÉRICA

ABENGOA
BIOENERGY

55%

DEUDA
38%

Estructura Financiera Abengoa
Bioenergy Indiana & Illinois

FIEX
7%



El volumen de inversión total de este proyecto asciende a 
más de 400 millones de euros, un 62% de los cuales se fi-
nanciará mediante participaciones en capital social y el 
restante 38% mediante deuda. Con una participación en el 
capital por un importe de 30,6 millones de euros, La Com-
pañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, 
S.A., a través de recursos del Fondo para Inversiones en el 
Exterior (FIEX), ostentará al final del proyecto una partici-
pación minoritaria del entorno del 10%. 

Además de estas dos nuevas instalaciones, Abengoa cuen-
ta ya en la actualidad con 4 plantas más de etanol en EE.UU., 
siendo actualmente el quinto productor de este país. La 
elección de EE.UU. como destino de las nuevas inversiones 
se justifica tanto por la experiencia de Abengoa, como por el 
actual marco político y normativo del país favorable para la 
producción de biocombustible. 

La bioenergía es el área de negocio que, dentro de Aben-
goa, más ha crecido en los últimos años y se espera que el 
negocio de biocombustibles vea incrementado aún más su 
peso en los próximos años. En línea con el Departamento 
de Energía de EE.UU., el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de España y el 5º Programa Marco de la Unión 
Europea, Abengoa apuesta por las nuevas tecnologías y 
avanza firmemente en la comercialización de la tecnología 
de etanol celulósico. Actualmente, Abengoa está posicio-
nada en el sector de biocombustibles en los tres principales 
mercados: EE.UU., Brasil y Europa. El 40% de la capacidad 
de producción de bioetanol de Abengoa Bioenergía se con-
centra actualmente en EE.UU.

El apoyo de COFIDES a Abengoa en su apuesta por los 
biocombustibles se justifica por estar considerados como 

la mejor alternativa para disminuir el impacto ambien-
tal que produce el sector del transporte, uno de los prin-
cipales emisores de contaminación del medioambiente. 
Igualmente, suponen una importante medida para reducir 
la dependencia energética con respecto a los países pro-
ductores de petróleo, constituyendo una ayuda al sosteni-
miento de poblaciones rurales, tanto por la producción de 
materia prima como por el desarrollo de industrias para su 
transformación. 
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Aernnova Aerospace, S.A.U.PROMOTOR

Fabricación de composites para la industria aeronáuticaACTIVIDAD

AeronáuticoSECTOR

Préstamo de coinversión a la empresa del proyectoPRODUCTO

27 millones de dólaresINVERSIÓN TOTAL

FIEXRECURSOS

La formación de esta mano de obra constituye un aspecto 
clave para el éxito de los proyectos, debido a los altos reque-
rimientos de especialización en el sector. De esta forma, se 
asegura una transferencia de tecnología y know-how hacia 
las plantas de producción mexicanas, que desarrollan una ac-
tividad complementaria a la de AERNNOVA en España. 

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, CO-
FIDES, S.A., en su calidad de gestora del FIEX, ha participa-
do en la financiación de esta nueva operación en México 
mediante la concesión de un préstamo de coinversión por 
importe de 17,4 millones de dólares al grupo aeronáutico 
AERNNOVA, contribuyendo así a financiar el 65% de las ne-
cesidades de activos no corrientes del proyecto durante el 
periodo 2009-2011. 

COFIDES, a través de la financiación concedida a los tres 
proyectos de AERNNOVA en México, financiación cuyo im-
porte conjunto supera los 65 millones de dólares, apoya 
claramente la estrategia internacional del Grupo y la apues-
ta por México como su principal plataforma de producción 
internacional. México representa un gran potencial para la 
industria aeronáutica, debido, principalmente, a su proximi-
dad geográfica con Estados Unidos, país donde están loca-
lizados algunos de los mayores fabricantes de aeronaves. A 
las competitivas estructuras de costes, hay que sumarle las 
iniciativas para potenciar el sector aeronáutico puestas en 
marcha tanto por el estado federal, como por el gobierno 
del Estado de Querétaro.

México constituye un mercado prioritario para España 
y es objeto de un Plan Integral de Desarrollo de Merca-
do diseñado por la Secretaría de Estado de Comercio. El 
Plan contempla entre sus líneas estratégicas, potenciar  

Dentro de la industria aeronáutica, adquie-
ren cada día una mayor presencia los mate-
riales compuestos, también conocidos como 
composites. Dichos materiales, fabricados a 
partir de fibra de carbono recubierta de re-
sina, destacan entre otros aspectos por su 
ligereza, buen comportamiento estructural 
y sus ventajas con respecto a la corrosión. 
Así, su demanda por parte del sector se ha 
incrementado notablemente a lo largo de 
los últimos años. 

El Grupo AERNNOVA, referencia mundial como proveedor 
TIER-1 de los principales fabricantes de aeronaves (Airbus, 
Boeing, Embraer y Bombardier), cuenta con tres plantas de 
fabricación de composites en España. Tras los acuerdos al-
canzados en 2008 entre el grupo y Airbus, AERNNOVA de-
cidió acometer una nueva inversión en México mediante la 
construcción y puesta en marcha de una planta productiva 
en este país para la fabricación de componentes en mate-
riales compuestos. La nueva planta dispondrá de más de 
19.000 m2 y se ubicará en el estado mexicano de Queré-
taro. Con ésta, son tres las plantas productivas del Grupo 
en México. En 2007, AERNNOVA puso en marcha sus dos 
primeras plantas en el país, una dedicada a la fabricación 
de componentes aeronáuticos y otra dedicada al montaje 
de estructuras aeronáuticas. Ambos proyectos recibieron 
financiación de COFIDES con cargo a recursos del Fondo 
para Inversiones en el Exterior (FIEX).

Desde un punto de vista social y económico, los múltiples be-
neficios derivados de las inversiones de AERNNOVA en Méxi-
co, se concretarán, entre otros aspectos, en la generación 
conjunta de más de 750 nuevos puestos de trabajo directos. 

AERNNOVA COMPOSITES AERONÁUTICOS MÉXICO, S.A. DE C.V.

MÉXICO
AMÉRICA
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actividades en sectores de fuerte contenido tecnológico, 
reforzar la presencia de empresas españolas en México y 
apoyar la inversión en este país. De igual modo, el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio presentó en 2007 
el Plan Estratégico para el Sector Aeronáutico Español 
2008-2016, que incluye entre sus objetivos el de ampliar 
la presencia del sector industrial aeronáutico en activi-
dades y productos de alto valor añadido. De esta forma, 
además de financiar la expansión de empresas españolas 
con vocación internacional como AERNNOVA, COFIDES y 
los Fondos que gestiona contribuyen a alcanzar diferentes 
objetivos fijados desde la Administración del Estado para 
el fomento de las relaciones económicas y comerciales de 
España con el exterior. 

Apoyos financieros de COFIDES 
a AERNNOVA en México
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Tras la experiencia desarrollada desde fina-
les de los años 1990 en Barcelona, inicial-
mente centrada en el hospedaje de grupos 
y, posteriormente, en el turismo tipo FIT 
(Free Independent Travellers), los gestores 
de Equity Point emprenden en 2007 un pro-
ceso de expansión fuera de Cataluña de su 
actividad principal, consistente en la explo-
tación de albergues juveniles. La primera 
etapa de este proceso se desarrolló en Ma-
drid, para seguidamente dar paso a la fase 
de internacionalización mediante la gestión 
de un albergue en Marrakech (Marruecos). 

Tras haber identificado una buena oportunidad de negocio 
y como continuación de este proceso expansivo, el equipo 
gestor de Equity Point se decanta por acometer un proyecto 
de inversión en Londres, ciudad ésta que se ha consolidado 
como principal destino turístico juvenil en el mundo, ade-
más de estar considerada una etapa fundamental en mu-
chas rutas de viaje. 

El proyecto en Reino Unido supone una inversión superior 
al millón de euros y consiste en la explotación de un alber-
gue juvenil con 400 plazas de capacidad ubicado en una 
zona céntrica y bien comunicada de la capital. La Compañía 
Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, ha con-
cedido un préstamo de coinversión por importe superior a 
los 500.000 euros a la filial en Reino Unido del grupo cata-
lán, con el objeto de financiar este tramo de su proceso de 
expansión internacional. El préstamo se desembolsará con 
cargo a recursos del Fondo para Operaciones de Inversión 
en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), 
gestionado en exclusiva por COFIDES. 

Equity Point Holding Empresarial, S.L.PROMOTOR

Explotación de un albergue juvenilACTIVIDAD

HosteleríaSECTOR

Préstamo de coinversión a la empresa del proyectoPRODUCTO

1,25 millones de eurosINVERSIÓN TOTAL

FONPYMERECURSOS

EQUITY POINT UK LTD.

REINO UNIDO
EUROPA



El sector de los albergues juveniles comenzó a despuntar en 
los años 1980 y se consolidó en la década de los 90 gracias 
a fenómenos como la popularización del turismo entre la ju-
ventud y el desarrollo de herramientas informáticas. Según 
cifras de la Organización Mundial del Turismo, este sector 
representa actualmente el 22% de las llegadas y el 18% de 
los ingresos del sector turismo en el mundo.
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Esteve Química, S.A. y Quimifina, S.A.PROMOTORES

Fabricación de principios activos farmacéuticosACTIVIDAD

Industria química y farmacéuticaSECTOR

Préstamo ordinario al promotorPRODUCTO

39,4 millones de eurosINVERSIÓN TOTAL

COFIDESRECURSOS

principios activos para la elaboración de productos químico-
farmacéuticos. ZHP, la primera filial china de ESTEVE QUÍMI-
CA, es una de las empresas con mejor reputación en la región 
de Zhejiang y ha sido galardonada con diversos premios, 
entre los que destacan Zhejiang Province New and High-
Technology Enterprise, Foreign Investment Technologically 
Advanced Enterprise, así como Jinhua Well-Known Company.

Para dar continuidad a su proceso de expansión en China, el 
Grupo ESTEVE decide acometer  la creación de una nueva 
Joint-venture con el mismo grupo chino y ubicarla también 
en la provincia china de Zhejiang. Zhejiang es una importante 
zona de fabricación de productos farmacéuticos de base y se 
encuentra situada a unos 200 km al suroeste de Shanghai. La 
nueva filial, ESTEVE HUAYI PHARMACEUTICAL (EHP), se de-
dicará a la fabricación y comercialización de principios activos 
para la elaboración de productos químico-farmacéuticos. 

El nuevo proyecto, cuya inversión total asciende a cerca de 
40 millones de euros, contempla la contratación de 150 tra-
bajadores y ha sido catalogado como Key Project para las au-
toridades de Shaoxing. COFIDES ha financiado parte de este 
proyecto mediante la concesión de un préstamo por importe 
de 3 millones de euros a ESTEVE QUÍMICA, contribuyendo así 
a desarrollar la estrategia de expansión, penetración e incre-
mento de la competitividad del Grupo ESTEVE en China, ade-
más de favorecer la generación de efectos positivos sobre la 
economía local derivados, entre otros, de la transferencia de 
know-how y la creación de empleo directo en el sector quími-
co-farmacéutico chino.
 
ESTEVE QUÍMICA inició su proceso de internacionalización en 
1991 con la creación de la compañía SINTENOVO en el estado 
de Juárez. Con instalaciones productivas en España, México y 
China, sus productos se distribuyen en más de 30 países.

China se ha convertido en la primera eco-
nomía receptora de inversiones extranjeras 
del mundo. No obstante, el tamaño de su 
mercado farmacéutico, en comparación con 
el del mercado global, ha sido muy reducido 
hasta hace pocos años. De esta manera, en 
aras de atraer inversiones en el sector far-
macéutico, el gobierno central ha fomentado 
distintas iniciativas desde el ingreso de Chi-
na en la OMC. Entre estas iniciativas destaca 
la gradual liberalización de las restriccio-
nes legales a las empresas extranjeras, así 
como la unificación del sistema regulatorio 
bajo la State Food and Drug Administration 
(SFDA), autoridad que exige el cumplimien-
to de ciertas prácticas y lleva el registro de 
productos farmacéuticos. En el año 2004, 18 
de las 20 empresas farmacéuticas multina-
cionales más importantes se encontraban 
instaladas en el país, elaborando medica-
mentos tanto para el mercado interno como 
para exportar a sus subsidiarias. Además, 
las previsiones indican que el mercado far-
macéutico de China, que ocupaba el octavo 
puesto mundial en 2006, ocupará el quinto 
puesto en 2010 y será el mayor del mundo 
en 2050.

Dentro de este contexto caracterizado por grandes opor-
tunidades de crecimiento y expansión, en el año 2000, la 
empresa ESTEVE QUÍMICA crea Joint-venture con el gru-
po chino Haudong Medicine Group, en la provincia de Zhe-
jiang. ESTEVE QUÍMICA es una empresa de carácter familiar 
constituida en Barcelona en 1973 y perteneciente al GRUPO 
QUÍMICO-FARMACÉUTICO ESTEVE. Su actividad princi-
pal es el desarrollo de procesos, la fabricación y la venta de 

ESTEVE HUAYI PHARMACEUTICAL CO. LTD.

CHINA
ASIA
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un efecto arrastre sobre los proveedores de componentes 
de automoción. Es el caso del grupo GESTAMP, uno de los 
principales proveedores globales de componentes de auto-
moción TIER1, que ha resultado adjudicatario de una serie 
de contratos de fabricantes internacionales en Rusia. Es en 
este contexto, que el Grupo GESTAMP decide implantarse 
en el país con dos plantas productivas y hacer frente así a 
un volumen de negocio adicional que cubrirá la capacidad 
de producción de las nuevas instalaciones rusas.

