




ÍnDICE 3

Índice

 Presentación .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

 Carta del Presidente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

 Hitos del año 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

 Consejo de Administración. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

 Comité de Dirección. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

 Mapa de actividad . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

 Cartera de inversiones gestionada a 31/12/2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

 Casos de éxito.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

 El apoyo financiero de COFIDES a las pymes españolas. Plan Específico de 

Actuación para la Pyme  2011-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

 Informe de Gestión .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   34

 Cuentas Anuales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Anexo



44 PrESEnTACIÓn

Presentación

COFIDES, creada en 1988 con ca-

pital público y privado, tiene el ob-

jetivo de cofinanciar inversiones 

productivas en países emergentes 

o en desarrollo en los que exista in-

terés español. Además de sus re-

cursos propios, COFIDES gestiona 

por cuenta del Estado el Fondo para 

Inversiones en el Exterior (FIEX) y el 

Fondo para Operaciones de Inver-

sión en el Exterior de la Pequeña y 

Mediana Empresa (FONPYME), con 

los que puede financiar proyectos 

en cualquier país del mundo para 

fomentar la internacionalización de 

la empresa y de la economía espa-

ñolas. Ambos Fondos se encuentran 

adscritos al Ministerio de Economía y 

Competitividad, a través de la Secre-

taría de Estado de Comercio. Entre 

los accionistas públicos de COFIDES 

se encuentran el Instituto Español de 

Comercio Exterior (ICEX), el Instituto 

de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa 

Nacional de Innovación (ENISA), que 

suman el 61% del capital social. Sus 

accionistas privados, con el restante 

39% del capital, son las entidades fi-

nancieras Banco Bilbao Vizcaya Ar-

gentaria (BBVA), Banco Santander y 

Banco de Sabadell.

MISIÓN DE COFIDES:

En calidad de Institución Financiera, la doble misión de 

COFIDES  consiste en fomentar la internacionalización 

de las empresas y la economía españolas, así como en 

contribuir al desarrollo de los países destinatarios de 

las inversiones.

Para ello, mediante la gestión de recursos propios y 

de fondos de terceros (en particular los fondos FIEX 

y FONPYME gestionados por cuenta del Estado), CO-

FIDES fi nancia a medio y largo plazo con instrumen-

tos de capital y deuda, proyectos privados y viables 

de inversión en el exterior en los que exista interés 

español.

COFIDES es miembro de European Development Fi-

nance Institutions (EDFI), Asociación Europea de Ins-

tituciones Financieras de Desarrollo, formada por 15 

instituciones bilaterales que proporcionan fi nancia-

ción a largo plazo para empresas del sector privado 

en países en desarrollo o en economías en proceso 

de transición.
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VISIÓN DE COFIDES:

COFIDES aspira a convertirse en la Institución Finan-

ciera de referencia en España vinculada a la internacio-

nalización de las empresas españolas y a la fi nancia-

ción del sector privado en países en desarrollo. 

Dentro de la arquitectura fi nanciera internacional del 

desarrollo, COFIDES persigue potenciar el papel del 

sector privado como motor del desarrollo y convertir-

se, de este modo, en una de las Instituciones Finan-

cieras de Desarrollo bilaterales europeas que genere 

mayores efectos positivos sobre el crecimiento sos-

tenible de los países destinatarios de las inversiones.

VALORES DE COFIDES:

 La Adicionalidad de COFIDES constituye un valor 

diferencial y reside, principalmente, en la fl exibili-

dad y versatilidad de sus apoyos fi nancieros no 

habituales en el mercado, en la adaptación a las 

necesidades de fi nanciación de cada proyecto y de 

cada promotor con amplios plazos de vencimiento 

y carencia, así como en representar un potencial 

apoyo institucional para los proyectos de inversión 

fi nanciados, además de convertirse en socio fi nan-

ciero temporal que acompaña al inversor sin inter-

venir en la gestión diaria del proyecto.

 La Sostenibilidad de los recursos y de los fondos 

que gestiona COFIDES permiten a la Compañía 

mantener su capacidad inversora en el tiempo y 

continuar ofreciendo servicio a un mayor número 

de empresas.

 La Financiación Responsable se basa en el cum-

plimiento de un código ético y de unos principios 

rectores que implican, a su vez, valores como el res-

peto a los derechos humanos, la sostenibilidad so-

cial, medioambiental y económica de los proyectos 

fi nanciados, el compromiso adoptado con el desa-

rrollo económico a largo plazo de las comunidades 

locales, la estimación del impacto positivo en el de-

sarrollo generado por las inversiones en el país de 

destino, la divulgación de convenios anticorrupción 

en transacciones comerciales internacionales.

 La Calidad en el trato y en el servicio prestado por 

parte del equipo humano de COFIDES es uno de los 

pilares de la Compañía sobre los que se asientan 

sus relaciones con los diferentes grupos de interés. 

En su aspiración a la excelencia empresarial, COFI-

DES cuenta con unas líneas de actuación en ma-

teria de Responsabilidad Corporativa que redundan 

en una mejora continua en los métodos de trabajo y 

en la calidad de la prestación de servicios.

EXPERIENCIA:

Desde su creación, COFIDES ha aprobado un total de 

549 proyectos de inversión en más de 65 países dife-

rentes, en los que ha comprometido recursos por im-

porte superior a 1.600 millones de euros.

COFIDES puede fi nanciar proyectos de inversión pri-

vados y viables tales como la creación de una nueva 

empresa, la compra de una empresa existente o la 

ampliación de la actividad de la misma, siempre que 

incorporen activos que requieran fi nanciación a medio 

y largo plazo, que sean proyectos acometidos en el ex-

terior y que cuenten, a su vez, con interés español. 

A 31 de diciembre de 2011, la cartera total de proyectos 

gestionados por COFIDES ascendía a 540,34 millones 

de euros. 

PRODUCTOS: 

Los productos que COFIDES ofrece para la fi nancia-

ción de proyectos de inversión privados y viables en el 

exterior son los siguientes: 

 Participaciones en el capital de la empresa que se 

crea en el país de localización del proyecto.

 Préstamos subordinados, mezzanine y de coinver-

sión a medio y largo plazo a la empresa que se crea 

en el país de localización del proyecto.

 Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que 

se crea en el país de localización del proyecto.

 Préstamos a medio y largo plazo al inversor español.

 Préstamos multiproyecto.
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Carta del 
Presidente 

A través de la lectura de este Informe Anual podrán 
ustedes comprobar que COFIDES es un claro ejemplo 
de colaboración público-privada, sinónimo de gestión 
eficiente, generación de resultados positivos y auto-
sostenibilidad económica y financiera, sin menoscabo 
de su importante labor de apoyo financiero a la inter-
nacionalización desde el ámbito de la gestión pública. 
Es, por tanto, un honor para mí presidir una compañía 
de capital público-privado que debe seguir poniendo de 
manifiesto, si cabe de una forma más intensa en estos 
momentos, su adicionalidad en un entorno económico-
financiero adverso, siempre fiel al cumplimiento de su 
misión financiando la internacionalización de las em-
presas españolas y, muy especialmente, de nuestras 
pequeñas y medianas empresas. 

COFIDES ha desempeñado el papel anticíclico que le 

corresponde en un entorno económico caracterizado 

por las severas restricciones de acceso al crédito y la 

caída de la demanda interna. En este contexto, la in-

ternacionalización se ha convertido en una de las prin-

cipales vías para que las empresas ganen competitivi-

dad, continúen creciendo y para que, en última instan-

cia, aseguren la continuidad de sus actividades tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional.

Consciente de ello, COFIDES ha sido capaz de optimizar 

la utilización de sus recursos y de los fondos FIEX 

y FONPYME, que gestiona por cuenta del Estado. 

Las desinversiones de proyectos emblemáticos, los 

benefi cios acumulados y el carácter revolving de los 

fondos que gestiona, han resultado clave para que 

COFIDES siga acompañando, fi nancieramente y 

en proyectos internacionales, a un gran número de 

empresas españolas, muy especialmente pymes, que 

gozan de carácter prioritario dentro de la Compañía. En 

este sentido, uno de los pilares estratégicos sobre los que 

se asentará la actividad de COFIDES será el de impulsar 

su crecimiento y llegar así al mayor número posible de 

empresas, incrementando de forma exponencial las 

pymes benefi ciarias de su fi nanciación, vía capital riesgo, 

cuasi-capital o préstamos directos. Duplicar la cartera de 

pymes constituye, sin duda, una de las prioridades del 

inmediato Plan Estratégico que defi nirá la actividad de la 

Compañía en los próximos años (2012-2015). 

La Compañía se enfrentará a retos de magnitudes con-

siderables innovando y renovando su oferta fi nanciera, 

fl exibilizando sus criterios operativos, evaluándose de 

forma continua, tanto en procesos como en produc-

tos, incrementando la disponibilidad de sus recursos 

gestionados o buscando fórmulas de cofi nanciación 

con el resto de Instituciones Financieras, nacionales e 

internacionales, bilaterales y multilaterales. Un primer 

paso, en ese sentido, han sido los trabajos tendentes a 

elaborar un protocolo de colaboración con la Secretaría 

de Estado de Comercio, por el que COFIDES estaría en 

disposición de analizar las operaciones de inversión de 

empresas españolas en el exterior susceptibles de ser 

fi nanciadas con recursos del Fondo para la Internacio-

nalización de la Empresa, FIEM. 

En esa misma dirección, la fi rma del Acuerdo de Reco-

nocimiento Mutuo entre COFIDES y la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

AECID, defi ne un marco de actuación en relación a la 

fi nanciación del desarrollo reembolsable de las que 

puedan resultar benefi ciarias nuestras empresas. Es 

importante en este aspecto destacar que COFIDES 

es, a su vez, una Institución Financiera de Desarrollo 

bilateral cuya doble misión contempla promover el 

desarrollo de los países destinatarios de las inversio-

nes, además de fomentar la internacionalización de las 

empresas españolas. En el marco de la Asociación de 

Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales eu-

ropeas EDFI, a la que pertenece de forma muy activa 
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COFIDES, la puesta en marcha en 2011 de la facilidad 

de fi nanciación Interact Climate Change Facility -ICCF- 

para proyectos de efi ciencia energética, demuestra el 

éxito de la fi nanciación conjunta entre instituciones bi-

laterales y multilaterales. En esta línea, COFIDES conti-

nuará trabajando junto a EDFI, respaldando la creación 

de nuevos esquemas de fi nanciación similares a ICCF 

y European Financing Partners - EFP. Esquemas que 

permiten, entre otros, multiplicar la capacidad de fi nan-

ciación de las instituciones participantes y movilizar 

un volumen de recursos muy superior al de las propias 

instituciones de forma individual.

En este ámbito, cabe mencionar que, en calidad de 

miembro de EDFI, COFIDES fi rmó un Marco de Go-

bierno Corporativo en 2011 en Washington, junto con 

más de 25 Instituciones Financieras de Desarrollo. El 

compromiso de COFIDES con la sostenibilidad queda 

recogido en muchas otras iniciativas, siendo una de 

ellas la publicación de su segunda memoria de respon-

sabilidad corporativa. En esta memoria se recogen las 

principales políticas de COFIDES en sus dimensiones 

interna y externa que velan, además de por la sosteni-

bilidad medioambiental, social y económica de la Com-

pañía, también por la de todos los proyectos en los que 

participa fi nancieramente.

El control interno, la formación continua de nuestros re-

cursos humanos, las políticas de provisiones y correc-

ciones valorativas aplicadas, así como el seguimiento 

activo de las operaciones deben continuar jugando un 

papel destacado en la sostenibilidad económica y fi -

nanciera de la Compañía. Todo ello contribuirá a que la 

cartera gestionada de proyectos no sólo se mantenga 

en niveles apropiados, sino como indicaba anterior-

mente, logremos un incremento destacable. 