COFIDES, como gestora del FIEX, ha tomado una participa-
ción de 25 millones de euros en el capital del holding ruso 
de GESTAMP para financiar su implantación en el país. El 
proyecto consiste en la construcción y explotación de dos 
plantas de producción de componentes de automoción, 
concretamente en las áreas industriales de las ciudades de 
Kaluga y San Petersburgo. Ambas plantas se dedicarán a la 
estampación de componentes de carrocería, desarrollándo-
se además actividades de soldadura en la de San Petersbur-
go. La inversión total conjunta en las dos plantas asciende a 
154,5 millones de euros. El proyecto generará importantes 
efectos positivos sobre el empleo local. Se estima la crea-
ción de 184 empleos directos en la planta de Kaluga y 168 
en la de San Petersburgo.

Se pone así de manifiesto la importancia estratégica de los 
Fondos FIEX y FONPYME como instrumentos de financia-
ción de proyectos de inversión de empresas españolas con 
vocación de internacionalizarse, además de consolidarse 
como instrumentos de política económica para fomentar la 
competitividad de las empresas españolas en sectores cla-
ve como el de automoción. El grupo GESTAMP comenzó su 
expansión internacional en 1999 y cuenta en la actualidad 
con 60 centros productivos, 3 centros de I+D+i y 10 oficinas 

El sector de la automoción se encuentra 
sometido en la actualidad a una gran pre-
sión y afronta caídas en la producción a ni-
vel global. Como consecuencia de la crisis 
financiera internacional y de la recesión 
económica, la demanda de vehículos se ha 
visto reducida especialmente en los mer-
cados maduros (NAFTA, Europa o Japón), 
sin embargo, ha continuado experimentan-
do tasas de crecimiento positivo en países 
emergentes como China, India o Rusia. 

A pesar de las dificultades actuales, las perspectivas a me-
dio plazo para el sector de la automoción son positivas. Para 
emprender la senda de la recuperación, el sector se enfrenta 
a un proceso de reestructuración interna. Además de ajus-
tar la capacidad de producción, resulta imprescindible adap-
tarse a las nuevas demandas de los consumidores. El mix de 
modelos de ventas de vehículos está cambiando. Los auto-
móviles más pequeños, con márgenes más reducidos, son 
los que están adquiriendo mayores cuotas de mercado. Por 
esta razón resulta esencial para los OEMs (Original Equip-
ment Manufacturers) crear sinergias mediante plataformas 
y componentes comunes para las distintas marcas y mode-
los, modificando así con mayor rapidez la oferta y adaptarla 
mejor al mercado.

Para alcanzar tales sinergias, los OEMs empiezan a adquirir 
sólida presencia en los mercados con mayores perspecti-
vas de crecimiento. El sector ruso de automoción es uno 
de los mercados que mayor crecimiento ha experimentado 
en los últimos años y presenta, además, un alto potencial 
derivado de la baja densidad de vehículos por habitante. La 
presencia de OEMs internacionales en Rusia ha generado 

Gestamp Automoción, S.L.PROMOTOR

Producción de componentes de automociónACTIVIDAD

AutomociónSECTOR

CapitalPRODUCTO

154,5 millones de eurosINVERSIÓN TOTAL

FIEXRECURSOS

GESTAMP SEVERSTAL KALUGA LLC
GESTAMP SEVERSTAL SAN PETERSBURGO LLC

RUSIA
EUROPA



técnicas repartidos por 18 países de todo el mundo. COFI-
DES, como gestora del FIEX, ha contribuido a financiar la im-
plantación de GESTAMP en países como Argentina (2002), 
México (2004 y 2007), China (2009) o Rusia (2009).
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Grupo Isolux Corsán, S.A.PROMOTOR

Concesión para la ampliación, operación y mantenimiento de autopista de peajeACTIVIDAD

Infraestructuras del transporteSECTOR

Préstamo de coinversión a una sociedad de propósito específicoPRODUCTO

645 millones de eurosINVERSIÓN TOTAL

FIEXRECURSOS

sentido a 3 carriles por sentido. El proyecto prevé también la 
construcción de más de 500 Km de carreteras de servicio la-
terales, además de puentes mayores y menores, pasos sub-
terráneos o by passe. La autopista NH1 enlaza Delhi con la 
frontera de Pakistán y conecta importantes núcleos urbanos e 
industriales, entre los que se encuentran Panipat y Jalandhar, 
formando parte del corredor Norte-Sur de la India. La amplia-
ción de la autopista contribuirá a dinamizar la economía de la 
región, caracterizada por una potente agricultura, además de 
incrementar el potencial de crecimiento de este corredor que 
cuenta, a lo largo de su recorrido, con la presencia de numero-
sos polígonos industriales y lugares turísticos. 

Se trata por tanto de un proyecto con importantes efectos 
positivos sobre el desarrollo que se estima creará más de 600 
puestos de trabajo directos. COFIDES, como gestora del Fon-
do para Inversiones en el Exterior (FIEX), financia parte de la 
inversión del proyecto a través de un préstamo de coinversión 
concedido por importe de 25 millones de euros al Grupo ISO-
LUX-CORSÁN.

El Grupo ISOLUX-CORSÁN, creado en 2004, es el primer gru-
po español de ingeniería, construcción, fabricación, concesio-
nes y servicios no cotizado. Desde el inicio de su actividad se 
ha comprometido con proyectos que impliquen la creación de 
valor local y actualmente opera en un total de 34 países. Lide-
ra el mercado en concesiones de transporte de energía de alta 
tensión, además de ser pionera en el mercado indio, donde se 
ha convertido en la primera compañía española de infraes-
tructuras que se adjudica una autopista de peaje en operación 
y donde está precalificada para la construcción de medio cen-
tenar de autopistas más. ISOLUX-CORSÁN cuenta también 
con dos concesiones de autopistas en España, dos en México 
y otra en Brasil.

La red de carreteras de India es una de las 
más extensas del mundo con 3,32 millones 
de Km. En un país donde el 80% de las vías 
son secundarias y el transporte por carretera 
representa un tráfico del 85% de pasajeros y 
70% de mercancías, se pone de manifiesto la 
necesidad de desarrollar las infraestructuras 
viarias. Las autopistas nacionales constitu-
yen la arteria principal a través de las cuales 
se conectan regiones y áreas económicas de 
la India. Con el objeto de mejorar las infraes-
tructuras del transporte y hacer frente a un 
rápido crecimiento en el tráfico, el Gobierno 
Indio comenzó en 1999 un proceso de refor-
ma de las autopistas nacionales denominado 
“National Highways Development Project” 
(NHDP). La “National Highways Authority of 
India” (NHAI) es la entidad responsable de la 
implementación de este ambicioso plan de 
desarrollo, entre cuyos objetivos destacan 
los de incrementar la capacidad, seguridad y 
eficiencia de la actual red de autopistas. 

Para expandir y modernizar la red cada año, la NHAI ha promo-
vido diferentes modelos de asociación público-privada. De esta 
manera y dentro de la fase V del NHDP, el consorcio formado 
por el Grupo ISOLUX-CORSÁN (61%) y la empresa India Soma 
Enterprise (39%) resultó adjudicatario en 2008 de la concesión 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 15 
años la sección de la autopista NH1 que, con 291 Km de longi-
tud, une las ciudades indias de Panipat y Jalandhar.

Entre los principales objetivos de la concesión destaca la am-
pliación de la autopista, pasando de los actuales 2 carriles por 

SOMA-ISOLUX NH ONE TOLLWAY PRIVATE LTD.

INDIA
ASIA
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SOMA-ISOLUX NH ONE TOLLWAY PRIVATE LTD.
PANIPAT-JALANDHAR: 291 KM.
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Los flujos de capital privado dirigidos hacia 
países en desarrollo se han visto incrementa-
dos en los últimos años. Como fuente de finan-
ciación, estos flujos han adquirido una mayor 
relevancia hasta ser comparable con la de la 
ayuda oficial al desarrollo (AOD), tal y como 
reconoce la Asamblea Paritaria ACP-UE.

Los flujos de entrada de inversión extranjera directa (IED) 
son considerados como una fuente de estímulo para el 
crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. 
Además de facilitar la incorporación de recursos y tecno-
logías al proceso productivo, contribuyen a dinamizar los 
intercambios comerciales de estos países con el exterior. 
De igual modo, fomentan el desarrollo sostenible de las 
economías locales mediante la generación de empleo y la 
transferencia de tecnología, aumentando la productividad 
y mejorando la eficiencia en la utilización de los recursos. 

A través de la financiación de proyectos viables de inversión 
del sector privado en países en desarrollo y emergentes, 
COFIDES y sus homólogas miembros de la Asociación Euro-
pea de Instituciones Financieras de Desarrollo, EDFI, con-
tribuyen al desarrollo de las economías locales generando 
efectos positivos tanto de forma directa, derivados del pro-
pio proyecto, como de forma indirecta, derivados del efecto 
multiplicador de la inversión sobre la comunidad local. 

Efectos directos 

Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) contri-
buyen a crear nuevos empleos a través de los proyectos que 
financian. Las estimaciones realizadas indican que las IFDs 
miembros de EDFI contribuyeron a crear más de 56.000 
puestos de trabajo directos en un año. Se estima que los 
proyectos financiados por estas IFDs proporcionan empleo 
directo a más de 300.000 personas en la actualidad.

Los proyectos financiados por las IFDs miembros de EDFI 
contribuyeron a que, en un solo año, los gobiernos locales 
recaudaran más de 2.000 millones de euros estimados por el 
pago de impuestos locales en países en desarrollo. Por otro 
lado, los bienes y servicios generados localmente pueden 
destinarse tanto a abastecer el mercado interno como a la 

FINANCIACIÓN Y
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exportación, sustituyendo importaciones y contribuyendo 
así al equilibrio de las cuentas exteriores favoreciendo la 
entrada de divisas o la no salida de las mismas. Asimismo, 
los proyectos financiados por estas IFDs generan un im-
pacto positivo sobre las balanzas de pagos de las econo-
mías locales que se estima en torno a los 4.300 millones de 
euros al año. Estos efectos son especialmente significati-
vos ya que las IFDs operan en países en desarrollo donde 
los gobiernos suelen tener dificultades para captar finan-
ciación y donde, muchas veces, las balanzas de pago son 
deficitarias. Es preciso señalar que la estimación de estos 
resultados se ha llevado a cabo de manera conservadora ya 
que, solamente, se han considerado proyectos productivos 
y de infraestructuras, sin considerar los efectos generados 
por proyectos del sector financiero.
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Efectos indirectos

Los proyectos financiados por las IFDs generan amplios be-
neficios en la comunidad local. Las IFDs generan cerca de 
1.389.000 puestos de trabajo indirectos a través de su cade-
na de suministro (relaciones con proveedores) y subcontra-
tistas. El crecimiento de un tejido de pequeñas y medianas 
empresas requiere una cada vez más amplia mano de obra 
cualificada y un mayor número de cuadros directivos ex-
traídos de la población local. La necesidad de mano de obra 
cualificada redunda en una mayor formación profesional de 
la población autóctona que deriva, a su vez, en un crecimien-
to endógeno en los niveles de educación del país. Una ma-
yor oferta de productos y servicios en el mercado estimula la 
competencia y, por tanto, la actividad económica. Si el desti-
no de los bienes producidos es tanto la distribución y venta 
en el mercado local como la exportación, ello conlleva la ne-

cesidad de mejoras en la red de servicios e infraestructuras 
(puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas...).

Las IFDs miembros de EDFI defienden que las compañías 
dirigidas responsablemente juegan un importante papel 
en el desarrollo medioambiental, social y económico a lar-
go plazo. Por este motivo, las instituciones de EDFI firma-
ron en 2009 una Declaración de Principios de Financiación 
Responsable. La firma de esta Declaración constituye un 
éxito para una mayor armonización de políticas dentro de 
la comunidad financiera de desarrollo internacional. Los 
Principios señalan fundamentalmente que el respeto por 
los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental 
constituyen un requisito previo para cualquier proyecto fi-
nanciado por estas instituciones.
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AUREOS LATIN AMERICA FUND

Aureos Capital es un gestor internacional de fondos de “private equity” cuya actividad se centra en 
invertir en empresas de pequeño y mediano tamaño en países emergentes de África, Asia y Amé-
rica Latina. Desde 2001 hasta la fecha, Aureos ha establecido 16 fondos regionales de “private 
equity”, incrementando sus recursos gestionados hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares y 
extendiendo su presencia geográfica a 50 países emergentes. 

Aureos Capital, que se ha consolidado como líder en la gestión de fondos que invierten en empresas pequeñas y medianas en paí-
ses emergentes, ha promovido la creación del fondo AUREOS LATIN AMERICA FUND. Este fondo de “private equity” tiene como 
objetivo la participación en el capital de pymes en México, Región Andina (Perú y Colombia) y Centroamérica. Su capitalización 
asciende a 184 millones de dólares y cuenta entre sus inversores con gestores de activos regionales e internacionales, fondos de 
pensiones, compañías de seguros e Instituciones Financieras de Desarrollo. 

El Fondo está especializado en inversiones temporales, con un tamaño medio de las operaciones entre 6 y 10 millones de dólares, 
orientadas a cambios de control (MBOs) y dirigidas a pymes con fuerte potencial de crecimiento, con perspectivas de integración 
regional y consolidación sectorial. La actividad del Fondo se centra en sectores tales como servicios de valor agregado, bienes de 
consumo, logística y distribución, comercio minorista, salud y educación, turismo y entretenimiento, servicios financieros y TIC.