En la consolidación de los resultados globales de la 

Compañía en este ejercicio, un 3,3% superior al registra-

do en 2010, han jugado un papel decisivo los Conseje-

ros y Vocales del Consejo de Administración y Comités 

Ejecutivos, a quienes, no por habitual menos sincero, 

reitero mi agradecimiento por su apoyo y colaboración 

en estos primeros meses de presidencia. Igualmente, 

he de manifestar, de forma clara y expresa, mi compro-

miso con todos y cada uno de los empleados de CO-

FIDES para que nuestra Institución siga acreditándose, 

día a día, como un referente de buenas prácticas y bue-

na gestión dentro de la Administración Pública y, don-

de éstos, sigan sintiéndose valorados como lo que son, 

profesionales del más alto nivel y cualifi cación. 

En este nuevo mandato, mi voluntad, mi esfuerzo y 

mi dedicación, así como los de toda la Compañía, irán 

encaminados a convertir a COFIDES en la Institución 

por excelencia de internacionalización de la empresa 

española y a ocupar, al mismo tiempo, un lugar de re-

ferencia dentro de la arquitectura fi nanciera interna-

cional del desarrollo, asemejándola a las principales 

Instituciones Financieras de Desarrollo Bilaterales 

europeas. Nuestro éxito será el de las empresas es-

pañolas cuyos proyectos fi nanciemos en el exterior, 

con su importante efecto de consolidación en nuestro 

país. Y el éxito de COFIDES será también el del desa-

rrollo de las comunidades locales de los países donde 

se ubiquen nuestras inversiones. Continuaremos tra-

bajando con el afán y el entusiasmo necesarios para 

que COFIDES siga creciendo como Institución de De-

sarrollo insignia para la fi nanciación de proyectos de 

inversión del sector privado en el exterior.

El contenido de los párrafos anteriores unido a la lectu-

ra de la Memoria que sigue a estas líneas, les hará en-

tender que concluya y comparta con todos ustedes, en 

ésta mi primera presentación, el agradecimiento per-

sonal tanto al Ministro de Economía y Competitividad 

en una primera instancia, así como al Secretario de Es-

tado de Comercio con quien colaboro estrechamente 

en el día a día, por la confi anza que han depositado en 

mi persona al proponerme al Consejo de Administra-

ción para presidir una entidad de reconocido prestigio 

nacional e internacional como es COFIDES. Y de poder 

hacerlo, además, en un momento en el que impulsar la 

competitividad del tejido empresarial de nuestro país y 

garantizar el acceso al crédito constituyen dos de los 

principales pilares de la política económica del nuevo 

Gobierno de España.

Salvador Marín Hernández

Presidente y Consejero Delegado

Salvador Marín Hernández

Presidente y Consejero Delegado
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  La cartera total gestionada asciende a 540,34 
millones de euros, manteniéndose en uno de los 

niveles más elevados desde la creación de COFI-

DES. La cartera total se obtiene de la diferencia 

entre los importes efectivamente desembolsados 

y los ya reembolsados. Por su parte, la cartera 

comprometida de inversiones, equivalente a la 

cartera total más los importes comprometidos y 

aún no desembolsados, alcanza los 619,09 millo-

nes de euros.

  Se alcanza el máximo de 170,92 millones de euros 

en el nivel de formalizaciones anual.

  Creación e implementación del Plan Específico de 
Actuación para la Pyme 2011-2015 que persigue 

facilitar a las pymes españolas el acceso a la fi-

nanciación necesaria para acometer proyectos de 

inversión en el exterior.

  La financiación aprobada para proyectos promo-

vidos, específicamente, por pymes españolas al-

canza un máximo de 25,43 millones de euros. 

  La financiación formalizada para proyectos pro-

movidos por pymes españolas en el exterior al-

canza su máximo anual con 15,77 millones de 
euros, lo que representa un incremento del 125% 

con respecto a 2010. 

  La cartera total de proyectos promovidos por 

pymes crece un 27% con respecto a 2010 y alcan-

za su máximo en 2011 con un volumen de 34,01 
millones de euros.

  El beneficio después de impuestos es un 3,3% su-

perior al de 2010.

  Se aprueban las condiciones de la cofinanciación 
conjunta con recursos de COFIDES y FIEX para 

proyectos de inversión en países en desarrollo y 

emergentes, con un límite máximo de 30 millones 

de euros por proyecto. 

  Creación de la Línea para Inversiones en Rusia por 

un importe total de 55 millones de euros.

  Creación de la Línea para Inversiones en Países del 
Consejo de Cooperación del Golfo por un importe 

total de 35 millones de euros.

  COFIDES, junto a más de 25 Instituciones Finan-

cieras de Desarrollo, firma un Marco de Gobierno 
Corporativo para fomentar el desarrollo económi-

co sostenible en los mercados emergentes.

  COFIDES formaliza su participación en Interact 

Climate Change Facility (ICCF) con un importe de 

5 millones de euros. Esta facilidad financia proyec-

tos privados y viables de inversión que contribu-

yen a mitigar el cambio climático y a fomentar la 

eficiencia energética en países receptores de Ayu-

da Oficial al Desarrollo.

Hitos del año 
2011
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1212 MAPA DE ACTIvIDAD COFIDES

de 10 a 35
PROYECTOS 

35
PROYECTOS 

 Europa África Asia América

 Oceanía

de COFIDES

Mapa de
Actividad

de 1 a 4
PROYECTOS 

14  Polonia

12  República Checa

10  Rumanía

9  Hungría

5  Rusia

5  Portugal

3  Turquía

2  Alemania

2  Eslovaquia

2  Francia

2  Italia

2  Reino Unido

1  Bielorrusia

1  Bulgaria

1  Eslovenia

1  Letonia

1  Lituania

1  Países Bajos

1  Ucrania

23  Marruecos

5  Senegal

4  Argelia

4  Kenia

4  Sudáfrica

2  Mauricio

2  Namibia

2  Tanzania

2  Túnez

1  Benín

1  Costa de Marfil

1  Guinea Bissau

1  Mali

1  Mozambique

1  Nigeria

1  Togo

1  Zambia

 + de
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 Europa África Asia América

 Oceanía

de 5 a 9 PROYECTOS 

otros PAÍSES ELEGIBLES 

79  México

36  Brasil

31  Argentina

25  Chile

9  Estados Unidos

5  El Salvador

4  Perú

4  República Dominicana

3  Uruguay

2  Colombia

2  Ecuador

2  Panamá

2  Venezuela

1  Canadá

1  Cuba

1  Honduras

1  Jamaica

1  Nicaragua

50  China

11  India

3  Tailandia

2  Emiratos Árabes Unidos

1  Jordania

1  Kazajistán

1  Australia



1414

ÁFRICA
PAÍS  SECTOR  ACTIVIDAD

Argelia Energía Construcción, operación y mantenimiento de planta termosolar

Isla Mauricio Servicios Salud preventiva en centros de trabajo 

Kenia Financiero Microfinanzas 

Kenia Energía Generación de electricidad geotérmica

Kenia Financiero Banco multilateral de desarrollo subregional

Kenia Energía Generación de electricidad 

Marruecos Medio Ambiente Laboratorios químicos para análisis medioambientales

Marruecos Servicios Centro de tratamiento oncológico

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

Mozambique Servicios Hospital privado

Nigeria Siderurgia Construcción, operación y explotación de fundición de acero

Senegal Químico Producción de cemento

Senegal Químico Investigación y extracción de fosfatos para desarrollo de fertilizantes

Tanzania Telecomunicaciones Operador de telefonía móvil

Tanzania Servicios Aerolínea

Togo Construcción Producción de cemento

Zambia Agroalimentario Producción y distribución de alimentos básicos

Regional Financiero Financiación de proyectos de inversión

  Financiación de proyectos vinculados a mitigar cambio climático y

Regional Financiero de eficiencia energética

AMÉRICA LATINA
PAÍS  SECTOR  ACTIVIDAD

Argentina Automoción Gran estampación

Argentina Agroalimentario Extracción y venta de pescado y marisco fresco

Argentina Turismo Construcción y gestión de un hotel

Argentina Financiero Fondo de capital riesgo para pymes locales

Argentina Agroalimentario Pesca de pota

Brasil Turismo Construcción y operación de un hotel

Brasil Artículos de descanso Producción de colchones, almohadas y complementos de descanso

Brasil Metal-mecánico Material de fontanería y sanitario

Brasil Energía Producción de torres para aerogeneradores

Brasil Medio Ambiente Recogida y tratamiento de residuos

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

Brasil Automoción Componentes de automoción

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

Brasil Medio Ambiente Generación de electricidad eólica

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

Colombia Servicios Contact center de atención al cliente

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Chile Servicios Laboratorio químico para análisis

Chile Agroalimentario Procesado de mejillón

CArTErA DE InvErSIOnES

Cartera de 
Inversiones
Gestionada por COFIDES a 31.12.2011
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EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Solar Power Plant One Abener Energía X  

Careworks Africa EFP (IFU)   X

Equity Bank EFP (FMO)  X 

OrPower4 EFP (DEG)   X

PTA Bank EFP (FMO)   X

Rabai Power EFP (PROPARCO)   X

AGQ Maroc  Labs&Technological Holding SOLEA  X 

IOG International Oncology Group   X

Relats Maroc Relats  X 

Maputo Private Hospital EFP (DEG)   X

African Foundries Limited (AFL) EFP (FMO)   X

Les Cements du Sahel EFP (DEG)   X

Sephos Senegal Térvalis Desarrollo   X

Millicom EFP (PROPARCO)  X 

Precision Air Services EFP (FINNFUND)  X 

Scancem International  EFP (PROPARCO)   X

Zambeef Products EFP (DEG)   X

European Financing Partners EDFI-BEI X  

Interact Climate Change Facility EDFI-AFD-BEI X  

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Gestamp Argentina Gestamp  X 

Pesquera Deseado Grupo Profand  X 

Pulitzer Maipú Reginahotel  X 

PYMAR Fundación Empresa y Crecimiento X  

Vieira Argentina Grupo Vieira  X 

Alagamar Empreendimentos Turisticos Grupo Sehrs  X 

Flex Do Brasil Flex Equipos de Descanso  X 

Genebre do Brasil Genebre   X

Gestamp Wind Steel Pernambuco Gestamp Wind Steel  X 

Ros Roca Brasil Ros Roca Group  X 

SK10 Do Brasil Indústria Aerospacial Alestis Aerospace  X 

Teknia Tecnotubo Automotive Teknia Manufacturing Group  X 

Ulma Andamies, Forma e Escoramentos Ulma C y E  X 

Ventos do Sul Energía Elecnor  X 

Viabahia Concessionaria de Rodovias Isolux Corsán Concesiones  X 

Econtact Col Emergia Contact Center  X 

Acuinova Chile  Pescanova  X 

Agriquem América Labs&Technological Holding SOLEA  X 

Blue Shell Mascato  X 

CArTErA DE InvErSIOnES
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AMÉRICA LATINA (CONT.)
PAÍS  SECTOR  ACTIVIDAD

Chile Agroalimentario Industria conservera 

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Ecuador Agroalimentario Acuicultura de langostinos

Honduras Metal-mecánico Fabricación de envases y tubos de aluminio

Jamaica Energía Generación y distribución eléctrica

México Metal-mecánico  Componentes metálicos

México Metal-mecánico  Componentes metálicos

México Automoción Fabricación de piezas de plástico

México Productos electrónicos Fabricación de aparatos de medida y eléctricos

México Servicios Software para bibliotecas

México Automoción Fabricación de componentes para el sector de la automoción

México Infraestructuras del transporte Construcción y explotación de carreteras

México Productos electrónicos Válvulas para barbacoas

México Telecomunicaciones Tecnologías de la información

México Productos electrónicos Placas de vitrocerámica

México Metal-mecánico Puentes grúa

México Bienes de equipo Maquinaria para ganadería

México Automoción Gran estampación

México Automoción Gran estampación

México Servicios Almacén logístico para textil

México Textil y calzado Producción de ropa deportiva

México Turismo Construcción y operación de un hotel

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

México Bienes de equipo Sistemas de irrigación

México Medio Ambiente Gestión y tratamiento de residuos industriales

México Automoción Componentes para la automoción

México Productos electrónicos Fabricación de lámparas

Panamá Energía Generación y distribución eléctrica

Panamá Bienes de equipo Planta de tratamiento de áridos

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

Perú Agroalimentario Acuicultura de vieiras

Regional  Financiero Fondo private equity para pymes en Latam

ASIA 
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD

China Productos electrónicos Transformadores eléctricos

China Abastecimiento de agua Construcción planta desaladora

China Automoción Componentes de automoción

China Automoción Componentes de automoción

China Químico Fabricación de principios activos

China Automoción Componentes de automoción

Cartera de 
Inversiones
Gestionada por COFIDES a 31.12.2011
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EMPRESA PROYECTO  PROMOTOR  CAPITAL  CUASI-CAPITAL  PRÉSTAMO

Inmuebles Cataluña Conservas Dani  X X

Nova Austral  Pescanova  X 

Pescachile Pescanova  X 

Promarisco  Pescanova  X 

Alonarti Honduras Alonarti Envases   X

Jamaica Public Services EFP (PROPARCO)   X

Aernnova Componentes Aeronaúticos de México Aernnova Aerospace  X 

Aernnova Estructuras Aeronaúticas de México  Aernnova Aerospace  X 

Altcamp Mexico  Plàstics Alt Camp  X 

Arteche México  Arteche Lantegi Elkartea   X

Baratz México  Baratz   X 

BATZ Mexicana Sociedad Anónima de C.V. BATZ, Sociedad Cooperativa  X 

Concesionaria México Aldesa Construcciones  X  

Copreci de México Copreci  X 

Dominion México Global Dominion Access  X 

Eika México Eika  X 

Equipos de elevación y mantenimiento Industrias Electromecánicas GH  X 

Gashor Equipos de Panificación Equipos de Panificación  X 

Gestamp Cartera de México Gestamp X  

Gestamp Cartera de México Toluca Gestamp X  

Logisfashion México  Logisfashion    X

Lorpen México Industrias Savidai  X 

Newco México Occidental Hoteles  X 

Relats Leon Relats  X 

Siberline México Siberline  X 

Sistemas Desarrollo Sustentables  Befesa Medio Ambiente  X  

Técnicos en Alta Producción Bravo Enterprises    X

TM Industrial Grupo Luxiona   X

Hidroeléctrica San Lorenzo Grupo Empresarial Cuerva X  

Talleres ZB  Talleres ZB   X 

Autopista del Norte OHL Concesiones X  

Vieira Perú Grupo Vieira  X 

Aureos Latin American Fund Aureos Latin American Managers X  

 

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Arteche DYH Arteche Lantegi Elkartea    X

Befesa CTA Qingdao Befesa Agua X  

Doga (Nantong) Auto Parts Doga    X

Dongguan Facomsa Motorcycle Components  Facomsa  X 

Esteve Huayi Pharma Esteve Química   X

Fagor Ederlan Auto Parts Fagor Ederlan  X X
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ASIA (CONT.) 
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD

China Automoción Componentes de automoción

China Automoción Gran estampación

China Automoción Fundición de metales y elaboración de piezas metálicas

China Automoción Producción de rodamientos

China Industrias extractivas Fabricación de silicio metal

China Textil y calzado Fabricación textil técnico

China Automoción Acabados y recubrimientos textiles industriales

China Agroalimentario Distribución de vinos y licores

China Bienes de equipo Componentes para ascensores

China Automoción Fabricación componentes en caucho para automoción y electrodomésticos

India Metal-mecánico Fabricación sistemas de riego

India Automoción Fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor

India Químico Aromas y fragancias para nutrición, cosmética y farmacia

India Agroalimentario Producción y comercialización de ingredientes y aditivos alimentarios

India Automoción Equipos para iluminación de vehículos

India Automoción Fabricación de piezas y conformados metálicos

India Infraestructuras del transporte Construcción y explotación de carreteras

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL, ORIENTE MEDIO Y CEI
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD

E.A.U. Químico Fabricación materias plásticas

Eslovaquia Automoción Termoinyección de plásticos 

Eslovaquia Automoción Componentes plásticos para automóviles

Polonia Metal-mecánico Productos de iluminación

Polonia Siderurgia Fundición

Polonia Químico Servicios de diagnóstico clínico

Polonia Automoción Componentes de automoción

Polonia Construcción Puentes grúa

Polonia Químico Piezas de plástico y caucho para automoción

Polonia Automoción Componentes de automoción

Rep. Checa Automoción Componentes de automoción

Rep. Checa Agroalimentario Piensos para animales

Rep. Checa Metal-mecánico Productos de acero inoxidable

Rep. Checa Construcción Materiales de construcción

Rumanía Siderurgia Centro de servicio de acero

Rumanía Productos electrónicos Armarios de intemperie y soterrados

Rumanía Productos electrónicos Chapistería y estampación

Rumanía Automoción Componentes de automoción

Rusia Automoción Estampación componentes

Multipaís: Rumania, 

Rep. Checa y Lituania Automoción Componentes de automoción

Cartera de 
Inversiones
Gestionada por COFIDES a 31.12.2011
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EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Ficosa International Taicang Ficosa International  X 

Gestamp Autocomponents Kungshan  Gestamp Automoción X  

Infun Cast (WUHU)  Infun  X 

Jiaxing Fersa Bearing  Fersa Bearings  X 

Mangshi Sinice Silicon Industry Grupo Ferroatlántica  X 

Relats Insulation Material  Relats    X

Shanghai Coatex Technical Coating Rosich y Puigdengolas  X 

Shanghai Torres Wine Trading Miguel Torres   X

Shouzhou Savera Shangwu Elevator Perfiles Especiales Selak    X

Wingroup Leisure and Sports Equipment Cikautxo   X

Harvel Agua  Sistema Azud   X

Industrias del Recambio India Industrias del Recambio Distribución  X 

Minerva Flavours & Fragances Solutex  X 

Premium Ingredients Food Services Premium Ingredients  X 

Rinder India  Rinder Industrial    X

RPK India RPK  X 

Soma Isolux NH1 Tollway  Grupo Isolux Corsán   X 

    

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

Atarfil Middle East Fze Atarfil  X 

Altcam Slovaquia Plàstics Alt Camp  X 

Precision Process Technology Slovakia Precision Process Technology  X 

Aga Light Grupo Luxiona X  

CELSA Polska Barna Steel   X 

Comesa Polska Grupo CH - Werfen  X 

Ficomirrors Polska Ficosa International  X 

Intertech Polska  Industrias Electromecánicas GH  X 

Plásticos Durex Polonia Plásticos Durex  X 

Teknia Polska  Teknia Manufacturing Group  X 

CIE Plasty CIE Automotive   X

Dibaq Dibaq Diproteg  X X

Mikra Metal Aceros Bergara  X 

ZPSV Uhersky Ostroh Grupo OHL  X 

Bamesa Otel Bamesa Aceros   X 

Casbar Rumanía Casbar Tecnología Industrial  X 

CSC Transmetal Consuegra  X X 

GJM Components GJM Components   X 

Gestamp Severstal Kaluga y S.Petersburgo Gestamp X  

Cie Plasty, Cie Matricon, Cie Praga 

Louny, UAB Cie Lt Forge CIE Automotive  X 

    



2020 CArTErA DE InvErSIOnES

AMÉRICA DEL NORTE
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD

EE.UU. Energía Producción de etanol

EE.UU. Servicios Servicios de consultoría e ingeniería

EE.UU. Automoción Componentes de automoción

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

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

EE.UU. Medio Ambiente Tratamiento de residuos industriales

EUROPA OCCIDENTAL
PAÍS   SECTOR ACTIVIDAD

Alemania Medio Ambiente Producción de vehículos de recogida de basura

Francia Comercio Producción y distribución de juguetes

Holanda Financiero Productos derivados para cobertura tipo cambio

Italia Servicios Red de franquicias y clínicas odontológicas

Italia Comercio Producción y distribución de juguetes

Portugal Hostelería Gestión de máquinas expendedoras y alimentos para vending

Reino Unido Hostelería Gestión de albergues juveniles

Reino Unido Automoción Producción de aislantes para cables

Cartera de 
Inversiones
Gestionada por COFIDES a 31.12.2011
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EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

AB of Illinois & AB of Indiana Abengoa Bioenergía X  

AEC Engineering IDOM  X 

Ficosa North America Corporation Ficosa International  X 

Global Events SF Global Events ID Corporation  X 

Intrabond Alucoil  X 

Tradebe Environmental Services Grupo Tradebe Medioambiente X  

    

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO

NH Schorling Ros Roca Internacional  X  

Eureka Kids Francia Damerik  X 

TCX FMO Holanda X  

Dental Franchising Laboratorios Lucas Nicolás  X 

Eureka Kids Italia Damerik  X 

Maselga 93 Maselga  X 

Equity Point UK Equity Point Holding Empresarial  X 

Relats UK Relats  X 
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Interact Climate Change Facility (ICCF) es la nueva fa-

cilidad de inversiones creada por la Agencia Francesa 

de Desarrollo (AFD), el Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) y la Asociación de Instituciones Financieras de 

Desarrollo bilaterales europeas (EDFI). 

El objeto de ICCF consiste en fi nanciar proyectos priva-

dos y viables de inversión que contribuyan a mitigar el 

cambio climático y a fomentar la efi ciencia energética 

en países receptores de Ayuda Ofi cial al Desarrollo.

ICCF cuenta con un compromiso inicial de 305 millo-

nes de euros. Del total de este importe, 100 millones 

de euros han sido aportados por la Agencia Francesa 

de Desarrollo, 50 millones por el Banco Europeo de 

Inversiones (a través de la Facilidad de Inversiones 

prevista en el Convenio de Cotonou) y los restantes 

155 millones han sido aportados por miembros de 

EDFI. Estas tres instituciones cuentan con amplia 

experiencia en países en desarrollo y emergentes, 

además de compartir intereses comunes en la fi nan-

ciación de proyectos vinculados al cambio climático. 

COFIDES, en calidad de miembro de EDFI, ha parti-

cipado con 5 millones de euros en la facilidad ICCF. 

Dicho importe se ha comprometido a partes iguales 

con cargo a recursos propios de COFIDES y con cargo 

al FIEX. Además de COFIDES, participan en ICCF las 

siguientes instituciones miembro de EDFI: BIO (Bélgi-

ca), CDC (Reino Unido), DEG (Alemania), FINNFUND 

(Finlandia), FMO (Holanda), NORFUND (Noruega), 

OeEB (Austria), PROPARCO (Francia), Sifem (Suiza) y 

SWEDFUND (Suecia). 

A través de la facilidad ICCF se puede fi nanciar has-

ta el 50% de las necesidades de recursos ajenos que 

requiere el proyecto con un límite máximo de 45 mi-

llones de euros. Además, la institución miembro de 

EDFI que presenta el proyecto tiene la obligación de 

cofi nanciarlo (con un ratio mínimo de coinversión del 

25%) junto a ICCF. 