En 2009, COFIDES, como gestora del FIEX, tomó una participación de 5 millones de dólares en el capital de AUREOS LATIN AME-
RICA FUND, participando así en un proyecto de interés español que viene definido de este modo bien por las posibles empresas 
beneficiarias, bien por el impacto positivo en el desarrollo local generado por las inversiones del Fondo.

EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP)

En 2009, COFIDES renovó e incrementó en 20 millones de euros con cargo al FIEX su compromiso 
en la tercera ronda de European Financing Partners (EFP), con el objeto de financiar proyectos de 
inversión privados y viables en países de África, Caribe y Pacífico (ACP). EFP es una institución crea-
da por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las Instituciones Financieras de Desarrollo bilatera-
les europeas para financiar conjuntamente proyectos de inversión productiva del sector privado en 
los países ACP. EFP actúa como vehículo de movilización de los fondos de la Facilidad de Inversiones 
del Convenio de Cotonou.

La iniciativa EFP se creó con el doble objetivo de promover, por un lado, el desarrollo sostenible y 
el sector privado de los países ACP y, por otra parte, reforzar la cooperación entre las Instituciones Financieras de Desarrollo euro-
peas y el BEI. Constituida como sociedad anónima el 14 de mayo de 2004 en Luxemburgo, EFP ha comprometido desde entonces 
recursos por importe superior a 320 millones de euros en 27 proyectos, que han sido aprobados en 13 países y en una gran varie-
dad de sectores (agroalimentario, financiero, comunicaciones, salud, hostelería, construcción, industria, infraestructura, energía, 
transporte aéreo).

A 31 de diciembre de 2009, COFIDES ha aprobado su participación en la financiación de 12 proyectos por importe global de 8,24 
millones de euros bajo este esquema de financiación. Dichos proyectos suponen inversiones totales por importe superior a 700 
millones de euros y un volumen de empleo cercano a los 1.500 puestos de trabajo.

FINANCIACIÓN Y

DESARROLLO
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PYMAR 

PYMAR es un fondo de capi-
tal riesgo que dispone, ini-
cialmente, de 17 millones de 
dólares para financiar inver-
siones de pymes en Argentina 
mediante la toma de partici-
paciones temporales en el ca-
pital de las mismas. 

Este Fondo está destinado a 
financiar proyectos con parti-
cipaciones de entre 500.000 
y 3 millones de dólares en 
pymes, con cierta trayectoria 

o en fase de start up, pertenecientes a sectores con alto po-
tencial de crecimiento en Argentina (actividades diferen-
ciadas en alimentación, biotecnología, turismo, software, 
instrumental y servicios médicos, entre otros). 

El fondo PYMAR está promovido por la Fundación Empre-
sa y Crecimiento. Creada en España en febrero de 2001, la 
Fundación persigue como principal objetivo el desarrollo 
económico y social a través del fomento y la creación de 
pymes en países en vías de desarrollo. Las actividades de 
la Fundación se centran principalmente en América Latina, 
donde promueve fondos de capital riesgo específicamente 
dirigidos al desarrollo de pymes locales.

Con cargo a recursos del FIEX, COFIDES tomó en 2009 
una participación de 5 millones de dólares en el capital del 
fondo PYMAR. Además de COFIDES, participan en PYMAR 
inversores internacionales como el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), perteneciente al BID, e inversores es-
pañoles como Fundación Empresa y Crecimiento.

El fondo de capital riesgo PYMAR es una iniciativa española 
con vocación de contribuir tanto al desarrollo económico de 
Argentina como a facilitar el intercambio comercial entre 
empresas de ambos países. 

De igual modo, PYMAR pretende fomentar el desarrollo lo-
cal que viene motivado por la entrada de inversión extran-
jera directa en Argentina y por el fortalecimiento del papel 
de la pyme como generadora de empleo. Además de incre-
mentar la competitividad y productividad de las empresas 
receptoras de las inversiones, PYMAR persigue favorecer la 
inversión en I+D, generar divisas y aportar nuevas empre-
sas al mercado de valores.
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Interior Bruto (PIB) registró una disminución interanual 
del 4,2%, dato este que contrasta con el leve crecimiento 
del 1,1% observado durante el 2008. La caída en el indi-
cador se fundamentaría, principalmente, en el descenso 
de la demanda nacional, de un 6,9%, en tasa interanual. 
Por otro lado, cabe aquí señalar que la demanda exterior 
neta tuvo una contribución positiva de 3,1 puntos por-
centuales del PIB. 

En lo que a los flujos de inversión neta desde España 
hacia el exterior se refiere, durante 2009, éstos ex-
perimentaron una contracción de cerca del 60% con 
respecto al año anterior. Estados Unidos de América 
y Reino Unido ocuparon el primer y segundo lugar en 
orden de importancia como países receptores de IED 
española, representando un 36% y un 20% del total 
respectivamente. Brasil, destinatario de un 7% del to-
tal de la inversión española en el exterior, ocupó el ter-
cer puesto y, junto a Ecuador y México, fueron los tres 
principales países receptores en Latinoamérica. Como 
sectores destino de las inversiones destacan los servi-
cios financieros, la energía y la industria extractiva de 
hidrocarburos.

2. Financiación de proyectos

El año 2009 ha resultado histórico para COFIDES en 
cuanto a los niveles de aprobaciones y formalizaciones 
del ejercicio. Así, se han alcanzado unas cifras de 202,81 
y 139,87 millones de euros respectivamente. 

2.1. Aprobaciones

En el año 2009 se aprobaron 29 operaciones, con un 
compromiso total de 202,81 millones de euros frente a 
un compromiso de 132,16 millones de euros en el ejer-
cicio anterior.

COFIDES, con cargo a sus propios recursos, aprobó un to-
tal de 7 proyectos en 6 países diferentes, con un volumen 
de recursos comprometidos de 5,78 millones de euros.

Tres de estos proyectos serán cofinanciados, en 3 países 
distintos, con un importe adicional de 3,96 millones de 
euros, por el Fondo para Operaciones de Inversión en el 
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). 
Por otro lado, 2 proyectos han sido aprobados con car-
go a recursos FONPYME, sin cofinanciación de COFIDES, 
por importe de 1,32 millones de euros. Se alcanza así un 
volumen de compromiso anual con cargo a recursos del 
FONPYME de 5,28 millones de euros. 

Por su parte, el Comité Ejecutivo del Fondo para Inver-
siones en el Exterior (FIEX) aprobó 21 nuevos proyectos 
por un importe global de 191,75 millones de euros, en 15 
países diferentes. Además, durante 2009 el Comité Eje-
cutivo del FIEX aprobó 28 perfiles de proyectos, por un 
volumen de 226,81 millones de euros. 

1. Entorno

Según señala el informe sobre las Perspectivas para la 
Economía Mundial 2010 elaborado por el Banco Mun-
dial, “la fase aguda de la crisis financiera ha pasado y 
está en marcha una recuperación económica mundial”. 
No obstante, el citado documento apunta más adelante 
que “aún cuando el escenario base proyecta que el cre-
cimiento mundial se acercará al 2,7 por ciento en 2010 y 
3,2 en 2011 tras un descenso de 2,2 por ciento en 2009, 
no se puede descartar un escenario de doble recesión, en 
el que el crecimiento se aprecie lentamente en 2011, o se 
produzca un fortalecimiento de la recuperación.” 

En este escenario, durante el 2009 y según estimaciones 
realizadas por la UNCTAD, los flujos globales de inversión 
extranjera directa disminuyeron un 39% con respecto al 
2008. Esta tendencia se ha apreciado de manera gene-
ralizada tanto en las economías desarrolladas, como en 
aquellas en fase de transición y en desarrollo. Así, en los 
países desarrollados, los flujos de entrada de IED regis-
traron una caída de un 41%, significativamente superior 
a la disminución interanual del 33% registrada durante 
el 2008. Los Estados Unidos de América y Japón fueron 
los países, dentro de este grupo, que experimentaron las 
mayores disminuciones con un 57% y un 53% respectiva-
mente. Por lo que a los países en desarrollo y economías 
en transición se refiere, se invierte la dinámica alcista de 
los últimos ejercicios y, en el 2009, las disminuciones al-
canzan cotas del 35% y 39% respectivamente.

En España, a la luz de la información recogida en el In-
forme Trimestral de la Economía Española de octubre 
de 2009 elaborado por el Banco de España, el Producto 
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Asimismo, en el marco de European Financing Partners 
(EFP), esquema de financiación de inversiones en países 
ACP en el que participan tanto COFIDES como el FIEX, 
durante 2009 han resultado aprobadas 4 operaciones 
por un importe agregado de 4,02 millones de euros, en 
4 países.

En cuanto a las áreas de destino, América Latina, con el 
28% del total de recursos comprometidos, sigue siendo 
la principal receptora de las inversiones aprobadas por 
COFIDES. Posteriormente se encuentran Asia (26%), 
América del Norte (19%), Europa Central y CEI (13%), 
África (9%), Oceanía y otros (5%). 

Por volumen de compromiso, Brasil (20%), EE. UU. (18%), 
India (16%), Rusia (12%), China (9%) y México (7%) fue-
ron los principales destinos de las aprobaciones de COFI-
DES, mientras que por número de proyectos aprobados 
lo fueron China con 5, Brasil, EE. UU. e India con 3 en cada 
país, y México con 2 proyectos. 

La distribución sectorial de las inversiones es muy diver-
sa. El sector de la automoción es el principal con 5 pro-
yectos aprobados por COFIDES. Le siguen los sectores de 
energía, industria química y farmacéutica y agroalimen-
tario con 4 proyectos cada uno, el sector financiero y el 
de bienes de equipo con 3 proyectos respectivamente y, 
por último, también se aprobaron en 2009 proyectos en 
los sectores de la industria metal mecánica, infraestruc-
turas del transporte, abastecimiento de agua, siderurgia 
y hostelería. 

Los principales sectores receptores son los de la energía 
(con el 35% del volumen de compromiso), automoción 
(20%), infraestructuras del trasporte (12%), bienes de 
equipo (12%), industria química y farmacéutica (8%) y 
financiero (7%). 

Finalmente, y en lo que se refiere al efecto multiplicador 
que los proyectos tienen sobre la economía de los paí-
ses receptores de las inversiones, hay que resaltar que 
los proyectos aprobados en el año 2009 suponen una in-
versión total de 2.438 millones de euros y un volumen de 
empleo vinculado que se estima en más de 4.600 puestos 
de trabajo directos. Además, tales proyectos tendrán un 
impacto importante en estos países al contribuir de ma-
nera esencial a su desarrollo, reforzando tanto la econo-
mía como las capacidades locales.

2.2. Formalizaciones

En el año 2009 se formalizaron 17 operaciones, por un volu-
men de 139,87 millones de euros, frente a las 31 operacio-
nes formalizadas en el 2008 con un compromiso de 114,01 
millones de euros.

De estas operaciones, 5 se formalizaron por un importe agre-
gado de 4,43 millones de euros con recursos de COFIDES. 
Con recursos del FONPYME se formalizaron 3 operaciones, 

comprometiendo recursos por 2,18 millones de euros en 1 
operación cofinanciada con COFIDES y comprometiendo 
1,27 millones de euros adicionales en 2 operaciones con 
recursos exclusivamente del FONPYME. Con cargo al patri-
monio del FIEX, se han formalizado 13 operaciones por un 
importe de 132,01 millones de euros.

Dentro del esquema de financiación European Financing Part-
ners (EFP), durante 2009, se han formalizado con cargo a re-
cursos tanto de COFIDES como del FIEX 4 operaciones por un 
importe total de 2,07 millones de euros. Además, durante el ejer-
cicio objeto de este informe, se ha formalizado el Acuerdo Marco 
de Inversión EFPIII que constituye la tercera fase de colaboración 
de las entidades participantes en el citado esquema. En virtud de 
este acuerdo COFIDES, con cargo a recursos del FIEX, ha adquiri-
do el compromiso de aportar 20 millones de euros para la finan-
ciación de nuevas operaciones a través de EFP.

En cuanto a las áreas de destino de los proyectos formalizados 
en 2009, Asia, con el 30% del total de recursos comprometi-
dos, es la principal receptora de las inversiones financiadas por 
COFIDES. Posteriormente se encuentran América del Norte 
(22%), CEI (18%), América Latina (14%), África (8%), Oceanía 
y otros (8%). 
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2.3. Desembolsos

El volumen total de desembolsos de las operaciones gestio-
nadas por COFIDES en el año 2009 fue de 79,24 millones de 
euros.

De éstos, 7,34 millones de euros procedieron de los recur-
sos propios de COFIDES, 0,58 millones de euros del fondo 
FONPYME y los restantes 71,32 millones de euros se desem-
bolsaron con cargo al FIEX.

La situación de las operaciones aprobadas, formalizadas y de 
los desembolsos realizados en 2009 respecto a los dos años 
anteriores se resume en el siguiente cuadro:

En millones de euros 2007 2008 2009
Desembolsos 91,10 99,32 79,24
Formalizaciones 125,05 114,01 139,87
Aprobaciones 148,31 132,16 202,81
Cartera viva 329,75 390,35 452,51

Por volumen de compromiso, EE. UU. (22%), India (18%), Ru-
sia (18%), China (10%) y México (9%) fueron los principales 
países de destino de la financiación de COFIDES, mientras 
que por número de proyectos, lo fueron China y EE. UU. con 
2 cada uno. 

Atendiendo a la distribución sectorial de las operaciones 
formalizadas por COFIDES durante el 2009, el sector de la 
automoción, con un 26% del total de recursos comprometi-
dos, es el principal receptor. Le siguen el de la energía (23%), 
infraestructuras del transporte (18%), industria química y 
farmacéutica (12%), financiero (12%) y bienes de equipo 
(9%). También se formalizaron proyectos en los sectores 
agroalimentario y hostelería, entre otros. En relación al nú-
mero de operaciones, los sectores más representados son 
el de la industria química y farmacéutica con 4 operaciones 
formalizadas, y el financiero con 3. 

El 96% de los recursos invertidos en el conjunto de opera-
ciones formalizadas durante 2009 son en forma de capital 
o cuasi capital, lo que confirma la vocación de COFIDES de 
ofrecer financiación a través de productos financieros adi-
cionales a los del mercado.
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2.4. Cartera

En la cartera de inversiones gestionada por COFIDES se 
contemplan todos los compromisos financieros formaliza-
dos por COFIDES, FIEX y FONPYME, incluyendo los importes 
comprometidos y aún no desembolsados y deduciendo los ya 
reembolsados. De acuerdo a este criterio, el valor de la carte-
ra de inversiones gestionada por COFIDES a 31 de diciembre 
de 2009 asciende a 540,14 millones de euros relativos a 127 
proyectos situados en 40 países.

Por su parte, la cartera viva gestionada a 31 de diciembre de 
2009, que refleja, para las operaciones formalizadas, los sal-
dos entre los importes efectivamente desembolsados y los 
reembolsados, se elevaba a 452,51 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 16% con respecto al año 2008.
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esquema de financiación, impulsado conjuntamente entre 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las Instituciones Fi-
nancieras de Desarrollo bilaterales europeas, homólogas de 
COFIDES, para la financiación de inversiones en países ACP, 
tenía comprometidos a 31 de diciembre de 2009 un total de 
322,33 millones de euros en 27 proyectos localizados en 13 
países distintos. La participación de los recursos de COFIDES 
y del FIEX en dichos proyectos a finales de 2009, se traduce 
en un volumen de compromiso de 15,68 millones de euros 
en 19 proyectos ubicados en 11 países distintos, todos ellos 
pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.

4. Acción comercial

4.1. Actividad comercial

El Plan de Acción Comercial 2009 fue diseñado atendiendo a 
dos objetivos fundamentales: la adaptación de la Compañía 
al contexto de crisis económica y financiera, por un lado, y, 
por otro, el firme propósito de dar continuidad a los mecanis-
mos y procedimientos, ya consolidados a lo largo de los últi-
mos ejercicios, para la identificación temprana de iniciativas 
de inversión de empresas españolas susceptibles de obtener 
financiación por parte de COFIDES y/o de los fondos FIEX y 
FONPYME.

La adaptación y la flexibilidad junto con la atención a la 
PYME han sido las principales líneas de la estrategia comer-
cial de la Compañía durante el 2009. Así, durante el primer 
semestre del ejercicio se modificaron tanto los criterios de 
funcionamiento de COFIDES como las guías operativas de 
los Fondos para poder atender nuevas necesidades deri-
vadas de la actual coyuntura económica y financiera. Entre 
las medidas de flexibilización acometidas destacan, en el 
caso de FONPYME, el aumento del límite de financiación 
para operaciones de capital y préstamo de coinversión y, 
en el caso de FIEX, la ampliación del ámbito geográfico 
para países de la UE-15.

Por lo que a las empresas PYME se refiere, se puso en prác-
tica a lo largo del segundo semestre un plan de acción co-
mercial específico, que incorpora una serie de medidas con 
el objeto de atenuar las dificultades de financiación adicio-
nales a las que se enfrentan este tipo de empresas. Duran-
te el ejercicio de referencia, estas medidas fueron comu-
nicadas a más de 400 PYME españolas y, asimismo, dentro 
del plan de visitas de COFIDES se han realizado 30 visitas a 
empresas que cumplen con el criterio de PYME.

Por otro lado, se ha reforzado la cooperación con entida-
des autonómicas, mediante la firma de sendos acuerdos 
de colaboración con el Institut Català de Finances y con 
la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA). Dentro 
de este marco, también fueron suscritos en el ámbito in-
ternacional un acuerdo de colaboración con la Cámara 
Oficial Española de Comercio e Industria de la República 
Dominicana y un convenio marco de colaboración con la 
Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio 
en América (FECECA).

3.  Capacidad de intervención de COFIDES

A finales de 2009 COFIDES ha alcanzado una capacidad de 
intervención global de cerca de 930 millones de euros.

3.1. FIEX y FONPYME

Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2009, la dotación acumulada de los fondos FIEX y 
FONPYME pasó a ser de 767,19 millones de euros. De esta 
cantidad, 722,11 millones de euros corresponden al FIEX y 
los 45,08 restantes a FONPYME.

El fondo FIEX, gestionado por COFIDES, continúa siendo 
un vehículo muy valorado por las empresas españolas que 
se internacionalizan y en 2009 ha mantenido un alto nivel 
de compromisos. En el año 2009 el Fondo ha comprometi-
do recursos para proyectos en Argentina, Australia, China, 
EE. UU., India, Kenia, México, Mozambique, Rusia, Senegal y 
Zambia. A finales del 2009 se habían imputado al Fondo un 
total de 76 operaciones, por un volumen de 690,89 millones 
de euros, manteniéndose en ese momento en su cartera 62 
proyectos.

En cuanto al fondo FONPYME, el volumen de recursos com-
prometidos durante el 2009 ha ascendido a 5,28 millones 
de euros. Además, durante este ejercicio, se han formaliza-
do con cargo a este Fondo, 3 operaciones por un volumen de 
3,44 millones de euros. A finales del 2009 se habían imputa-
do al Fondo un total de 37 operaciones, por un volumen de 
20,59 millones de euros, manteniéndose en ese momento en 
su cartera 24 proyectos.

3.2. Líneas con el ICO

El Contrato de Financiación para la Internacionalización de 
la Empresa Española, firmado entre el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y COFIDES el 5 de febrero de 2008, no ha sido 
renovado a lo largo del 2009. 

Con fecha 1 de junio de 2009 se suscribió un Addendum al 
Convenio ICO-COFIDES relativo a la Línea de Financiación 
Multidivisa de hasta 6 millones de euros. Esta línea de finan-
ciación tiene un plazo de disposición hasta el 31 de mayo de 
2010.

3.3. Recursos multilaterales y bilaterales

A finales del 2009 COFIDES mantenía en su cartera 4 opera-
ciones imputadas a la línea de financiación que mantenía con 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) para inversio-
nes en pequeñas empresas en América Latina y el Caribe. 

Durante el mes de mayo de 2009 se formalizó en Colonia (Ale-
mania) el Acuerdo Marco de Inversión por el que el esquema 
European Financing Partners (EFP) cuenta con 230 millones 
de euros adicionales para el desarrollo de su actividad. En 
virtud de este acuerdo COFIDES ha adquirido el compromiso 
de aportar 20 millones de euros procedentes del FIEX. Este 
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En 2009, COFIDES acometió entre otras iniciativas la de 
crear la Línea para Inversiones en India por importe total de 
80 millones de euros, además de renovar el importe del resto 
de sus Líneas País (África Subsahariana, Marruecos, Brasil, 
China, Países Ampliación, México) y ampliar la fecha de ven-
cimiento de las mismas hasta enero de 2011.

4.2. Acciones de promoción

Durante el año 2009, COFIDES ha tenido una participación 
activa importante en actos directamente relacionados con 
la promoción de inversiones en diversas áreas y sectores. 
En este sentido, los representantes de la Compañía, tanto en 
España como en el exterior, han asistido a distintos Foros de 
Inversión y Cooperación Empresarial organizados por diver-
sas instituciones, muy en particular por el ICEX, en Florida 
(EE. UU.), Casablanca (Marruecos), Chicago (EE. UU.), Bogotá 
(Colombia), Nairobi (Kenia), Auckland (Nueva Zelanda), Sid-
ney (Australia), Los Ángeles y Houston (EE.UU.), Bari (Italia), 
Bombay (India), Sao Paulo (Brasil), República Dominicana, 
México, Chile y Perú. La participación de COFIDES también 
ha sido activa en ferias y congresos como Exporta en Zarago-
za, InterACC1Ó en Barcelona, Intergune en Bilbao y CISMEF-
Cantón en China.

Con objeto de incrementar la notoriedad de COFIDES y los 
Fondos como financiadores de proyectos en el exterior en 
un entorno de fuerte restricción crediticia, se han realizado 
dos campañas publicitarias para que el impacto de las inser-
ciones publicitarias se alargara en el tiempo y se cubriese de 
manera más completa todo el ejercicio. Durante el primer se-
mestre, se inició el patrocinio de secciones relacionadas con 
comercio exterior en dos medios, mientras que en octubre, se 
llevó a cabo la campaña de medios en los principales diarios 
económicos. En total se han realizado más de 35 inserciones 
publicitarias en prensa escrita, junto con más de 840.000 im-
presiones a través de soportes digitales. 

Por último, en lo que a herramientas internas de comunica-
ción se refiere, por un lado, se ha potenciado el uso de la pá-
gina Web corporativa como instrumento de comunicación y 
difusión de COFIDES y de sus actividades y, por otro, se han 
editado y distribuido dos nuevos folletos además de actua-
lizado y reeditado 16 folletos corporativos distintos. En re-
lación a la página Web, a lo largo del 2009 se han efectuado 
más de 60 tareas de actualización de los contenidos y se han 
publicado 27 noticias en la Web sobre, entre otros aspectos, 
operaciones formalizadas, acuerdos de colaboración firma-
dos o participación en eventos públicos por parte de repre-
sentantes de la Compañía. 

5. Delegaciones de COFIDES

Las Delegaciones en Cataluña, Marruecos y México compar-
ten labores comerciales, de asesoramiento, institucionales y 
de apoyo al análisis y seguimiento de proyectos. En este sen-
tido, además de una amplia labor comercial proactiva que se 
refleja en las aproximadamente 280 visitas mantenidas con 
empresas clientes potenciales, cabe mencionar el apoyo por 

parte de las Delegaciones en el exterior a las actividades de 
seguimiento de la cartera de la Compañía.

6. Otras acciones

6.1. Rating de COFIDES

La agencia de calificación del riesgo crediticio Standard 
and Poor´s otorga en 2009 a COFIDES el mismo rating A+/
Estable/A-1 de ejercicios anteriores. La calificación de deuda 
a largo plazo (A+) se mantiene en la Categoría de Inversión 
mientras que la de corto plazo alcanza el Nivel A-1. La pers-
pectiva actual de estas calificaciones, según la metodología 
en vigor, es estable. Por consiguiente, este rating ofrece tanto 
a los clientes en particular, como al conjunto de los mercados 
financieros en general, una señal informativa de la elevada 
solvencia y solidez financiera de COFIDES.

En su informe de 2009, S&P hace hincapié en el creciente pa-
pel de COFIDES como gestor de fondos públicos y reitera la 
mejoría que COFIDES ha experimentado en los últimos años 
en la gestión del riesgo crediticio, tarea de gran relevancia 
para una compañía que opera en mercados con un perfil de 
riesgo elevado, como son las economías emergentes. El esta-
blecimiento de departamentos independientes encargados 
respectivamente del análisis en profundidad de cada opera-
ción y del seguimiento individualizado de la cartera viva, está 
contribuyendo a una cultura del control del riesgo más ins-
titucionalizada y proactiva. Destaca también positivamente, 
en este mismo sentido, la estandarización del procedimiento 
de análisis de la financiación mediante el uso de herramien-
tas analíticas, especialmente los ratings de proyectos y ope-
raciones, así como, las mejoras experimentadas mediante la 
implantación de nuevas Tecnologías de Información. 

Por otra parte, S&P se refiere a las garantías derivadas de ser 
una sociedad participada mayoritariamente por el Estado 
español, cuyo rating soberano (AA+/Stable/A-1+) se en-
cuentra entre los mejores de la Unión Europea, así como a la 
escasa relevancia de los riesgos de liquidez y de mercado, lo 
que refuerza la solidez financiera de COFIDES.

En el mismo sentido, S&P hace una valoración muy positiva 
de la alta capitalización de la Compañía y manifiesta su con-
fianza en el mantenimiento de esta sólida solvencia en un 
futuro.

S&P hace de nuevo mención, en el apartado sobre estrategia, 
a la ampliación del objeto social de COFIDES a proyectos de 
interés español así como a los cambios, en el mismo sentido, 
de la regulación de los Fondos Estatales gestionados, lo que 
califica, al mismo tiempo, de oportunidad de crecimiento y 
desafío. 

6.2. Seguimiento de proyectos

Durante 2009, el área encargada del Seguimiento de Proyec-
tos incrementó su nivel de actividad relativa a la gestión pro-
activa del riesgo de las carteras gestionadas por COFIDES.
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Otra de las líneas de actuación ha consistido en revisar y 
mejorar, mediante la creación de un grupo de trabajo ad 
hoc, el Rating de Impacto de Operaciones (RIO). Con esta 
herramienta, implantada por primera vez en el ejercicio de 
2006, se pretende valorar el impacto externo, en el país de 
la inversión, e interno, en el mandato de COFIDES, de cada 
operación.

En lo referente a la última vía de actuación, COFIDES, como 
empresa firmante del Pacto Mundial desde 2005, ha pre-
sentado en 2009 su tercer Informe de Progreso ante Nacio-
nes Unidas. Además, en su calidad de miembro del Comité 
Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial, participa 
en la gestión y representación de dicha Red, contribuyendo 
así activamente a la promoción y difusión de los Diez Prin-
cipios del Pacto Mundial, para su incorporación tanto en la 
estrategia como en las prácticas de funcionamiento de las 
empresas españolas.