Las instituciones participantes en ICCF persiguen 

promover el uso de tecnologías limpias como parte 

de un desarrollo económico sostenible, fi nanciando 

a largo plazo proyectos de energía renovable en paí-

ses que se enfrentan a serios problemas de escasez 

energética, con restricciones de acceso a la energía. 

ICCF ha previsto seis categorías de inversión: (i) pro-

yectos de generación de energía a partir de fuentes 

renovables; (ii) producción de bienes duraderos o 

equipos para la generación de energía renovable y/o 

la reducción de gases de efecto invernadero (GEI); 

(iii) proyectos de efi ciencia energética que impliquen 

reducción de GEI; (iv) proyectos de energía alternati-

va; (v) proyectos de transporte que favorezcan la re-

ducción de emisiones de GEI originadas por el tráfi co 

terrestre o aéreo; (vi) proyectos de captura y almace-

namiento de GEI.

Países receptores de Ayuda 
Oficial al Desarrollo

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY (ICCF) - PAÍSES RECEPTORES

DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

Promotores: Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas, Banco   
Europeo de Inversiones y Agencia Francesa de Desarrollo

Sector:  Sectores con efectos positivos en la lucha contra el cambio climático
Producto:  Préstamos, mezzanine y garantías
Inversión total:  305 millones de euros 
Participación y recursos:  5 millones de euros con cargo a recursos de COFIDES/FIEX

de Ayuda 
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La sociedad FLEX cuenta con más de 60 años de ex-

periencia en el sector de los artículos de descanso, 

posicionándose actualmente como una empresa líder 

en la producción de colchones, almohadas, bases y 

otros complementos. 

El desarrollo de una estrategia global ha permitido 

la consolidación de la empresa a nivel internacional 

y cuenta además con un buen posicionamiento y re-

conocimiento de marca en los mercados en los que 

opera. FLEX posee instalaciones productivas y logís-

ticas en España, Portugal, Reino Unido, Brasil, Chile y 

Cuba, además de disponer de ofi cinas comerciales en 

Europa y Norteamérica.

Desde el año 2000 FLEX tiene presencia productiva 

en Brasil y se encuentra posicionada como una de las 

principales empresas del sector. Su fi lial brasileña se 

dedica a la producción de colchones y bases, así como 

a su posterior comercialización a través de las marcas 

Simmons, Epeda y Flex.

El incremento en la demanda de artículos de des-

canso en Brasil ha impulsado un nuevo proyecto de 

inversión de FLEX. Dicho proyecto tiene por objeto 

la ampliación de la capacidad productiva de la fi lial 

brasileña mediante la adquisición de maquinaria y la 

edifi cación de una nueva nave industrial.

Para materializar estas inversiones, el Grupo FLEX ha 

recibido un préstamo de coinversión por importe de 

5,3 millones de euros con cargo a recursos del FIEX. 

Se estima que el proyecto requerirá una inversión to-

tal de 13 millones de euros y que el número de pues-

tos de trabajo directamente vinculados al proyecto 

ascenderá a más de 200.

El proyecto de ampliación productiva de FLEX en Bra-

sil representa la apuesta de una empresa española 

por consolidar su proceso de internacionalización 

en un mercado con grandes oportunidades de creci-

miento. Después de México y China, Brasil representa 

el principal destino de las inversiones fi nanciadas por 

COFIDES con 36 operaciones y 195 millones de euros 

comprometidos. COFIDES cuenta desde el año 2005 

con la Línea País Brasil. Esta línea fi nancia proyectos 

de inversión de empresas españolas incorporando 

condiciones preferenciales, como la ampliación de los 

límites de participación en deuda y capital, la reduc-

ción de comisiones de estudio o la ampliación de los 

plazos de fi nanciación. 

América. Brasil
FLEX DO BRASIL LTDA. - BRASIL - AMÉRICA

Promotor: Flex Equipos de Descanso S.A.U.
Actividad: Producción de colchones, almohadas y complementos de descanso
Sector:  Artículos de descanso
Inversión total:  13 millones de euros
Financiación: 5,3 millones de euros
Producto:  Préstamo de coinversión
Recursos:  FIEX
No de empleados directos vinculados al proyecto:  228
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El sector privado ha desempeñado en Panamá un papel 

destacado en los sectores de generación y distribución 

de energía. Desde la reforma del sector eléctrico en 1971, 

el número de participantes privados ha continuado au-

mentando en el país y cerca del 90% de la población 

cuenta con suministro eléctrico. 

Es en el Río Fonseca, uno de los más caudalosos de 

Panamá, donde el grupo familiar andaluz CUERVA de-

sarrolla actualmente la construcción de una minicentral 

hidroeléctrica de pasada. Este proyecto constituye la 

primera experiencia internacional de CUERVA y se de-

sarrolla bajo un contrato de concesión fi rmado con la 

Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá. El 

proyecto conlleva la construcción, operación y manteni-

miento de las instalaciones de la minicentral, así como 

la venta de la energía generada por un plazo de 50 años 

prorrogable.

La central contará con una potencia total instalada de 

8,6 MW y su producción media anual alcanzará previsi-

blemente los 42,3 GWh. La inversión total del proyecto 

asciende a más de 32 millones de dólares y supondrá la 

generación estimada de 11 puestos de trabajo directos 

durante la fase de operación y más de 200 durante la 

fase de construcción. Por otra parte, se han iniciado las 

gestiones de inscripción del proyecto como MDL (Me-

canismo de Desarrollo Limpio) y se prevé la obtención 

y comercialización de CERs (Certifi cados de Reducción 

de Emisiones). Se estima que el 20% de los ingresos de-

rivados de la comercialización de CERs se invertirá en la 

comunidad local como obra social.

Con objeto de fi nanciar parte de las inversiones del pro-

yecto, COFIDES ha tomado una participación del 38% 

en el capital de la sociedad panameña de CUERVA que 

desarrolla el proyecto. El importe máximo de la partici-

pación con cargo a recursos de FONPYME asciende a 

2,9 millones de euros. A través de esta participación en 

capital, COFIDES facilita a pymes como CUERVA ins-

trumentos de fi nanciación adicionales a los tradicional-

mente ofrecidos por el mercado.

Con más de 70 años de antigüedad, CUERVA opera en 

todas las actividades del sector: generación, distribu-

ción y comercialización de energía eléctrica, así como 

instalación y mantenimiento de infraestructuras eléctri-

cas. CUERVA cuenta en la actualidad con 41 empleados 

y con cinco centrales hidroeléctricas incluyendo la de 

Panamá, que se encontrará operativa en el año 2013.

América. Panamá

Promotor: Grupo Empresarial Cuerva S.L.
Actividad: Construcción y explotación de una minicentral hidráulica
Sector:  Energía
Inversión total:  32 millones de dólares
Financiación: 2,9 millones de euros
Producto:  Participación en capital
Recursos:  FONPYME
No de empleados directos vinculados al proyecto:  Más de 200

HIDROELÉCTRICA SAN LORENZO S.A. - PANAMÁ - AMÉRICA
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América. Perú

Promotor: OHL Concesiones S.A.
Actividad: Construcción y explotación de una autopista de peaje
Sector:  Infraestructuras del transporte
Inversión total:  280 millones de euros 
Financiación: 25 millones de euros
Producto:  Participación en capital
Recursos:  FIEX
No de empleados directos vinculados al proyecto:  Más de 200

AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. - PERÚ - AMÉRICA

Perú se ha consolidado como uno de los principales mercados 

emergentes de América Latina. Con tasas anuales de creci-

miento del PIB superiores al 6% desde 2005, Perú ha sido uno 

de los pocos países cuya economía no se ha contraído tras la 

reciente crisis fi nanciera internacional.

El elevado crecimiento económico peruano ha mejorado las 

condiciones de empleo y los niveles de ingresos, reduciéndose 

así signifi cativamente el índice de pobreza nacional (de 48,7% 

en 2005 a 31,3% en 2010). El desarrollo del país también se ha 

visto impulsado signifi cativamente por una modernización en 

las infraestructuras del transporte. En este marco, el Plan Es-

tratégico Institucional 2007-2011 elaborado por el Ministerio 

de Transportes peruano establece como proyectos prioritarios, 

entre otros, el mantenimiento de la red de carreteras nacional, 

el otorgamiento de licencias de transportes o el control am-

biental. Todas estas acciones siguen una planifi cación defi ni-

da por el Plan Intermodal de Transportes (2004-2023).

Las inversiones en infraestructuras contempladas en estos 

Planes se basan generalmente en Participaciones Público-

Privadas. Bajo estos esquemas se han adjudicado obras es-

tratégicas en el desarrollo de Perú, entre las cuales destaca la 

modernización de ejes claves en la red nacional de carreteras, 

como la Red Vial N° 4. 

En lo que respecta a esta vía, OHL Concesiones es accionis-

ta mayoritario de la sociedad Autopista del Norte, que resul-

tó adjudicataria en 2009 del proyecto de concesión bajo es-

quema BOT (Build-Operate-Transfer) para construir, operar, 

explotar, conservar y mantener por un periodo de 25 años 

el tramo Trujillo-Pativilca, con una longitud aproximada de 

356 Km. El proyecto de construcción comprende la amplia-

ción de los 2 carriles actuales que conforman la carretera, 

pasando a 4 carriles e incluyendo una serie de infraestructu-

ras adicionales (glorietas, pasos elevados, circunvalaciones 

en las ciudades de Huarmey, Casma y Viru-Chao).

La inversión total del proyecto asciende a más de 280 mi-

llones de euros. Para fi nanciar parte de la misma, el Grupo 

OHL ha contado con la participación del FIEX en el capital 

de la sociedad concesionaria por importe máximo de 25 

millones de euros, que representa en torno al 30% de su 

capital social.

Se estima que el proyecto generará un efecto netamente 

positivo sobre la economía local debido a, entre otros, la 

generación de más de 200 empleos directos, la mejora de 

la seguridad de la carretera, la disminución de los tiempos 

de desplazamiento o la generación de nuevas activida-

des económicas como el turismo. Estos efectos positivos 

podrán inducir, a su vez, otros benefi cios para la socie-

dad tales como la reducción de los costes de transporte 

interurbanos o la construcción de nuevas viviendas en las 

proximidades de las circunvalaciones.

Cabe destacar que el proyecto se encuentra alineado con 

los estándares de la Corporación Financiera Internacional 

empleando como referencia los Performance Standards 

de dicha Institución, sus Guías sobre Seguridad, Higiene 

y Medioambiente, así como los Principios de Ecuador, que 

demuestran la gestión sostenible del proyecto desde un 

punto de vista social y medioambiental.

OHL Concesiones es una de las mayores inversoras y 

operadoras en el mercado internacional de infraestruc-

turas situándose como la octava empresa en el ranking 

mundial de promotoras privadas de infraestructuras de 

transporte. Actualmente, la división de concesiones se ha 

convertido en la principal  línea de negocio del Grupo fruto 

de sus inversiones en España, Latinoamérica e India. OHL 

Concesiones cuenta con una cartera de más de 30 con-

cesiones, de las cuales 23 son sociedades concesionarias 

del sector de autopistas que gestionan más de 4.400 Km. 

de autopistas de peaje.
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Durante los últimos años, el proceso de globalización 

y la creciente necesidad de reducir los costes de fabri-

cación en la industria automovilística han permitido la 

consolidación de los países emergentes como poten-

tes mercados para la producción y comercialización de 

automóviles y componentes de automoción. 