6.4. Política de cobertura de riesgo de tipo de cambio

Durante 2009 COFIDES ha llevado a cabo la cobertura con 
instrumentos derivados de varias operaciones en las que la 
financiación de los Fondos se ha concedido en dólares. De 
igual modo, COFIDES está también incorporando a su ofer-
ta financiera, como medida de adaptación a las necesidades 
de las empresas que se internacionalizan, la financiación en 
moneda local siempre que sea posible obtener cobertura en 
el mercado. Para este tipo de operaciones, COFIDES está 
trabajando en la implementación de mecanismos de cober-
tura de riesgos de tipo de cambio, bien mediante derivados, 
bien a través de la colaboración con TCX. 

6.5. Participación en fondos

Consecuencia de la flexibilidad derivada de la entrada en vi-
gor del nuevo mandato, COFIDES ha centrado una parte de 
sus esfuerzos en actuaciones en el sector financiero, a tra-
vés de la participación en fondos de inversión, cuyos fines 
se ajusten al objeto social de la Compañía. Como resultado 
de este empeño, en 2009 han sido formalizadas, con cargo 
a recursos del FIEX, dos operaciones de participación en el 
capital de dos fondos de inversión en América Latina, con 
un volumen agregado de compromiso de 6,95 millones de 
euros. 

6.6. European Development Finance Institutions (EDFI)

La presidencia del Grupo EDFI, que COFIDES ostentó du-
rante el ejercicio 2008, ha redundado a largo del 2009 en un 
incremento de las opciones de cofinanciación de proyectos 
con nuestras homólogas europeas. Asimismo, en 2009 se 
ha firmado un convenio de colaboración con SOFID, la insti-
tución financiera de desarrollo bilateral de Portugal.

Los miembros de EDFI firmaron en mayo de 2009 una De-
claración de Principios de Financiación Responsable, de 
aplicación a todos los miembros en proyectos cofinancia-
dos. La firma de esta Declaración constituye un éxito para 

Sobre la base de una cartera agregada del FIEX, FONPYME 
y COFIDES de unos 385 MM EUR y unos 120 proyectos a 
finales de 2008, se realizaron una serie de actuaciones 
que permitieron revisar el 95% del riesgo total gestiona-
do, actualizándose el rating asociado a cada operación. 

Dada la complicada coyuntura económica actual, se ha 
hecho especial hincapié en las operaciones de capital y en 
los proyectos en Seguimiento Especial, habiéndose reali-
zado unas 26 operaciones de reestructuraciones, refinan-
ciaciones u otras medidas de flexibilización en operacio-
nes en cartera en dificultades. 

Por otra parte, y dentro del seguimiento ordinario, se 
realizaron 60 informes de justificación de desembolsos, 
disminuyéndose de manera significativa el tiempo en la 
realización de los mismos. 

Así mismo, durante el ejercicio, el Área de Seguimiento se 
reforzó con personal especializado tanto en competen-
cias en materia jurídica como en el Área de Análisis con 
la finalidad de abarcar todos los aspectos de las carteras 
a tener en cuenta en la ejecución de las actuaciones de 
seguimiento aprobadas.

Finalmente, en 2009 se mejoraron las herramientas de 
control interno y comunicación del nivel de actividad de 
seguimiento, se modificó la política de ajustes de valor y 
se implantó un sistema de valoración de swaps y de ges-
tión y valoración de la cartera de swaps.

6.3 Calidad y Reputación Corporativa

En 2009 COFIDES ha desarrollado varias líneas de ac-
tuación en materia de responsabilidad social corporati-
va que atañen a la calidad del servicio, a la evaluación del 
riesgo ambiental y social de las operaciones, a la medida 
del impacto de las operaciones y a la comunicación ex-
terna de las acciones tomadas para cumplir con los Diez 
Principios del Pacto Mundial.

En noviembre de 2009 COFIDES superó con éxito la re-
novación del certificado que evidencia la conformidad de 
su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma UNE EN 
ISO 9001:2000, en su interés por poner de manifiesto su 
compromiso con la calidad de sus productos y servicios y 
conseguir la total satisfacción del cliente.

Desde 2005 COFIDES mantiene reuniones periódicas 
con distintos miembros de EDFI con el fin de armonizar 
sus Políticas Sociales y Medioambientales. En este con-
texto, COFIDES junto con sus homólogas europeas firmó 
en mayo de 2009 una Declaración de Principios de Fi-
nanciación Responsable. Con la firma de esta Declara-
ción la Compañía reafirma su respeto por los derechos 
humanos y la sostenibilidad medioambiental, aspectos 
éstos que constituyen un requisito previo para cualquier 
proyecto financiado por las instituciones miembros de 
EDFI.
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una mayor armonización de políticas dentro de la comuni-
dad financiera de desarrollo internacional. Los Principios 
señalan fundamentalmente que el respeto por los derechos 
humanos y la sostenibilidad medioambiental constituyen 
un requisito previo para cualquier proyecto financiado por 
las instituciones miembros de EDFI.

Por último, cabe señalar que, en el marco de EDFI, COFIDES 
ha participado a lo largo del ejercicio 2009 en los siguientes 
grupos de trabajo: Communication Strategy, Development 
Impact, Interact Working Lawyers, Environmental and So-
cial Standards. 

6.7. Responsabilidad Corporativa: Estado de la Cuestión e 
Implicaciones para la Empresa

En colaboración con la Dirección General de Comercio e 
Inversiones, COFIDES organizó en noviembre de 2009 una 
conferencia bajo el título “La Responsabilidad Corporativa, 
Estado de la Cuestión e Implicaciones para La Empresa”. La 
Conferencia tuvo lugar en el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, donde intervinieron como ponentes Joa-
quín Garralda y Cristina Barreno. 

El profesor Joaquín Garralda, actual Decano de Ordenación 
Académica del Instituto de Empresa y miembro del Consejo 
Estatal de RSE, es especialista en estrategia y lleva más de 
dos décadas estudiando la cultura interna de la empresa y el 
análisis estratégico. Su intervención versó sobre el carácter 
de la Responsabilidad Social Empresarial como nuevo pa-
radigma para responder a las expectativas de la sociedad y 
para alcanzar una competitividad sostenible por parte de 
las empresas españolas. También expuso el modo en que el 
concepto de cultura y ética empresarial se engarza con el 
más actual de Responsabilidad Corporativa, analizando su 
situación en nuestro país e implicaciones futuras en la ges-
tión de las empresas españolas. 

Por su parte, Cristina Barreno es representante de la 
Subdirección General de Inversiones Exteriores, donde 
se encuentra ubicado el Punto Nacional de Contacto de la 
OCDE, además de ser una especialista en temas anti-co-
rrupción. Durante su intervención expuso las Líneas Direc-
trices de la OCDE para Empresas Multinacionales, un código 
de conducta respaldado por 41 países y que tiene carácter 
voluntario para las empresas. La segunda parte de su po-
nencia se centró en el Convenio de la OCDE de Lucha contra 
la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Tran-
sacciones Comerciales Internacionales, donde hizo men-
ción especial al papel que, en la lucha contra la corrupción, 
juegan las Oficinas Comerciales en el Extranjero y otros or-
ganismos como CESCE o COFIDES. 

Consciente de la importancia de la Responsabilidad Corpo-
rativa, COFIDES ha reforzado su estrategia en esta materia 
durante los últimos años. Así, la Compañía ha adoptado el 
compromiso de impulsar la aplicación de buenas prácticas 
en materias de buen gobierno, dimensión social y protec-
ción del medio ambiente. Entre otras iniciativas, COFIDES 

es firmante de la Declaración de Buen Gobierno de las Ins-
tituciones Financieras Internacionales y está adherida al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

7.   Situación económica de COFIDES al 
31/12/2009

El resultado antes de impuestos se redujo en un 13,7% en 
2009 con respecto al del ejercicio anterior hasta situarse en 
3.441 miles de euros en 2008, mientras que el EBITDA se 
situó en los 6.866 miles de euros, lo que supuso un aumento 
del 37,4% con respecto al año 2008.

Los Ingresos totales de la sociedad aumentaron en un 15,6% 
con respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 14.080 
miles de euros. Los Ingresos de Gestión generados princi-
palmente por la actuación de COFIDES como gestora de los 
fondos FIEX, FONPYME y FOMIN fueron de 12.564 miles de 
euros lo que supuso un crecimiento del 36,6% como conse-
cuencia de la consolidación de esta línea de negocio. Por su 
parte, los Ingresos conjuntos de Proyectos y Tesorería dis-
minuyeron en un 49,2% alcanzando los mismos los 1.516 
miles de euros, como consecuencia del mantenimiento de 
unos tipos de interés en los mercados de capitales extre-
madamente bajos.

A lo largo de 2009 los Gastos de Personal se situaron en 
los 3.907 miles de euros incrementándose por tanto en un 
6,3% en comparación año anterior mientras que los otros 
Gastos de Explotación decrecieron en un 5,8% lo que supu-
so 3.306 miles de euros. Por su parte los Gastos Financieros 
sufrieron una nueva caída del 55,9%  hasta los 94 miles de 
euros.

Continuando con la política que se viene aplicando desde 
hace unos años en 2009 se ha reforzado la aplicación de 
una política individualizada y prudente de correcciones va-
lorativas en función del riesgo específico de cada una de las 
operaciones. Así, el importe de los ajustes de valor ejecuta-
dos como consecuencia de la misma ascendió a 2.950 miles 
de euros.

A lo largo del año 2009 la tasa de morosidad sobre el to-
tal de la cartera aumentó hasta un 5,40% a 31/12/2009 en 
comparación al 2% a 31/12/2008.

Por conclusión, se puede afirmar que a lo largo del ejercicio 
2009 se ha producido el asentamiento de la viabilidad de la 
Compañía pese al muy desfavorable entorno macroeconó-
mico y financiero.
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ACTIVO  Nota  2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE   28.384 30.409
Inmovilizado intangible  5
 Propiedad industrial  - -
 Aplicaciones informáticas  411 575
 Anticipos aplicaciones informáticas  49 40
Inmovilizado material  6
 Otras instalaciones  69 89
 Mobiliario  48 61
 Equipos para procesos de la información  98 80
Inversiones inmobiliarias  7 267 -
Inversiones financieras a largo plazo  
 Instrumentos de patrimonio 10 948 1.374
 Créditos a terceros 11.2 26.408 28.113
 Otros activos financieros 11.1 86 77

ACTIVO CORRIENTE   33.583 29.817
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.3 5.695 3.808
Inversiones financieras a corto plazo   
Créditos a terceros 11.1 5.793 8.135
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  12 22.040 17.813
Periodificaciones a corto plazo  55 61

TOTAL ACTIVO   61.967 60.226

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS)

COFIDES, S.A.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota  2009 2008

PATRIMONIO NETO  13 54.841 53.086
Capital escriturado  39.396 39.396
Reservas   
 Legal   1.405 1.142
 Otras reservas  12.285 9.914
Resultado del ejercicio  1.755 2.634
PASIVO NO CORRIENTE   2.949 3.238
Deudas a largo plazo 14 y 15.1 2.925 3.212
Pasivos por impuesto diferido 17 24 26

PASIVO CORRIENTE   4.177 3.902
Deudas con entidades de crédito 14 y 15.1 1.500 1.850
Otros pasivos financieros 14 99 -
Acreedores comerciales  14 y 15.2 825 744
Otras cuentas a pagar 14 925 882
Periodificaciones a corto plazo 16 828 426

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   61.967 60.226
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OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2009 2008

Otros ingresos de explotación   
 Ingresos de gestión corriente y accesorios 19.1 12.565 9.195
Gastos de personal 19.2 -3.907 -3.676
Otros gastos de explotación   
 Servicios exteriores 19.3 -3.282 -3.495
 Tributos  -25 -62
 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
 por operaciones comerciales 11.3 -681 -8
Amortización del inmovilizado 5 y 6 -318 -314
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  - -3
Otros Resultados  -28 -13

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  4.324 1.624

Ingresos financieros   
 De rendimientos préstamos 11.1 1.389 2.289
 De colocaciones de Tesorería 12 127 700
Gastos financieros 15.1.2 -95 -214
Diferencias de cambio  -35 38
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
 Deterioro inversiones en instrumentos de patrimonio 10 -426 -
 Deterioro de instrumentos financieros 11 -1.843 -492

RESULTADO FINANCIERO  -883 2.321

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  3.441 3.945
Impuestos sobre beneficios 17 -1.686 -1.311

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS  1.755 2.634

RESULTADO DEL EJERCICIO  1.755 2.634

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS)

COFIDES, S.A.
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A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

  2009  2008

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.755 2.634

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.755 2.634

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

  Capital Reserva Reservas Resultado 
  escriturado legal voluntarias del ej. Total

Saldo al 31 de diciembre de 2007 39.396 921 7.931 2.204 50.452
Ajustes transición - - - - -
SALDO AjuSTADO AL 1 DE EnERO DE 2008 39.396 921 7.931 2.204 50.452
     
Total ingresos y gastos reconocidos - - - 2.634 2.634
Distribución del beneficio del ejercicio 2007 - 221 1.983 -2.204 -
SALDO AL 31 DE DICIEMbRE DE 2008 39.396 1.142 9.914 2.634 53.086
SALDO AL 1 DE EnERO DE 2009 39.396 1.142 9.914 2.634 53.086
Total ingresos y gastos reconocidos - - - 1.755 1.755
Distribución del beneficio del ejercicio 2008 - 263 2.371 -2.634 -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 39.396 1.405 12.285 1.755 54.841

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 

(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS)

COFIDES, S.A.
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  2009 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.863 -130
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.441 3.945
2. Ajustes del resultado 1.882 -1.240
 a) Amortización del inmovilizado (+) 318 313
 b) Correcciones valorativas por deterioro (+) 2.950 533
 c) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  3
 d) Ingresos financieros (-) -1.516 -2.265
 e) Gastos financieros  (+) 95 214
 f) Diferencias de cambio (+/-) 35 -38
3. Cambios en el capital corriente -2.405 1.338
 a) Deudores y otras cuentas a cobrar -1.887 -
 b) Otros activos corrientes 8 -
 c) Acreedores y otras cuentas a pagar -124 -
 d) Otros pasivos corrientes  1.338
 e) Otros activos y pasivos no corrientes -402 
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.945 -4.173
 a) Cobros de créditos concedidos 8.269 7.316
 b) Cobros de intereses sobre créditos concedidos (+) 1.709 2.183
 c) Desembolsos de créditos concedidos -7.687 -10.752
 d) Amortizaciones anticipadas de créditos concedidos  1.211 153
 e) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -1.557 -1.223
 f) Otros pagos (cobros) (+/-) - -1.850
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -99 167
5. Pagos por inversiones (-) -99 -100
 a) Inmovilizado intangible -43 -74
 b) Inmovilizado material -56 -26
6. Cobros por desinversiones - 267
 a) Inmovilizado intangible  
 b) Inmovilizado material  
 c) Empresas del grupo y asociadas - 267
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -537 -962
7. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0 0
8. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -537 -962
 a) Emisión de deudas con entidades de crédito - 547
 b) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -537 -1.509
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C) 4.227 -925
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 17.813 18.738
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 22.040 17.813

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIvO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS)

COFIDES, S.A.



MEMORIA 
DE LAS CUENTAS ANUALES
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1.  NATURALEzA, ACTIvIDADES DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN 
DEL GRUPO

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., es una sociedad 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 Ex-
terior (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 funciona-
miento de los mismos se regulan por el R.D 1226/2006 de 27 de octubre, que derogó al anterior. Dichos fon-
dos 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 ins-
trumentos financieros participativos, en régimen de cofinanciación con la empresa promotora del proyecto.

El 24 de enero de 2000 se formalizó una facilidad de cofinanciación entre el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) y COFIDES, por un importe de 10 millones de dólares USA, para financiar proyectos de inversión de 
pequeñas empresas del sector privado en régimen de joint venture en las que participen PYMES españolas, 
en todos los países de América Latina y el Caribe excepto Cuba. Si bien dicha facilidad tiene vigencia por un 
plazo máximo de 10 años, la imputación de nuevas operaciones a la línea finalizó en el ejercicio 2006.

Su domicilio social y fiscal está radicado en la calle Príncipe de Vergara 132, planta 12, Madrid, España.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
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2.  BASES DE PRESENTACIÓN
	
	 2.1	 	Imagen	fIel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Cofides, S.A. Las cuentas anuales 
del ejercicio 2009 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas esta-
blecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera al 31 de diciembre de 2009 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 2009, que han sido 
formuladas el 30 de marzo de 2010, 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 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, 
que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2008 aprobadas por la junta General de Accionistas 
con fecha 28 de abril de 2009.

 2.3	 mOneDa	fUnCIOnal	Y	mOneDa	De	PReSenTaCIÓn

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad.

 2.4	 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 reali-
zación de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Socie-
dad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado 
de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las 
cuentas anuales.

• Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La Sociedad cuenta con un Área de Seguimiento de Proyectos específico para la supervisión y gestión del 
riesgo de sus operaciones financieras comerciales y entre sus tareas se incluye el realizar a lo largo del año 
el análisis de deterioro de dichos activos financieros. A su vez, el Área Financiera elabora dos tipos de presu-
puestos, uno anual y a corto plazo y otro plurianual a medio y largo plazo. Para la elaboración de los mismos 
se han utilizado unas hipótesis adecuadas a las actuales circunstancias de la economía y de los mercados 
financieros, así como las particulares circunstancias de la Sociedad.

• Cambios de estimación

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado 
en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2009, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuen-
tas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos 
ejercicios se registraría de forma prospectiva.
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3.  DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La distribución de beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, formulada por los Administra-
dores y aprobada por la junta General de Accionistas el 28 de abril de 2009, consistió en:

  Euros

bases de reparto 
 Beneficios del ejercicio  2.633.435,06
Distribución 
 Reserva Legal  263.000,00
 Reserva voluntaria  2.370.435,06

   2.633.435,06

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, formulada por 
los Administradores y pendiente de aprobación por la junta General de Accionistas, consiste en:

  Euros

bases de reparto 
 Beneficios del ejercicio  1.755.259,98
Distribución 
 Reserva Legal  175.869,51
 Reserva voluntaria  1.579.390,47

   1.755.259,98

4.  NORMAS DE REGISTRO Y vALORACIÓN

	 4.1		 InmOVIlIzaDO	InTangIBle

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o coste 
de producción y se presenta en el balance de situación por dicho valor minorado en el importe de las amorti-
zaciones y, en su caso, por las correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

 4.1.1. Propiedad industrial

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 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 adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de 
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida que exista una clara asignación, imputación y distribución 
temporal de los costes, así como que se tengan motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a 
gastos en el momento en que se incurre en ellos.
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 4.1.3. Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma 
sistemática 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 cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios, si los hubiere, inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación

 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 presenta en el balance de situación 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 forma 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 
criterios que se mencionan a continuación:

  Método de amortización Años de vida útil estimada

Instalaciones técnicas y maquinaria Lineal 10
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Lineal 10
Equipos para procesos de información Lineal 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.
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 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, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. 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.

	 4.3	 DeTeRIORO	De	ValOR	De	lOS	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	 InVeRSIOneS	InmOBIlIaRIaS

La Sociedad clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados total o parcialmente para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 
fines administrativos de la Sociedad o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Durante el ejercicio 2009 COFIDES ha recibido, en adjudicación judicial y como pago de un crédito, un inmue-
ble que ha clasificado como inversión inmobiliaria, por estar el inmueble alquilado a terceros (Véase nota 7).

Los activos no monetarios adjudicados en pago de créditos se reconocen por la Sociedad por el menor del valor 
contable de los créditos, más todos aquellos gastos que se ocasionen como consecuencia de la operación, o el 
valor razonable de los activos no monetarios.

La amortización de las inversiones inmobiliarias se determina linealmente durante el plazo de 25 años.

	 4.5	 aRRenDamIenTOS

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inheren-
tes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifi-
can como arrendamientos operativos.
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 4.5.1. Contabilidad del arrendador

La Sociedad ha cedido el derecho de uso del inmueble adjudicado como pago de un crédito bajo contratos de 
arrendamiento operativo.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo 
largo del plazo de arrendamiento.

 4.5.2. Contabilidad del arrendatario

La Sociedad tiene cedido el derecho de uso del edificio donde se encuentran sus oficinas y vehículos utiliza-
dos por los trabajadores bajo contratos de arrendamiento operativo.

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

 4.6.1. Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico 
del acuerdo 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, 
atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento 
inicial.

 4.6.2. 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 su-
perior 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.

 4.6.3. Otros activos financieros a nivel 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 
consolidación 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.
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 4.6.4. 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, in-
cluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y 
gastos reconocidos en patrimonio neto.

 4.6.5. 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 reco-
nocimiento 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.

Durante el ejercicio la Sociedad ha adoptado una nueva política de provisiones tomando como referencia el 
nuevo Acuerdo de Capitales de basilea y su instrumentación a través de la Circular 4/2004 del banco de Es-
paña. La aplicación de esta nueva política ha supuesto la asunción de las siguientes líneas de actuación:

- Mantener el análisis individualizado de la cartera de préstamos concedidos en función de la cali-
dad del riesgo. Dicha política se basa en el rating interno de cada operación y la cobertura de dicho 
riesgo por las garantías que se aportan, mediante la información facilitada por los Departamentos 
de Análisis e Inversiones y de Seguimiento de Proyectos de la Gestora. La dotación oscila entre un 
mínimo del 0,10% y un máximo del 20%. Estos coeficientes de provisión vigentes para proyectos 
en el rango de rating (A: C-), son en la actualidad más conservadores que los establecidos por 
banco de España para dichos niveles de rating.

- Aplicar la escala de provisiones de la Circular 4/2004 de banco de España para los riesgos mas 
elevados, dada su mayor severidad para los proyectos en morosidad.

- Extensión a las operaciones de capital con precio acotado de la provisión en función del rating 
existente para los préstamos.

- Ajuste por riesgo de tipo de cambio inducido en caso de impago. Elemento que no se tiene en 
cuenta en el modelo actual y que tiene repercusión en los activos en divisa refinanciados en la 
misma divisa.

- Introducción de un nuevo estado de riesgo (presunción) que permita cierta flexibilidad en la valo-
ración del activo, atendiendo a la experiencia y a los conocimientos del gestor, siempre y cuando 
el ajuste esté adecuadamente justificado.  El nuevo estado de riesgo permitirá acelerar, caso por 
caso, las dotaciones a provisiones ante los primeros indicios de morosidad, posibles dificultades 
financieras, falta de transparencia, etc. 

- Ajuste por anticipación de tendencias de agencias de calificación de riesgo. Con el fin de dina-
mizar el modelo y reforzar la precaución ante escenarios de mayor incertidumbre, se incorporará 
al mismo la aplicación, en determinadas situaciones y para proyectos singulares, la tendencia de 
rating suministrada por una agencia de calificación de riesgo. 

Al integrar estas líneas de actuación en la metodología, la nueva política de provisiones de Proyectos ha au-
mentado su función preventiva y el reconocimiento paulatino del deterioro de valor de los proyectos en car-
tera de manera más rigurosa, ajustada y flexible, de acuerdo con los estándares vigentes en el mercado.

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual de los 
flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados 
que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión.
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Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta de re-
cuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

	 4.7	 PaSIVOS	fInanCIeROS

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar se reconocen inicialmen-
te por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la 
emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta catego-
ría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere 
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

 4.7.1. Fianzas

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento, se valoran siguiendo los crite-
rios expuestos para los activos financieros. 

 4.7.2. 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.

	 4.8	 TRanSaCCIOneS,	SalDOS	Y	flUJOS	en	mOneDa	eXTRanJeRa

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extran-
jera 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.

Los activos no monetarios valorados a valor razonable se han convertido a euros aplicando el tipo de cambio 
a cierre del ejercicio.

En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda ex-
tranjera 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 
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda ex-
tranjera, 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 compo-
nente 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 razonable 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.
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	 4.9	 efeCTIVO	Y	OTROS	aCTIVOS	lÍqUIDOS	eqUIValenTeS

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estén sujetas 
a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos 
de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

	 4.10	 InDemnIzaCIOneS	POR	CeSe

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal deta-
llado 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.

	 4.11	 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. 

	 4.12	 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 transac-
ción 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 de-
terminados por la normativa vigente, mientras que las diferencias temporarias deducibles se reconocen siem-
pre que resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación.

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.
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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.

	 4.13	 ClaSIfICaCIÓn	De	aCTIVOS	Y	PaSIVOS	enTRe	CORRIenTe	Y	nO	CORRIenTe

La Sociedad presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente.
A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos dentro del periodo de los 
doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equi-
valentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para 
cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos dentro del periodo de doce 
meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la 
cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

• Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce 
meses siguientes 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.

	 4.14	 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 por la prestación de servicios 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.

	 4.15	 TRanSaCCIOneS	enTRe	PaRTeS	VInCUlaDaS

Las transacciones entre partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y aportacio-
nes no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibi-
da. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica 
subyacente.
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5.  INMOvILIzADO INTANGIBLE

La composición y el movimiento en miles de euros, habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intan-
gible, han sido los siguientes: 

  2009
  Propiedad  Aplicaciones Anticipo Apl.  
  industrial informáticas informáticas Total
Coste al 1 de enero de 2009 2 1.366 40 1.408
Altas - 43 49 92
bajas - (172) - (172)
Traspaso - 40 (40) -
     
Coste al 31 de diciembre de 2009 2 1.277 49 1.328
     
Amortización acumulada al 1 de enero de 2009 (2) (791) - (793)
Amortizaciones - (247) - (247)
bajas  172  172
     
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 (2) (866) - (868)
     
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2009 - 411 49 460

  2008
  Propiedad  Aplicaciones Anticipo Apl.  
  industrial informáticas informáticas Total
Coste al 1 de enero de 2008 2 1.324 8 1.334
Altas - 15 59 74
Traspaso - 27 (27) -
     
Coste al 31 de diciembre de 2008 2 1.366 40 1.408
     
Amortización acumulada al 1 de enero de 2008 (2) (549) - (551)
Amortizaciones - (242) - (242)
     
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (2) (791) - (793)
     
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2008 - 575 40 615

5.1	 BIeneS	TOTalmenTe	amORTIzaDOS

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 
de diciembre es como sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Aplicaciones informáticas 324 478
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6.  INMOvILIzADO MATERIAL

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material, han sido los 
siguientes: 

  Miles de euros
    Equipos para
  Otras   procesos de  
  instalaciones Mobiliario información Total
Coste al 1 de enero de 2009 276 241 282 799
Altas - - 56 56
bajas - - (43) (43)
    
Coste al 31 de diciembre de 2009 276 241 295 812
    
Amortización acumulada al 1 de enero de 2009 (187) (180) (202) (569)
Amortizaciones (20) (13) (38) (71)
bajas - - 43 43
    
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2009 (207) (193) (197) (597)
    
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2009 69 48 98 215

  Miles de euros
    Equipos para
  Otras   procesos de  
  instalaciones Mobiliario información Total
Coste al 1 de enero de 2008 281 242 271 794
Altas 2 6 18 26
bajas (7) (7) (7) (21)
    
Coste al 31 de diciembre de 2008 276 241 282 799
    
Amortización acumulada al 1 de enero de 2008 (170) (173) (173) (516)
Amortizaciones (22) (13) (36) (71)
bajas 5 6 7 18
    
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2008 (187) (180) (202) (569)
    
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2008 89 61 80 230

6.1	 BIeneS	TOTalmenTe	amORTIzaDOS

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en 
uso al 31 de diciembre es como sigue:
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  Miles de euros
  2009 2008
Otras Instalaciones 93 68
Mobiliario 113 111
Equipos de Proceso Información 130 132
  
   336 311

	 6.2	 COmPROmISOS

A 31 de diciembre de 2009 no existen compromisos de compra de inmovilizado material.