En un escenario como éste y, con el objetivo de inte-

grarse verticalmente hacia atrás y reducir la dependen-

cia de sus proveedores asiáticos, la empresa española 

FERSA BEARINGS se ha implantado productivamente 

en China mediante el establecimiento de una fábrica 

de rodamientos cónicos para el sector automovilístico.

FERSA BEARINGS, fundada en Zaragoza en el año 

1968, se dedica a la fabricación de rodamientos para 

vehículos comerciales y turismos. La empresa espa-

ñola cuenta entre sus prioridades con el desarrollo de 

actividades de I+D, ofreciendo así al mercado automo-

vilístico productos de alta calidad con mayores presta-

ciones y funcionalidades.

En cuanto a la trayectoria internacional de la empresa, 

FERSA BEARINGS tiene presencia en más de 60 países 

a través de una extensa red de distribuidores y repre-

sentantes, destinando más del 98% de su producción a 

la exportación. La nueva planta de rodamientos en Chi-

na constituye su primera instalación productiva en el ex-

terior y se encuentra ubicada en el municipio de Jiaxing. 

Este primer proyecto de implantación de FERSA BEA-

RINGS en China ha contado con fi nanciación de CO-

FIDES. Para ello, su fi lial en el país asiático ha recibido 

dos préstamos de coinversión por importe total de 

3,80 millones de euros con cargo a recursos de CO-

FIDES (56%) y FONPYME (44%). La inversión total del 

proyecto asciende a más de 7 millones de euros y el 

volumen de empleo vinculado al mismo se estima que 

alcanzará los 120 trabajadores en el año 2014.

Además de por el carácter prioritario que representa 

China para los intereses comerciales españoles, este 

proyecto supone el inicio del proceso de consolidación 

de la internacionalización de una pyme que opera en un 

sector estratégico para España como es el de componen-

tes de automoción; sector que se encuentra enfrentado 

actualmente a un reto de competitividad ante los produc-

tos asiáticos. COFIDES ha fi nanciado en China 50 ope-

raciones por importe superior a 100 millones de euros y 

cuenta desde el año 2002 con la Línea de Financiación 

para Inversiones en China, con la que ha fi nanciado 12 

operaciones por un importe de 74,63 millones de euros.

Asia. China

Promotor: Fersa Bearings S.A.
Actividad: Producción de rodamientos
Sector:  Automoción
Inversión total:  7,6 millones de euros
Financiación: 3,8 millones de euros
Producto:  Préstamo de coinversión
Recursos:  COFIDES/FONPYME
No de empleados directos vinculados al proyecto:  120

JIAXING FERSA BEARING CO. LTD. - CHINA - ASIA 
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Asia. China

Promotor: Miguel Torres S.A.
Actividad: Distribución de vinos 
Sector:  Agroalimentario
Inversión total:  1,11 millones de euros
Financiación: 0,77 millones de euros
Producto:  Préstamo a la empresa de proyecto
Recursos:  COFIDES
No de empleados directos vinculados al proyecto:  85

SHANGHAI TORRES WINE TRADING LTD. - CHINA - ASIA

El sector del vino en China es un mercado de alto po-

tencial que goza de una cada vez mayor popularidad. 

A pesar de su aún relativamente reducido tamaño, el 

mercado chino es altamente competitivo. Bodegas 

de todo el mundo buscan introducir y vender en él su 

producto.

Una de estas bodegas es el Grupo TORRES, que cuenta 

con presencia en China desde 1997 a través de su fi lial 

Shanghai Torres Wine Trading. El negocio de la socie-

dad china, que emplea en la actualidad a 225 personas, 

consiste en la distribución de vinos propios del Grupo 

pero también de otros proveedores, tanto a nivel mino-

rista (tiendas, vinotecas, corners) como a nivel mayoris-

ta (gran distribución y canal HORECA). De igual modo, 

recientemente TORRES ha puesto en marcha la venta 

online a través de su plataforma Everwines.com.

Con objeto de contribuir a fi nanciar la expansión de 

Grupo TORRES en China, COFIDES ha concedido un 

préstamo por importe de 770.000 euros a Shanghai 

Torres Wine Trading. El crecimiento y expansión geo-

gráfi ca de TORRES en el país asiático durante los úl-

timos años ha requerido de inversiones en sistemas 

informáticos de gestión integrada, así como la apertura 

de puntos de venta en ciudades como Shanghai, Bei-

jing, Chengdu, Guangzhou o Dongguan. La inversión 

total del proyecto en China relacionado con sistemas 

informáticos y gestión integrada asciende a más de un 

millón de euros. 

El Grupo TORRES es la bodega española con más de 50 

referencias y uno de los líderes del sector a nivel mun-

dial. Sus orígenes se remontan al año 1870, siendo la ac-

tividad principal del Grupo la elaboración y distribución 

de vinos y brandy. Entre las marcas más reconocidas 

a nivel internacional se encuentran “Sangre de Toro”, 

“Coronas”, “Viña Sol” y “Viña Esmeralda”, así como los 

vinos icono “Mas La Plana” o “Jean Leon Reserva” de la 

bodega del Grupo, Jean Leon.

Además de en Cataluña, fundamentalmente en la 

zona de Penedés y Priorato, el Grupo TORRES cuenta 

con bodegas en Rioja y Ribera del Duero en España, 

así como en Chile y Estados Unidos (California). Apar-

te de la distribución en China, TORRES exporta a más 

de 140 países, entre los que fi guran México, Reino 

Unido, Rusia, Brasil o India.

La expansión de TORRES en el gigante asiático resulta 

de gran interés para nuestro país puesto que contribuirá 

a mejorar la imagen del vino español en un mercado 

con alto potencial de crecimiento como China. El Grupo 

TORRES no solamente distribuye sus vinos en el país 

asiático sino que, a su vez, representa un vehículo para 

otras bodegas nacionales que buscan dar a conocer 

sus productos en el exterior.
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El Grupo INDUSTRIAS DEL RECAMBIO se fundó en 
Navarra en el año 1976 y se dedica a la fabricación 
de componentes de repuestos de automoción, con-
cretamente de brazos de suspensión para automó-
viles en el sector aftermarket.

El Grupo atiende la demanda tanto de pequeños 
distribuidores como de grandes grupos mundiales 
de piezas del recambio, exportando actualmente a 
más de 75 países y concentrando cerca del 70% de 
sus ventas en el extranjero, principalmente en Eu-
ropa occidental, Norteamérica y resto de América.

En los últimos años, el proceso de expansión inter-
nacional del Grupo se ha consolidado con la aper-
tura y puesta en marcha de fábricas en la India y 
Brasil. Concretamente, el sector automovilístico en 
la India ha registrado crecimientos en torno al 15% 
anual desde el año 2001 y agrupa, hoy en día, a un 
gran número de fabricantes de vehículos y compo-
nentes de automoción en el país. 

Con el objetivo de aprovechar las oportunidades del 
sector de la automoción en Asia,  INDUSTRIAS DEL 
RECAMBIO inició su actividad en la India en el año 
2001. El objetivo inicial de la sociedad era la fabrica-
ción de brazos de suspensión con una mayor venta-
ja competitiva y, desde el año 2006, se ha orientado 
a la producción de muchos otros componentes me-
tálicos para la automoción.

Años más tarde y ante la necesidad de mejorar la 
estructura de costes de la empresa y aumentar su 
capacidad productiva, Industrias del Recambio India 
ha realizado inversiones en nuevas instalaciones y 
recursos técnicos más avanzados. Para poder ma-
terializarlas, COFIDES le ha concedido un préstamo 

de coinversión por importe total de 1,50 millones de 
euros. El 25% de este importe ha sido comprometi-
do con cargo a recursos propios de COFIDES y el 
75% restante con cargo a recursos de FONPYME.

El proyecto de inversión acometido por la empresa 
española en la India empleará previsiblemente a 
230 trabajadores y supondrá una inversión total de 
3,28 millones de euros.

En 2011, India recibió 34 mil millones de euros en 
fl ujos mundiales de inversión exterior directa, po-
sicionándose como uno de los países con mayor 
crecimiento en atracción de inversiones y como un 
mercado prioritario para los intereses de la política 
comercial española. COFIDES, por su parte, dispo-
ne desde 2009 de la Línea para Financiación de 
Inversiones en India, dotada con 65 millones de 
euros y que incorpora condiciones preferenciales. 
Con cargo a esta línea, COFIDES ha aprobado 5 
operaciones por un importe de 28,41 millones de 
euros.

Asia. India

Promotor: Industrias del Recambio Distribución S.L.
Actividad: Fabricación de componentes de repuestos de automoción
Sector:  Automoción
Inversión total:  3,28 millones de euros
Financiación: 1,50 millones de euros
Producto:  Préstamo de coinversión
Recursos:  COFIDES/FONPYME
No de empleados directos vinculados al proyecto:  230

INDUSTRIAS DEL RECAMBIO INDIA PVT. LTD. - INDIA - ASIA
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Asia. India

Promotor: Premium Ingredients S.L.
Actividad: Producción y comercialización de ingredientes y aditivos alimentarios 
Sector:  Agroalimentario
Inversión total:  0,67 millones de euros
Financiación: 0,54 millones de euros
Producto:  Préstamo de coinversión
Recursos:  COFIDES/FONPYME
No de empleados directos vinculados al proyecto:  6

PREMIUM INGREDIENTS FOOD SERVICES LTD. - INDIA - ASIA

PREMIUM INGREDIENTS es una compañía especia-
lizada en el diseño, producción y comercialización 
de mezclas de ingredientes alimentarios funcio-
nales a través, principalmente, de la utilización de 
agentes gelifi cantes y espesantes, emulsionantes, 
proteínas lácteas, cárnicas y vegetales, almidones 
especialmente seleccionados, fi bras y otros ingre-
dientes y/o aditivos funcionales.

Después de más de una década de actividad, PRE-
MIUM INGREDIENTS se ha consolidado como lí-
der del mercado español y se encuentra entre las 
compañías más importantes del mundo del sector, 
incrementando rápidamente su presencia interna-
cional con nuevas instalaciones comerciales y de 
producción en diferentes partes del mundo.

Por todo ello y dada la madurez del sector en España, 
PREMIUM INGREDIENTS ha iniciado su actividad en 
la India en marzo de 2011 mediante la constitución 
de la empresa local Premium Ingredients Food Ser-
vices. El objeto de esta sociedad será llevar a cabo la 
implantación de una fábrica y plataforma tecnológica 
portátil para la producción de aditivos alimentarios. 

La inversión total del proyecto asciende a más de 
670.000 euros. Con el fi n de acometer parte de la 
misma, COFIDES ha concedido un préstamo de co-
inversión a la fi lial india por importe de 536.160 euros, 
que se desembolsará en un 25% con cargo a recur-
sos de COFIDES y en un 75% con cargo a recursos de 
FONPYME, imputable a la Línea para Financiación 
de Inversiones en India. Se estima que el proyecto 
supondrá la contratación directa de 6 trabajadores 
locales para la gestión de la fábrica y plataforma tec-
nológica portátil. En materia de seguridad alimenta-
ria, la fi lial contará con la certifi cación ISO 22000.

Este proyecto fi nanciado en un 80% por COFIDES, 
además de posicionar a PREMIUM INGREDIENTS en 
un mercado estratégico para la empresa, le permitirá 
incrementar su exportación a Oriente Medio, donde 
registra un mayor volumen de negocio, continuando 
de este modo su expansión internacional.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME: 
UNA IMPERIOSA NECESIDAD

Según el informe Opportunities for the Internatio-

nalisation of European SMEs publicado por la Co-

misión Europea en el año 2011, más del 30% de las 

pymes europeas desarrolla algún tipo de actividad 

internacional, ya sea exportación, importación, con-

tratación internacional, inversión en el exterior o 

cooperación técnica internacional. No obstante, el 

porcentaje de pymes internacionalizadas varía sen-

siblemente en función del tipo de actividad interna-

cional. De modo que, por ejemplo, cerca de un 13% 

de las pymes europeas exportaría a terceros merca-

dos, mientras que únicamente un 1% de las pymes 

europeas habría acometido inversiones más allá de 

las fronteras de la U.E. 