	 6.3	 SegUROS

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elemen-
tos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7.  INvERSIONES INMOBILIARIAS

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones inmobiliarias han sido los 
siguientes: 

  Miles de euros 
  Terrenos Construcción Total
Coste al 1 de enero de 2009 - - -
Altas 168 99 267
bajas - - -
   
Coste al 31 de diciembre de 2009 168 99 267

Con fecha 26 de octubre de 2009, el Juzgado de primer Instancia e instrucción nº 2 de Vic dictó auto judicial 
a favor de Cofides, S.A. para la adjudicación de una finca sita en el municipio de Santa Eulalia de Riuprimer 
(Barcelona) en conclusión de un procedimiento hipotecario. El valor de adjudicación de dicha finca fue de 241 
miles de euros. Dicha inversión está arrendada a terceros hasta el año 2013.

Cofides, S.A., ha registrado dicha inversión por el valor razonable del activo monetario más todos aquellos 
gastos que se han ocasionado como consecuencia de la operación, al ser un activo recibido como pago de un 
crédito.

Durante el ejercicio 2009 Cofides, S.A. no ha registrado dotación a la amortización ni ingresos por arrenda-
mientos, al realizarse la operación al final del ejercicio.

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. 
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La gestión del riesgo está bajo el ámbito de competencias de la Dirección de Inversiones y la Dirección Eco-
nómico-Financiera de la Sociedad con arreglo a políticas aprobadas por el Consejo de Administración y más 
en concreto los Criterios de Funcionamiento de la Sociedad, revisados por última vez en diciembre de 2009. 
La Dirección de Inversiones identifica, evalúa y detalla los riesgos financieros de las nuevas operaciones que 
son propuestas a la Sociedad. El Área de Seguimiento de Proyectos de la Dirección Económico-Financiera 
gestiona los riesgos financieros vivos de las operaciones financieras en vigor a fin de poder anticiparse a fu-
turas contingencias futuras.

 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 
histórico de las insolvencias a nivel agregado. Para determinar el componente específico del país de la co-
rrección valorativa individual, se considera el rating crediticio del país, determinado en base a la información 
proporcionada por agencias externas. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de 
la experiencia 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 co-
merciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero.

Para controlar 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 
significativa de las operaciones financieras de activo que mantiene con sus clientes están refinanciadas me-
diante 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 suficiente 
efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades 
de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. 

9.  ARRENDAMIENTOS OPERATIvOS-ARRENDATARIO

La Sociedad tiene arrendado a terceros inmuebles donde realiza su actividad habitual y vehículos utilizados 
por sus empleados. En concreto, las oficinas centrales, las oficinas de representación y dos vehículos.

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue:

  2009 2008
Edificios 649 645
Vehículos 21 21
Otros 9 7

   679 673
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos en euros no cancelables son los siguientes:

   2009
Hasta un año  759
Entre uno y cinco años  272

    1.031

10. INvERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

La información desglosada de las inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable  es la siguiente:

  2009
Sociedad País Actividad % Participación Miles euros

Rocas Chile S.A. Chile Transformación de Mármol 7,41 46
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia Óptica 21,60 874
European Financing Partners Luxemburgo Intermediación financiera 
   con destino a países de Asia, 
   Caribe y Pacífico 0,00 6
CSC TRAnSMETAL S.R.L. Rumanía Chapistería de precisión, 
   estampación y utillaje, diseño 
   y ensamblaje de elementos 
   metálicos y electrónicos. 2,27 22

TOTAL  948
(nota 11)

  2008
Sociedad País Actividad % Participación Miles euros

Rocas Chile S.A. Chile Transformación de Mármol 7,41 133
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia Óptica 21,60 1.210
European Financing Partners Luxemburgo Intermediación financiera 
   con destino a países de Asia, 
   Caribe y Pacífico 0,00 6
CSC TRAnSMETAL S.R.L. Rumanía Chapistería de precisión, 
   estampación y utillaje, diseño 
   y ensamblaje de elementos 
   metálicos y electrónicos. 2,30 25

TOTAL  1.374
(nota 11)

A su vez, se reseña que la totalidad de las operaciones de capital cuentan con un precio mínimo de desinversión 
fijado contractualmente con los respectivos accionistas. 

Durante el ejercicio 2008, la sociedad vendió su participación en Informa del Perú, Información Económica S.A., 
sociedad ubicada en Perú. La cantidad ingresada por esta venta ascendió a 300 miles de euros, generándose 
una plusvalía por importe de 33 miles de euros.
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La moneda funcional de las participaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que están domici-
liados. Asimismo la inversión neta de las participaciones coincide con el valor contable de la inversión.

El importe de las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones registradas en las distintas participa-
ciones es como sigue:

  Saldo a 1 Ajustes por Saldo a 31
 Participación de enero deterioro de diciembre
Rocas Chile S.A. - 87 87
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. - 336 336
CSC TRAnSMETAL S.R.L. - 3 3
   
TOTAL  426 426

Durante el ejercicio 2008 no se produjeron correcciones valorativas en los instrumentos de patrimonio.

11.  ACTIvOS FINANCIERO POR CATEGORÍAS

	 11.1		ClaSIfICaCIÓn	De	lOS	aCTIVOS	fInanCIeROS	POR	CaTegORÍaS

Los activos financieros clasificados por categorías y clases se detallan como sigue:

  Miles de euros
  2009  2008
  No corriente Corriente No corriente Corriente

Otros activos financieros a valor razonable 948 - 1.374 -
    
Préstamos y partidas a cobrar    
 Créditos. Tipo variable 26.408 5.577 28.113 7.508
 Valores representativos de deuda - - - 6
 Fianzas 86 - 77 -
 Intereses a corto plazo créditos - 216 - 621
  27.442 5.793 29.564 8.135
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    
 Deudores - 2.160 - 818
 Otros Deudores  - 3.535 - 2.990
   5.695  3.808

TOTAL 27.442 11.488 29.564 11.943

Los saldos vivos de los créditos a largo plazo a finales del ejercicio ascienden a 26.408 miles de euros (28.113 
miles de euros en 2008). El importe de los intereses devengados y no cobrados a finales del ejercicio se inclu-
ye en el epígrafe “Intereses a Corto Plazo créditos”.

Los créditos mencionados devengan intereses a una tasa de mercado representativa.

Con carácter general, a efectos de mitigación del riesgo soportado, los créditos concedidos por COFIDES 
gozan de garantías, reales o personales, según los casos.
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Créditos a tipo variable, durante el ejercicio 2009 han generado en la cuenta de pérdidas y ganancias ingresos 
financieros por importe de 1.389 miles de euros (2.289 miles de euros en 2008).

Los Administradores entienden que los valores razonables de los activos financieros se aproximan a los valo-
res por los que se encuentran registrados.

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas 
por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado se describe en el  apartado 4.6.5.

	 11.2		InVeRSIOneS	fInanCIeRaS.	CRÉDITOS

El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen las  inversio-
nes financieras a largo plazo, así como su deterioro a 31 de diciembre de 2009, se muestran a continuación:

  2009
  No corriente Corriente
Coste al 1 de enero  30.709 8.269
 Incrementos 7.687 -
 Disminuciones (1.211) (8.269)
 Traspasos a corto plazo  (7.669) 7.669
  
Coste al 31 de diciembre  29.516 7.669
  
Deterioro de valor al 1 de enero  (2.596) (761)
 Incrementos (2.604) (262)
 Disminuciones - 1.023
 Traspasos a corto plazo  2.092 (2.092)
  
Deterioro de valor acumulado al 31 de diciembre  (3.108) (2.092)
  
Valor neto contable al 31 de diciembre 26.408 5.577

El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen las  inversio-
nes financieras a largo plazo, así como su deterioro a 31 de diciembre de 2008, se muestran a continuación:

  2008
  No corriente Corriente
Coste al 1 de enero  29.143 7.316
 Incrementos 9.899 -
 Disminuciones (64) (7.316)
 Traspasos a corto plazo  (8.269) 8.269
  
Coste al 31 de diciembre  30.709 8.269
  
Deterioro de Valor  al 1 de enero  (2.298) (534)
 Incrementos (918) (131)
 Disminuciones 12 512
 Traspasos a corto plazo  608 (608)
  
Amortización acumulada al 31 de diciembre  (2.596) (761)
  

Valor neto contable al 31 de diciembre 28.113 7.508
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11.3		DeUDOReS	COmeRCIaleS

El epígrafe de deudores comerciales, se desglosa de la siguiente manera: 

  Miles de euros
  2009 2008
Deudores por operaciones 3.428 1.405
Otros Deudores 3.535 2.990
  6.963 4.395
  
Deterioro de Valor Acumulado Créditos Clientes (1.268) (587)
  
   5.695 3.808

“Deudores por operaciones” incluye principalmente los importes vencidos por operaciones y aquellos que se 
encuentran en morosidad, además de intereses devengados pendientes de cobro.
  
El saldo del epígrafe “Otros Deudores” incluye principalmente comisiones devengadas y pendientes de cobro 
por la gestión de los fondos.

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas 
por el riesgo de crédito de activos financieros es como sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Saldo al 1 de enero (587) (579)
 Dotaciones (804) (10)
 Recuperaciones 123 2

Saldo al 31 de diciembre (1.268) (587)

Los créditos mencionados, devengan intereses a una tasa de mercado representativa.

Con carácter general, a efectos de mitigación del riesgo soportado, los créditos concedidos por COFIDES 
gozan de garantías, reales o personales, según los casos.
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 11.4		ImPORTeS	DenOmInaDOS	en	mOneDa	eXTRanJeRa

El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera (dólares estadouniden-
ses) es como sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Inversiones financieras a largo plazo  
 Créditos 2.608 3.331
 Total activos financieros no corrientes 2.608 3.331
  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo  
 Créditos 243 216
  
Inversiones financieras a corto plazo  
 Créditos 1.170 1.382
 Intereses de créditos 16 45
  1.186 1.427
  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  
 Tesorería 126 275
  
 Total activos financieros corrientes 1.555 1.918
  
  Total activos financieros 4.163 5.249

12. EFECTIvO Y OTROS ACTIvOS LÍQUIDOS EQUIvALENTES

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes al 31 de diciembre es como sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Caja y bancos 1.917 2.314
Depósitos en entidades de crédito a corto plazo 20.123 15.499
  
   22.040 17.813

Depósitos en entidades de crédito recogen inversiones a corto plazo de gran liquidez, que durante el ejercicio 
2009 han generado en la cuenta de pérdidas y ganancias ingresos financieros por importe de 127 miles de 
euros  (700 miles de euros en 2008).
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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 2009 y 2008, 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 directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad son las siguientes:

Accionista % Participación Importe
Instituto Español de Comercio Exterior 28,15 11.089
Instituto de Crédito Oficial 25,25 9.947
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 21,81 8.594
Santander Central Hispano, S.A. 13,73 5.409
Empresa nacional de Innovación, S.A. 7,63 3.005
banco de Sabadell, S.A. 3,43 1.352
 
TOTAL 100,00 39.396

	 13.2	ReSeRVa	legal

De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades están obligadas a des-
tinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcan-
ce, 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 2009 y 2008, la Sociedad no tiene dotada esta reserva en el límite mínimo establecido 
por la ley.

	 13.3	ReSeRVaS	VOlUnTaRIaS

Las reservas voluntarias son de libre disposición.
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14. PASIvOS FINANCIEROS POR CATEGORÍAS

 14.1	ClaSIfICaCIÓn

Los pasivos financieros clasificados por categorías y clases se detallan como sigue: 

  Miles de euros
  2009  2008
  No corriente Corriente No corriente Corriente
Débitos y partidas a pagar    
 Deudas con entidades de crédito (nota15) 2.925 1.500 3.212 1.850
 Otros pasivos financieros - 99 - -
    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    
 Acreedores comerciales (nota 15) - 825 - 744
 Personal  - 412 - 363
 Deudas con las Administraciones públicas (nota 17) - 513 - 519

Total pasivos financieros 2.925 3.349 3.212 3.476

15. DEUDAS FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIALES

 15.1	DeUDaS	COn	enTIDaDeS	De	CRÉDITO

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

  Miles de euros
  2009  2008
  No corriente Corriente No corriente Corriente
Programa ECIP - 104 - 104
Línea bEI - - 217 57
Línea ICO 2.925 1.390 2.995 1.635
Intereses devengados a pagar - 6 - 54

TOTAL 2.925 1.500 3.212 1.850

En virtud del convenio firmado por la sociedad con la Unión Europea en el marco del programa ECIP, la socie-
dad ha dispuesto de una línea para financiar proyectos de inversión productivos de  empresas españolas en 
los países elegibles en dicho programa, bajo la fórmula de joint venture. Dicho programa estuvo en vigor para 
realizar disposiciones hasta 31 de diciembre de 1999.