LA PYME INTERNACIONALIZADA GENERA 
MÁS EMPLEO

Además de cuantificar la internacionalización de 

pymes europeas, los datos recogidos por el informe 

de la Comisión indican que las pymes con actividad 

internacional presentan, en general, tasas de creci-

miento de empleo más elevadas que las pymes no 

internacionalizadas.

  

En media, las pymes exportadoras europeas presen-

tan en los últimos años tasas de crecimiento de em-

pleo que doblan a las de las pymes no exportadoras. 

Por su parte, las pymes con inversiones en el exterior 

alcanzaron tasas medias de crecimiento de empleo 

cercanas al 16%, frente a la tasa del 4% registrada 

para aquellas pymes que carecen de inversiones en 

el exterior. 

La tasa de crecimiento de empleo constituye, por 

tanto, un indicador que revela el enorme interés 

que supone para las empresas el internacionali-

zarse por tratarse, entre otros, de un proceso que 

permite acelerar la velocidad de expansión de los 

negocios.

LAS PYMES CON ACTIVIDAD

INTERNACIONAL PRESENTAN TASAS

DE CRECIMIENTO DE EMPLEO

MÁS ELEVADAS

LA INTERNACIONALIZACIÓN MEJORA LA 
COMPETITIVIDAD DE LA PYME

Además de potenciar el crecimiento, la internacionali-

zación permite mejorar la competitividad de la propia 

empresa. En un entorno globalizado, la empresa que se 

internacionaliza acaba en muchos casos siendo parte 

de cadenas de valor global, lo que conlleva procesos 

de optimización en la asignación de recursos de la em-

presa, inversiones en capital humano, el desarrollo de 

nuevos productos o la modernización de sus procesos 

de producción. Todo ello revierte en una mejora de la 

competitividad de la empresa.

ADEMÁS DE POTENCIAR EL CRECIMIENTO,

LA INTERNACIONALIZACIÓN PERMITE

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE

LA PROPIA EMPRESA

LA PYME INTERNACIONALIZADA MITIGA Y 
DIVERSIFICA LOS RIESGOS

Otro factor derivado de la internacionalización y que, 

en gran medida, contribuye a la mejora de la competi-

tividad empresarial es la mitigación de riesgos, que se 

consigue al diversifi car geográfi camente las operacio-

nes entre los diferentes mercados.

La internacionalización adquiere, por tanto, su máxi-

mo valor en un contexto económico como el actual. 

En este sentido, la empresa que se internacionaliza 

afronta mejor las difi cultades por las que atraviesa el 

mercado doméstico y desarrolla un modelo de nego-

cio global más competitivo y sostenible en el tiempo. 

Multitud de pymes se ven embarcadas en procesos 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA LA PYME  2011-2015

El Apoyo Financiero de 
COFIDES a las Pymes 
Españolas
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de internacionalización con el objeto de contribuir a 

la supervivencia de la compañía, mejorar la imagen de la 

empresa y mantener el carácter de proveedor global de 

cara a las empresas multinacionales, como sucede mayo-

ritariamente en el sector de componentes de automoción. 

Los proyectos fi nanciados por COFIDES en el período 

2008-2011 son fi el refl ejo del hecho de que muchas 

empresas españolas han continuado apostando por 

diversifi car sus negocios como vía para superar la sig-

nifi cativa caída en la demanda interna y asegurar, en 

última instancia, la continuidad y el crecimiento de su 

actividad.

A pesar de que la internacionalización se considera 

un factor estratégico de primer orden, el segmento de 

las pymes apenas ha comenzado a vislumbrar todo el 

potencial de negocio que puede llegar a representar el 

mercado internacional y, muy especialmente los paí-

ses emergentes, en un contexto económico globaliza-

do como el actual.

Entre las principales barreras a las que se enfrentan 

las pymes europeas para hacer negocios en mercados 

fuera de la U.E. fi guran el riesgo de pago, los procedi-

mientos burocráticos y la falta de fi nanciación.  

LA MITIGACIÓN DE RIESGOS SE CONSIGUE

AL DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE

LAS OPERACIONES ENTRE LOS 

DIFERENTES MERCADOS

LA INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PYME 
Y SUS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN  

Las pymes, por lo general, encuentran más restriccio-

nes en el acceso a la fi nanciación que las grandes em-

presas. Durante sus primeras fases, las pymes suelen 

depender de fuentes de fi nanciación internas (capital 

de los socios, benefi cios, fi nanciación por venta de 

activos). Sin embargo, las fuentes de fi nanciación ex-

ternas van adquiriendo mayor relevancia a medida que 

la pyme comienza su expansión. La disponibilidad de 

fi nanciación externa se convierte en un factor decisi-

vo en la trayectoria de crecimiento internacional de las 

empresas y, muy particularmente, en la de las pymes. 

Por su parte, el mercado fi nanciero privado se muestra 

poco proclive a fi nanciar operaciones en el exterior que 

incorporen riesgo país y riesgo proyecto.

 Los mercados fi nancieros y de capitales de los paí-

ses receptores suelen estar poco desarrollados, sin 

fi nanciación a largo plazo y con costes elevados.

 La banca comercial nacional e internacional suele 

principalmente otorgar fi nanciación a plazos cor-

tos, para proyectos muy capitalizados y sin asumir 

riesgo-país.

 La fi nanciación de instituciones multilaterales se 

centra principalmente en proyectos vinculados al 

sector público (infraestructuras e inversiones so-

ciales) y es muy selectiva en la asignación de re-

cursos que dedica a proyectos del sector privado, 

exigiendo además estructuras de proyectos muy 

capitalizados.

Las pymes españolas tienen importantes debilidades 

fi nancieras estructurales para acometer de modo sol-

vente el proceso de internacionalización:

 Débil capitalización que frecuentemente se tradu-

ce en difi cultades para obtener fi nanciación banca-

ria sufi ciente a largo plazo (incluso para sus opera-

ciones domésticas). 

 Difi cultades para fi nanciarse competitivamente a 

través de los mercados de capitales.
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 Planes de negocio parcialmente desarrollados y de 

difícil bancabilidad.

  Prácticas contables y fi nancieras que, frecuente-

mente, no facilitan la fi nanciación de sus inverso-

res a través de la banca comercial.

  Garantías débiles o muy comprometidas.

Dentro de los diferentes tipos de actividad internacio-

nal que pueden desarrollar las empresas, la inversión 

en el exterior constituye, sin duda, una de las que re-

quieren mayores volúmenes de recursos fi nancieros 

para poder acometerse.

En el caso de las pymes, además de la necesidad de 

alcanzar un grado de madurez sufi ciente para interna-

cionalizarse y llevar a cabo proyectos de inversión en 

otros mercados, también están obligadas a desarrollar 

capacidades para solicitar, negociar y utilizar los recur-

sos fi nancieros necesarios y adecuados para acometer 

este tipo de proyectos.

DENTRO DE LOS DIFERENTES TIPOS

DE ACTIVIDAD INTERNACIONAL, LAS 

INVERSIONES EN EL EXTERIOR REQUIEREN

MAYORES VOLÚMENES DE RECURSOS

FINANCIEROS PARA PODER ACOMETERSE

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA LA 
PYME. PERIODO 2011-2015

COFIDES considera prioritario facilitar un acceso a 

la fi nanciación de medio y largo plazo para aquellas 

pymes españolas con vocación internacional, inmer-

sas en operaciones de inversión en el exterior. Con el 

objetivo de duplicar la cartera de proyectos de inver-

sión en el exterior promovidos por pymes españolas, 

el Consejo de Administración de COFIDES y el Comité 

Ejecutivo de FONPYME aprobaron en junio de 2011 un 

Plan Específi co de Actuación para la Pyme para el pe-

riodo 2011-2015. 

Las nuevas medidas adoptadas para favorecer a las 

pymes persiguen, principalmente, ofrecer fi nanciación 

a precios más competitivos, así como simplifi car y agi-

lizar la tramitación de las solicitudes. Para ello, entre 

otras medidas, se ha decidido:

 Reducir para las pymes el coste de fi nanciación so-

bre el euribor de referencia.

 Ampliar el importe máximo de fi nanciación con re-

cursos de FONPYME (hasta 5 millones de euros) 

y conjunto COFIDES/FONPYME (hasta 10 millones 

de euros).

 Flexibilizar el requisito de presentar tres ejercicios 

auditados. 

 Reducir el límite mínimo de fi nanciación por pro-

yecto, actualmente establecido en 250.000 euros.

 Promocionar la responsabilidad social de las em-

presas e informar a la pyme de la importancia de la 

Responsabilidad Corporativa como herramienta de 

gestión a través de, por ejemplo, la iniciativa RSE–

PYME promovida por la Red Española del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas y por el Instituto de 

Crédito Ofi cial (ICO).

LA REDUCCIÓN DEL COSTE DE 

FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES ES

UNA DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS

EN EL PLAN ESPECÍFICO DE ATENCIÓN

PARA LA PYME 2011-2015

El sector de automoción ha sido el principal recep-

tor de la financiación otorgada por COFIDES para 

proyectos de pymes durante los últimos tres años. 

Otros sectores a destacar en los que las pymes es-

pañolas han acometido su implantación productiva 

son el plástico, la hostelería, bienes de equipo, ser-

vicios a empresas, industria química y farmacéuti-

ca, siderurgia, comercio, así como industria textil y 

calzado.

Entre los principales países destinatarios de las inver-

siones promovidas por pymes y fi nanciadas por COFI-

DES destacan China, Emiratos Árabes Unidos, Argenti-

na, Reino Unido, Francia, Rumanía, México, Marruecos, 

EE.UU., Brasil, Chile, India, Panamá o Italia.

PLAn ESPECÍFICO DE ACTUACIÓn PArA LA PYME  2011-2015
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Son muchas las pymes españolas que se han embar-

cado en proyectos de internacionalización con im-

plantación productiva en mercados exteriores y que 

han contado para ello con fi nanciación de COFIDES 

operando en una amplia gama de sectores. Entre ellas 

fi guran casos como los de Grupo Cuerva en Panamá, 

Fersa Bearings en China, Industrias del Recambio en 

India, Premium Ingredients en India, AGQ en Marrue-

cos, ReginaHotel en Argentina, Talleres ZB en Pana-

má, Damerik en Francia, Solutex en India, Equity Point 

en Reino Unido, Relats en China, México, Marruecos 

y Reino Unido.

PLAn ESPECÍFICO DE ACTUACIÓn PArA LA PYME  2011-2015

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
En no de empresas SEGMENTO 

ELEGIBLE 
PARA RECIBIR 

FINANCIACIÓN 
DE COFIDES

OFICINAS DE VENTAS ...................................................................................................................................................................................................................................................................

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN ...................................................................................................................................................................................................................................

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS .............................................................................................................................................................................................................

Fuente: elaboración propia a partir de: (1) “Retrato de la Pyme”. Dirección General de Política de la Pyme, 2011 y (2) “Perspectivas del Sistema Financiero”. 
Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), 2010.

Fuente: elaboración propia a partir de: (1) “Retrato de la Pyme”. Dirección General de Política de la Pyme, 2011 y (2) “Perspectivas del Sistema Financiero”. 
Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), 2010.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

SUBCONTRATACIÓN INTERNACIONAL 

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

NO PYMES 3.283.495

1.083.553

788.039

164.175

157.608

98.505

65.670

PIRÁMIDE REPRESENTATIVA DEL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS
En no de empresas

2 %

3 % 

5 % 

5 %

24 %

33 %

100 %

 .............................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................

1.970

19.791

25.728
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Informe de 
Gestión 2011

1. ENTORNO

En un contexto económico internacional marcado por 

las tensiones en la zona euro y por la desaceleración 

de la demanda interna de las principales economías 

emergentes, el crecimiento del PIB mundial se situó 

en un 2,7% en 2011 según estimaciones del Banco 

Mundial, siendo los países en desarrollo quienes 

contribuyeron en mayor medida al mismo con una 

tasa de crecimiento del 6%. La desaceleración del 

comercio internacional en 2011 no impidió que los 

flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa 

(IED) se incrementasen en un 17% con respecto a 

2010, alcanzando niveles superiores a la media 

registrada durante los años previos a la crisis (2005-

2007), según estimaciones de la UNCTAD.

Los flujos de IED hacia países desarrollados 

aumentaron un 18%, mientras que los destinados 

a economías en transición y países en desarrollo 

experimentaron niveles de crecimiento próximos al 

15%, volviendo a representar estos últimos más del 

50% del total de flujos mundiales de IED.

El incremento de IED hacia países desarrollados, 

tras tres años de caídas consecutivas, se explica 

principalmente por el dinamismo de las fusiones y 

adquisiciones transnacionales. Estas aumentaron un 

57% en este grupo de economías como consecuencia 

de las reestructuraciones corporativas, abocando a 

muchas empresas a la venta de activos ajenos a su 

core business. Por su parte, los países en desarrollo y 

economías en transición registraron un nuevo récord 

de atracción de inversiones gracias a la evolución 

positiva de los proyectos greenfield, que representan 

cerca del 75% de sus flujos de IED.  

Por su parte, la Unión Europea experimentó un 

aumento del 32% en los flujos recibidos de IED, 

mientras que EE.UU. sufrió un descenso del 8%. 

América Latina-Caribe (+35%) es la región con 

mayor tasa de crecimiento en los flujos de entrada 

de IED. Esto se explica por el buen comportamiento 

en la recepción de flujos por parte del principal país 

receptor de la región, Brasil (+35%), pero también de 

Colombia (+113%), Chile (+16%) y Perú (+7%). Por su 

parte, el Sudeste Asiático continuó creciendo en 

atracción de inversiones (+11%), si bien a un ritmo 

menor que en 2010 (+18%), con tasas de crecimiento 

significativas en Indonesia (+48%) e India (+38%). Asia 

Occidental (-13%) y África (-0,7%) registraron tasas de 

crecimiento negativo. En el continente africano, el 

incremento de los flujos de IED en Sudáfrica (+269%) 

no resultó suficiente para compensar la caída en los 

niveles recibidos por los países del Norte de África.

En la economía española, el PIB aumentó un 0,7% 

en el conjunto de 2011. Según el Banco de España, 

detrás de esta evolución se encuentra una caída 

de la demanda interna (-1,3%), explicada casi en su 

totalidad por la contribución negativa de la inversión 

en construcción y por el retroceso del consumo 

público. Por cuarto año consecutivo, la demanda 

exterior neta contribuyó a mitigar el impacto de la 

contracción del gasto interno sobre la actividad, 

gracias a la fortaleza de las exportaciones y a la 

debilidad de las importaciones. En 2011, el sector 

exterior volvió a desempeñar, por tanto, un papel 

decisivo para amortiguar los acusados descensos 

en la actividad nacional.

Por su parte, los flujos de inversión española neta 

hacia el exterior alcanzaron una cifra aproximada 

de 15.600 millones de euros, registrando una caída 

próxima al 30% con respecto a 2010. Esta caída se 

explica, fundamentalmente, por el crecimiento de las 

desinversiones a partir del tercer trimestre de 2011. 

Turquía, Polonia, Reino Unido, Brasil, EE.UU., Alema-

nia y México ocuparon, por ese orden, los primeros 

puestos como países receptores de la IED española. 

Entre ellos, Turquía (+18%) y Polonia (+17%) experimen-

taron las mayores tasas de crecimiento en términos 

porcentuales como países destinatarios. El principal 

sector receptor de IED española en el exterior fue el 

de servicios financieros, seguido a gran distancia del 

sector de transportes y almacenamiento.
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LOS FLUJOS MUNDIALES 

DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

SE INCREMENTARON EN UN 17%

CON RESPECTO A 2010

2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2011 la actividad de COFIDES ha con-

tinuado su tendencia de crecimiento. Las formaliza-

ciones del ejercicio han alcanzado una cifra de 170,92 

millones de euros, un 21,14% superior al volumen forma-

lizado en 2010. Las aprobaciones se han mantenido en 

un nivel elevado, alcanzando la cifra de 193,28 millones 

de euros, un 17,26% más que en 2010.

2.1. Aprobaciones

En el año 2011 se aprobaron 42 proyectos con un com-

promiso total de 193,28 millones de euros frente a un 

compromiso de 164,83 millones de euros en el ejerci-

cio anterior.

COFIDES, con cargo a sus recursos propios, aprobó 

un total de 20 proyectos en 11 países diferentes, con 

un volumen de recursos comprometidos de 18,32 mi-

llones de euros.

De los 20 proyectos aprobados por COFIDES, 5 han 

sido cofi nanciados por el Fondo para Inversiones en 

el Exterior (FIEX) por un importe adicional de 16,36 mi-

llones de euros en 5 países diferentes. Por otra parte, 

el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior 

de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) ha co-

fi nanciado junto a COFIDES un total de 9 proyectos 

por un importe adicional de 12,62 millones de euros 

en 6 países diferentes.

Con cargo a recursos FONPYME, sin cofi nanciación 

de COFIDES, se han aprobado 5 proyectos en 5 paí-

ses diferentes por un total de 6,03 millones de euros. 

Se alcanza así un volumen de compromiso anual con 

cargo a recursos del FONPYME de 18,65 millones de 

euros, un 152,37% superior al volumen de 2010.

Por su parte, el Comité Ejecutivo del FIEX aprobó sin 

cofi nanciación de COFIDES un total de 17 proyectos 

en 11 países por un importe global de 139,95 millones 

de euros. Se alcanza así en el año 2011 un volumen de 

compromiso total de 156,31 millones de euros con car-

go a recursos del FIEX, un 5,98% superior al volumen 

del año 2010. Además, durante el 2011 el Comité Eje-

cutivo del FIEX aprobó 23 perfi les de proyectos, por un 

volumen de 180,23 millones de euros. 

En el marco de European Financing Partners (EFP) se 

ha aprobado una operación por importe de 1,88 millo-

nes de euros con cargo a recursos del FIEX. Por otra 

parte, a través de la nueva facilidad de inversiones 

Interact Climate Change Facility (ICCF), ha resultado 

aprobado un proyecto en Ghana por importe de 0,71 

millones de euros con cargo a recursos de COFIDES 

y FIEX.

En cuanto a las áreas de destino, América Latina si-

gue siendo la principal receptora de las inversiones 

aprobadas con el 56% del total de recursos compro-

metidos. Posteriormente se encuentran Asia (26%), 

América del Norte -considerada como EE.UU. y Ca-

nadá- (6%), Europa occidental (5%), Europa central y 

oriental (5%), África (2%). 

AMÉRICA LATINA

ES LA PRINCIPAL RECEPTORA

DE LAS INVERSIONES

APROBADAS POR COFIDES EN 2011

CON EL 56% DEL TOTAL

 DE RECURSOS

COMPROMETIDOS
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA DEL VOLUMEN 
DE RECURSOS APROBADOS EN 2011

2 % ................................................
5 % ...............................................................

5 % ........................................

6 % ................................................

26 % ............................................

 ....................................... 56 %

América Latina Europa Occidental

Asia Europa Central y Oriental

América del Norte África

Por volumen de compromiso, Brasil (24%), China (24%), 

México (14%) y Chile (12%) fueron los principales destinos 

de las aprobaciones, mientras que por número de ope-

raciones aprobadas lo fueron China con 8, Brasil con 7, 

Chile con 5, México con 4, India y Estados Unidos con 3 

operaciones respectivamente. 

La distribución sectorial de las inversiones es muy diver-

sa. El sector de la automoción es el principal con 8 pro-

yectos aprobados. Le siguen el sector agroalimentario 

con 6 proyectos y el de bienes de equipo con 5. Los sec-

tores de materiales de construcción, energía, infraestruc-

turas del transporte y productos electrónicos y eléctricos 

cuentan con 3 proyectos cada uno. Por último, también 

se aprobaron en 2011 proyectos en los sectores de la in-

dustria metal-mecánica, servicios, telecomunicaciones, 

actividades sanitarias, hostelería, industrias extractivas 

y medioambiente.

Los principales sectores receptores por volumen de in-

versión son los de infraestructuras del transporte (con el 

22% del volumen de compromiso), automoción (13%), in-

dustrias extractivas (13%), energía (12%), bienes de equipo 

(11%), agroalimentario (10%), actividades sanitarias (5%), 

productos electrónicos y eléctricos (3%), materiales de 

construcción (2%) y medioambiente (2%).

Finalmente, en lo que se refi ere al efecto multiplicador que 

los proyectos tienen sobre la economía de los países re-

ceptores de las inversiones, las aprobaciones en el año 

2011 suponen inversiones totales por importe superior 

a los 1.800 millones de euros y un volumen de empleo 

vinculado que se estima en más de 8.000 puestos de 

trabajo directos. Por tanto, dichos proyectos generarán

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DEL VOLUMEN DE 
RECURSOS APROBADOS EN 2011

7 % .........................

2 % ...............................

2 % ...............................

3 % .......................................

5 % ......................................

11 % ....................................................................

 ..........................................13 %

 ...................................13 %

 ...................................12 %

 ........................................22 %

Bienes de Equipo

Infraestructuras del Transporte

Agroalimentario

Energía

Industrias extractivas

Actividades Sanitarias

Materiales de construcción

Automoción Productos electrónicos y eléctricos

Medioambiente

Otros

 ...................................... ......................................

 .................................................................... .................................................................... ....................................................................

10% ...............................................

efectos positivos en estos países al contribuir a su 

desarrollo, reforzando tanto la economía como las 

capacidades locales.

2.2.  Formalizaciones

COFIDES FORMALIZÓ 38 PROYECTOS

POR VOLUMEN DE

170,92 MILLONES DE EUROS, 

UN 21% MÁS QUE EN 2010

En el año 2011 se formalizaron 38 proyectos, por un 

volumen de 170,92 millones de euros, frente a los 27 

proyectos formalizados en el 2010 con un compromiso 

de 141,09 millones de euros.

Con cargo a recursos propios de COFIDES, se han for-

malizado 17 proyectos en 12 países con un compromiso 

total de 14,24 millones de euros.

De estos proyectos, 4 han sido cofi nanciados por FIEX 

con un importe adicional de 10 millones de euros y 7 

han sido cofi nanciados por FONPYME con un importe 

adicional de 5,88 millones de euros.

Con recursos exclusivamente del FONPYME se han 

formalizado 5 proyectos por 5,94 millones de euros y, 

con recursos exclusivamente del FIEX, se han formali-

zado 16 proyectos por 134,86 millones de euros.

De esta forma, el volumen total de formalización anual 

con cargo a recursos del FIEX alcanza los 144,86 mi-

llones de euros y el de FONPYME los 11,81 millones de 
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euros, un 142,85% superior al volumen alcanzado por 

este último fondo en 2010.