Con fecha 7 de diciembre de 2000 se formalizó una línea de financiación entre el Banco Europeo de Inversio-
nes (bEI) y los miembros de las Instituciones Financieras Europeas para el Desarrollo (EDFI), entre los que se 
encuentra la sociedad. El importe global de la línea ascendía a 70 millones de euros. El 2 de diciembre de 2004 
se canceló la imputación de nuevas operaciones a esta línea de financiación.

El 5 de febrero de 2008 se firmó entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la sociedad el Contrato de Fi-
nanciación para la Internacionalización de la Empresa Española a través del cual la sociedad puede aportar 
recursos del mismo a los proyectos que apoye. El 31 de diciembre de 2008 finalizó la imputación de nuevas 
operaciones a esta línea de financiación, la cual no se renovó en 2009. 
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Con fecha 1 de junio de 2009 se suscribió un Addendum al Convenio ICO-COFIDES relativo a la Línea de Fi-
nanciación Multidivisa de hasta 6 millones de Euros. Esta línea de financiación tiene un plazo de disposición 
hasta el 31 de mayo de 2010.

Con fecha 14 de mayo de 2004 se firmó el Acuerdo Marco de Inversión en European Financing Partners, S.A. 
(EFP), conjuntamente por el banco Europeo de Inversiones (bEI) y otros miembros de las Instituciones Financie-
ras Europeas para el Desarrollo (EDFI). Con fecha 12 de julio de 2007, el Addendum a dicho Acuerdo Marco sus-
crito cifraba la capacidad de intervención financiera de European Financing Partners, S.A. (EFP) en 140 millones 
de euros. La imputación de operaciones financieras con cargo a este Acuerdo Marco concluyó en mayo de 2009.

La Sociedad aplica la financiación obtenida a través de las líneas anteriores a proyectos de inversión, de 
acuerdo a su elegibilidad. 

 15.1.1. Importes denominados en moneda extranjera

El detalle de los pasivos financieros denominados en moneda extranjera (dólares estadounidenses) es como 
sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Deudas con entidades de crédito a largo plazo 2.445 2.399
 Total pasivos financieros no corrientes 2.445 2.399
Deudas con entidades de crédito a corto plazo 1.160 1.315
 Total pasivos financieros corrientes 1.160 1.315
  
 Total pasivos financieros 3.605 3.714

 15.1.2. Pérdidas y ganancias netas de deudas con entidades de crédito

Durante el ejercicio 2009 la sociedad ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias 95 miles de euros corres-
pondientes a coste financieros por las diferentes líneas de financiación utilizadas. (214 miles de euros en 2008).

	 15.2	aCReeDOReS	COmeRCIaleS

A 31 de diciembre de 2009 el epígrafe “Acreedores comerciales” recoge un importe de 825 miles de euros 
(744 miles de euros en 2008) correspondiente a deudas a corto plazo tanto por prestaciones de servicios así 
como por liquidaciones pendientes de operaciones del programa ECIP y bEI de la unión Europea.

 15.3	ClaSIfICaCIÓn	POR	VenCImIenTOS

La clasificación en miles de euros, de los pasivos financieros por vencimientos es como sigue:

  2009
     Años
 2010 2011 2012 2013 posteriores
Deudas      
 Deudas con entidades de crédito 1.500 785 703 507 930
 Otros pasivos financieros 99 - - - -
 Acreedores varios  825 - - - -
 Personal  412 - - - -
 Deudas con las Administraciones públicas (nota 17) 513 - - - -
     
Total pasivos financieros 3.349 785 703 507 930
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  2008
 2009 2010 2011 2012 2013
Deudas      
 Deudas con entidades de crédito 1.850 1.501 788 584 339
 Acreedores varios  744 - - - -
 Personal  363 - - - -
 Deudas con las Administraciones públicas  519 - - - -

Total pasivos financieros 3.476 3.476 785 703 507

16. PERIODIFICACIONES

 16.1	eJeRCICIO	2009

El epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” con un saldo a 31 de diciembre de 757 miles de euros, incluye la 
regularización de las comisiones de estudio con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior devengadas en el 
ejercicio, 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 en este epígrafe se incluyen 71 miles de euros como 
ingresos a distribuir en varios ejercicios correspondientes a cobro de comisiones de los clientes.

 16.2	 eJeRCICIO	2008

El epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” recogidas en el pasivo corriente del balance con un saldo a 31 de di-
ciembre de 2008 de 426 miles de euros, incluía la regularización de las comisiones de estudio con cargo al Fondo 
para Inversiones en el Exterior devengadas en el ejercicio, 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 1999.

17. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos acreedores con Administraciones Públicas en 2009 y 2008 es como sigue:

  Miles de euros
  2009  2008
  No corriente Corriente No corriente Corriente
Pasivos    
Pasivos por impuesto diferido 24 - 26   -
Pasivos por impuesto corriente - 361 - 376
Seguridad Social - 54 - 52
Retenciones - 98 - 91

  24 513 26 519
 (nota 14) (nota 14)

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido 
el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad tiene abiertos a inspección 
por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde el 1 de enero de 2006, 
excepto para el Impuesto sobre Sociedades desde el 1 de enero de 2005.

 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 devengados 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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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, los Administradores de 
la Sociedad consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas 
anuales.

	 17.1	ImPUeSTO	SOBRe	BenefICIOS

Las sociedades tienen obligación de presentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre So-
ciedades. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 30% 
sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse determinadas deducciones. 

La conciliación en miles de euros, entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base impo-
nible es como sigue:

  Aumentos
  2009 2008
Beneficio del ejercicio 1.755 2.634
  
Impuesto sobre sociedades 1.686 1.311
Beneficio antes de impuestos 3.441 3.945

Diferencias permanentes 28 13
  
Diferencias temporarias tratadas como permanentes: 2.274 571
  
Base imponible (Resultado fiscal) 5.743 4.529
  
Impuesto al 30% 1.723 1.359
  
Deducciones del ejercicio corriente (37) (48)
  
Gasto por impuesto sobre beneficios  1.686 1.311

La estimación del Impuesto sobre Sociedades a pagar, es como sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Base Imponible (Resultado fiscal) 5.743 4.529
 Impuesto sobre sociedades al 30% 1.723 1.359
 Retenciones y pagos a cuenta (1.290) (925)
 Deducciones (37) (48)
   
Impuesto sobre Sociedades  396 386
Impuestos pagados en el extranjero (35) -
  
Impuesto sobre Sociedades a pagar 361 386

 
En el ejecicio 2009 la compañía se ha acogido a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios una 
renta de 0,69 miles de euros, habiéndose efectuado la reinversión en el mismo ejercicio.
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18. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

A 31 de diciembre de 2009 y de 2008, no existían activos de importancia destinados a la protección y mejora 
del medioambiente, ni se había incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la 
protección y mejora del medioambiente, por lo que no consideran necesario constituir provisión alguna de 
esta naturaleza.

Durante los ejercicios 2009 y 2008 no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

19. INGRESOS Y GASTOS

	 19.1	IngReSOS	De	geSTIÓn	CORRIenTe	Y	aCCeSORIOS

Los “Ingresos de explotación”, tienen su origen en las comisiones devengadas como consecuencia de la ac-
tividad de la Sociedad como gestora del FIEX y FOnPYME así como de programas y fondos de desarrollo de 
Organismos Multilaterales (ver nota 1).

El importe de las comisiones percibidas durante el ejercicio 2009 por la gestión de los mencionados Fondos 
asciende a 12.467 miles de euros (8.846 miles de euros en el ejercicio 2008) y se incluye en el epígrafe “Otros 
ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2009 la Sociedad ha devengado un importe de 98 miles de euros como ingre-
sos accesorios por la gestión de otras inversiones (349 miles de euros en el ejercicio 2008).

El detalle de las mencionadas comisiones, calculadas en base a lo establecido en la Orden Comunicada del 
Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda de 28 de julio de 1999, es como sigue:

  Miles de euros
Concepto Base de cálculo 2009 2008
Comisiones de Estudio  1,65% sobre importe de la inversión planteada al FIEX. 2.559 2.059
Comisiones Formalización 1% sobre importe de la inversión a realizar en FIEX 
  y 1,5% de los importes formalizados en FOnPYME. 1.352 1.035
Comisiones Desembolso 1% de las cantidades efectivamente desembolsadas 
  por el FOnPYME. 6 57
Comisiones Gestión 1,25% sobre el valor de la cartera viva de la inversión del FIEX. 4.613 3.710
Comisiones de Rendimiento 20% sobre dividendos y otros rendimientos 
  efectivamente cobrados por los Fondos. 3.692 1.581
Comisiones de Liquidación 1,5% del valor de las inversiones desembolsadas 
  y efectivamente liquidadas al FIEX. 245 399
Otros  - 5
  
  12.467 8.846
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	 19.2	gaSTOS	De	PeRSOnal

El detalle de los gastos de personal, en miles de euros, es como sigue:

  2009 2008
Sueldos y Salarios 2.953 2.732
Indemnizaciones 8 28
Dietas de Consejo 149 147
Seguridad Social a cargo de la empresa 543 499
Otros gastos sociales 254 270
 
  3.907 3.676

	 19.3	SeRVICIOS	eXTeRIOReS

El desglose de las cuentas que componen el epígrafe de “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, es como sigue:

  Miles de euros
  2009 2008
Publicidad y propaganda 169 152
Arrendamientos 679 673
Reparaciones y conservación 109 58
Servicios de profesionales independientes 1.554 1.740
Primas de seguro 2 2
Gastos de formación 75 68
Gastos de viaje y locomoción 301 379
Otros Gastos 393 424
  
  3.282 3.495

El epígrafe “Servicios de profesionales independientes” recoge fundamentalmente el importe satisfecho por 
consultoría externa asociada a diferentes proyectos llevados a cabo por la Sociedad.

20. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES vINCULADAS

Durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009, los Administradores de la Sociedad, han percibido 
remuneraciones en concepto de sueldos y dietas por importe de 149 miles de euros (147 miles de euros en 
2008).

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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, S.A., han manifestado su cumplimiento de lo estable-
cido en el número 4 del artículo 127 ter. de la Ley de Sociedades Anónimas (introducido por la ley 26/2003, 
de 17 de julio tanto en el ejercicio 2009 como en el 2008). 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.
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21. INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS

El número medio de empleados de la Sociedad en los dos últimos ejercicios, desglosado por categorías, es 
como sigue: 

  2009 2008
Directivos 12 12
Gerentes y Técnicos 33 31
Personal de Apoyo 9 8
 
  54 51

La distribución por género del personal al final del ejercicio y de los Administradores es como sigue:

  2009 2008
 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Consejeros 4 10 14 4 10 14
Directivos 7 5 12 5 8 13
Otros 26 15 41 26 15 41
 
 37 30 67 35 33 68

22. HONORARIOS DE AUDITORÍA

La empresa auditora KPMG Auditores S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad, y aquellas otras personas y 
entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas 
ha facturado durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, honorarios y gastos por 
servicios profesionales por importe de 32 miles de euros.

El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados durante los ejer-
cicios 2009 y 2008, con independencia del momento de su facturación.

23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el 31 de diciembre de 2009 hasta la formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad de 
estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho que les afecte significativamente y que deba ser 
mencionado.



ANEXOS
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  NÚMERO DE PORCENTAJE DE 
ADMINISTRADORES SOCIEDAD TÍTULOS PARTICIPACIÓN CARGOS Y FUNCIONES

  José Corral Vallespín Banco Santander S.A. - < 0,005% Director General Adjunto - Director del Área de Riesgos 
    de banca Mayorista y negocios Globales

  María del Mar Rodrigo Casanova Banco Bilbao Vizcaya Argentaria      23.249 - Directora de Servicios Transaccionales

  Remedios Romeo García Banco Bilbao Vizcaya Argentaria           206 - -
 banco Santander, S.A.          126 - -
 bankinter             1 - -

  Enrique Villarreal Rodríguez ICO Instituto de Crédito Oficial - - Director General Técnico
 AXIS: Participaciones Empresariales, SGECR, S.A. - - Consejero
    
  Alberto Gómez nicolau DInnERS - - Consejero
 banco Santander, S.A. - - Subdirector General
   - 
  Javier Cruz Veira BBVA Finanzia - - Director de Financiación de Equipamiento BBVA Finanzia

  josé Enrique Gómez Espinar Caixa Capital Pyme Innovación, S.A.  9,68 % -
  (Representante de EnISA) Fondo Axón I F.C.R.  8 % -
 MCC Desarrollo S.P.E., S.A.  1,25 % -
 MCC PROMOCIÓn S.P.E., S.A.  1 % -
 UNINVEST S.G.E.C.R., S.A.  3,13 % Consejero
 I+D unIFOnDO F.C.R.  5,4 % -
 nEOTEC CR Sociedad de Fondos, SCR, S.A.  1,09 % -
 banesto – EnISA- SEPI Desarrollo, FCR  33,3 % -
 Fondo GED Sur, FCR  2,04 % -
 YSIOS bIOFunD I, FCR  1,4 % -
 INVEREADY SEED CAPITAL, SCR, S.A.  9,96 % Consejero
 bCnA EMPRÉn, S.C.R., R.C., S.A.  6,68 % Consejero
 FERROL INICIATIVAS EMPRESARIALES, FCRRS  8,3 % -

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con las cuales debería ser leído

DETALLE DE PARTICIPACIONES Y CARGOS EN OTRAS SOCIEDADES DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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