Dentro del esquema de fi nanciación de European 

Financing Partners (EFP), se ha formalizado en 2011 

una operación por importe total de 2,27 millones de 

euros con cargo a recursos del FIEX. Además, durante 

el ejercicio objeto de este informe, se ha formalizado 

la facilidad ICCF (Interact Climate Change Facility) por 

importe de 5 millones de euros con cargo a recursos 

de COFIDES (50%) y FIEX (50%).  

En cuanto a las áreas de destino de los proyectos for-

malizados en 2011, América Latina, con el 55% del to-

tal de recursos comprometidos, es la principal recep-

tora de las inversiones fi nanciadas. Posteriormente se 

encuentran Asia (29%), Europa occidental (6%), Amé-

rica del Norte -considerada como EE.UU. y Canadá- 

(4%), África (1%), Europa central y oriental (1%) y Oriente 

Medio (1%). Los países receptores de Ayuda Ofi cial al 

Desarrollo, posibles benefi ciarios de la fi nanciación 

de ICCF, representan un 3%.

Por sectores, los principales destinos del volumen de 

recursos formalizados en 2011 han sido infraestructu-

ras del transporte (28%), automoción (15%), industrias 

extractivas (15%) y agroalimentario (9%). También se 

han formalizado proyectos en los sectores de bienes 

de equipo (5%), materiales de construcción (5%) o 

energía (3%), entre otros. 

El 94% de los recursos invertidos en el conjunto de 

operaciones formalizadas durante 2011 son en forma 

de capital o de instrumentos próximos al cuasi-capital, 

lo que confi rma la vocación de COFIDES por ofrecer 

fi nanciación a través de productos fi nancieros adicionales 

a los del mercado.

DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO FINANCIERO DEL 
VOLUMEN DE RECURSOS FORMALIZADOS EN 
2011

6 % ..................................

21 % ....................................

 ........................................73 %

Instrumentos próximos al cuasi-capital

Capital

Préstamos
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2.3.  Desembolsos

El volumen total de desembolsos de las operaciones 

gestionadas por COFIDES en el año 2011 fue de 134,69 

millones de euros.

De éstos, 10,21 millones de euros procedieron de los 

recursos propios de COFIDES, 9,25 millones de euros 

del fondo FONPYME y los restantes 115,23 millones de 

euros se desembolsaron con cargo al FIEX.

La situación de las operaciones aprobadas, formaliza-

das y de los desembolsos realizados en 2011  respecto 

a los dos años anteriores se resume en el siguiente 

cuadro:

 En millones de euros

2009 2010 2011

Desembolsos 79,24 155,35 134,69

Formalizaciones 139,87 141,09 170,92

Aprobaciones 202,81 164,83 193,28

Cartera Total 452,51 561,42 540,34

.....................................................................................................................................................
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Desembolsos Cartera de inversiones comprometida

2.4.  Cartera

En la cartera de inversiones comprometida se contem-

plan todos los compromisos fi nancieros formalizados 

por COFIDES, FIEX y FONPYME, incluyendo los impor-

tes comprometidos y aún no desembolsados y dedu-

ciendo los ya reembolsados. De acuerdo a este criterio, 

el valor de la cartera comprometida de inversiones ges-

tionada por COFIDES a 31 de diciembre de 2011 ascien-

de a 619,09 millones de euros relativos a 151 proyectos 

situados en 42 países.

Por su parte, la cartera total a 31 de diciembre de 2011, 

que refl eja, para las operaciones formalizadas, los sal-

dos entre los importes efectivamente desembolsados 

y los reembolsados, se elevaba a 540,34 millones de 

euros. Esta cifra representa uno de los niveles de car-

tera más altos alcanzados históricamente a pesar de la 

ligera disminución del 3,75% con respecto al año ante-

rior que se explica, principalmente, por la desinversión 

en tres grandes proyectos pertenecientes a los secto-

res de energía e infraestructuras. 

3.  CAPACIDAD DE 
INTERVENCIÓN DE COFIDES

A fi nales de 2011 COFIDES ha alcanzado una capaci-

dad de intervención global que supera los 1.000 mi-

llones de euros.

3.1.  FIEX y FONPYME

El patrimonio neto de los fondos FIEX y FONPYME as-

cendía a 819,04 millones de euros a 31 de diciembre 

de 2011. De esta cantidad, 770,73 millones de euros co-

rresponden al FIEX y los 48,31 restantes a FONPYME.

El fondo FIEX continúa siendo un vehículo muy valo-

rado por las empresas españolas que se internacio-

nalizan y en 2011 ha mantenido un alto nivel de com-

promisos. En el año 2011 el Fondo ha comprometido 

recursos para proyectos en países como Brasil, Chile, 

China, EE.UU., Perú, México, Argentina, Colombia, Italia 

o Jamaica. A fi nales del 2011 y con carácter revolving, se 

habían imputado a este Fondo un total de 113 proyectos 

por volumen de 967,83 millones de euros, mantenién-

dose en ese momento 78 proyectos por importe de 

551,86 millones de euros en su cartera comprometida 

de inversiones.

En cuanto al fondo FONPYME, el volumen de re-

cursos comprometidos durante el 2011 ha ascen-

dido a 18,65 millones de euros. Además, durante 

este ejercicio, se han formalizado con cargo a este 
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Fondo, 12 proyectos por un volumen de 11,81 millo-

nes de euros. Este año ha resultado histórico para 

FONPYME al batirse su récord anual en volumen 

de aprobaciones y de formalizaciones. A finales 

del 2011 se habían imputado al Fondo un total de 

56 proyectos por un volumen de 37,27 millones de 

euros, manteniéndose en ese momento en su car-

tera comprometida de inversiones 36 proyectos por 

valor de 24,34 millones de euros.

AÑO HISTÓRICO PARA FONPYME AL BATIRSE

SU RÉCORD ANUAL EN VOLUMEN DE

APROBACIONES Y  FORMALIZACIONES

3.2.  Líneas con el ICO

Con fecha 13 de enero de 2011 se fi rmó, entre el Ins-

tituto de Crédito Ofi cial (ICO) y COFIDES, el Contra-

to Marco de Condiciones Generales de Financiación 

para las “Líneas ICO-2011”, adhiriéndose COFIDES, 

en esa misma fecha, al Contrato de “Condiciones Par-

ticulares” de la Línea de Financiación “ICO-Inversión 

Internacionalización 2011”. Esta línea de fi nanciación 

estuvo vigente hasta fi nal de año.

Con fecha 27 de julio de 2011 se fi rmó, entre el Institu-

to de Crédito Ofi cial (ICO) y COFIDES, un Convenio de 

Financiación Multidivisa con un límite de 4 millones de 

euros. El plazo de disposición fi nalizará el 26 de julio 

de 2012.

3.3.  Recursos multilaterales y 
bilaterales

3.3.1. Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN):

A fi nales de 2011, COFIDES mantenía en su cartera 

una operación imputada a la línea de fi nanciación que 

mantenía con el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) para inversiones en pequeñas empresas en 

América Latina y el Caribe. 

3.3.2. European Development Finance 
Institutions (EDFI):

Con el objeto de financiar proyectos del sector pri-

vado en países ACP, el esquema de financiación Eu-

ropean Financing Partners (EFP) ha contado hasta 

la fecha con cuatro rondas de financiación, la última 

de ellas firmada en 2010 por importe de 230 millo-

nes de euros adicionales. En estas rondas, COFIDES 

ha contribuido en total con 35 millones de euros con 

cargo a recursos propios y del FIEX. 

Este esquema de fi nanciación, impulsado conjuntamen-

te entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las Insti-

tuciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas, 

homólogas de COFIDES, tenía comprometidos a 31 de 

diciembre de 2011 un total de 375 millones de euros en 

26 proyectos localizados en 13 países distintos. La par-

ticipación de los recursos de COFIDES y del FIEX en 

dichos proyectos a fi nales de 2011, se traduce en un vo-

lumen de compromiso de 22,33 millones de euros en 18 

proyectos ubicados en 11 países distintos, 10 de ellos per-

tenecientes al área geográfi ca de África Subsahariana.

En febrero de 2011 COFIDES formalizó su participación 

en Interact Climate Change Facility (ICCF). ICCF es la 

nueva facilidad de inversiones creada por la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Europeo de In-

versiones (BEI) y la Asociación de Instituciones Finan-

cieras de Desarrollo bilaterales europeas (EDFI). El ob-

jeto de ICCF consiste en fi nanciar proyectos privados y 

viables de inversión que contribuyen a mitigar el cambio 

climático y a fomentar la efi ciencia energética en paí-

ses receptores de Ayuda Ofi cial al Desarrollo. COFIDES 

participa con un total de 5 millones de euros con cargo 

al FIEX (50%) y a sus propios recursos (50%). A fi nales 

de 2011, COFIDES había comprometido 0,71 millones de 

euros en un proyecto relacionado con la ampliación de 

la capacidad de una planta de generación térmica en 

Ghana.

ICCF FINANCIA INVERSIONES

QUE CONTRIBUYEN A MITIGAR EL CAMBIO

CLIMÁTICO Y A FOMENTAR LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA EN PAÍSES RECEPTORES

DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

Otras actividades en el marco de EDFI:

Junto a más de 25 Instituciones Financieras de De-

sarrollo bilaterales y multilaterales y, en calidad de 

miembro de EDFI, COFIDES fi rmó en septiembre de 

2011 un Marco de Gobierno Corporativo. Este Marco 

defi ne un conjunto de directrices comunes para pro-

mover el desarrollo económico sostenible en merca-

dos emergentes. 

Por último, cabe señalar que, en el marco de EDFI, 

COFIDES ha participado a lo largo del ejercicio 2011 

en los siguientes grupos de trabajo con el fi n de ho-

mogeneizar las prácticas de las instituciones miem-

bro y facilitar así la fi nanciación conjunta de opera-

ciones: EFP, Development Impact, Environmental and 

Social Standards, Corporate Governance y Communi-

cation Strategy.
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Como miembro de EDFI, COFIDES ha participado 

también en otros grupos de trabajo organizados por 

Instituciones Financieras Multilaterales como la Cor-

poración Financiera Internacional (Grupo Banco Mun-

dial), que lideró working groups relacionados con la 

fi nanciación de pymes y la elaboración del informe IFI 

Flagship Report. Este último informe muestra la im-

portancia de las Instituciones Financieras Internacio-

nales a la hora de fomentar el crecimiento y el empleo 

a través del sector privado en mercados emergentes. 

El informe se presentó en las Reuniones Anuales del 

Banco Mundial-Fondo Monetario Internacional, ce-

lebradas en Washington en septiembre de 2011, que 

contaron con la presencia de COFIDES.

Por otra parte, en 2011, EDFI presentó su nueva es-

trategia para el periodo 2011-2015 con tres objetivos 

principales: (i) ofrecer a sus miembros un network 

profesional de alto valor añadido; (ii) potenciar la vi-

sibilidad de los miembros y sus resultados; (iii) incre-

mentar las inversiones a través de cofi nanciaciones 

entre miembros de EDFI y junto a instituciones fi nan-

cieras multilaterales.  

4.  ACCIÓN COMERCIAL

4.1.  Actividad comercial

EL PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL 2011

HA ESTADO CLARAMENTE ENFOCADO

A IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE

INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LAS PYMES ESPAÑOLAS

El Plan de Acción Comercial 2011 ha estado claramente 

enfocado a impulsar las actividades de internaciona-

lización de las pymes españolas. Este planteamiento 

se alinea con las acciones estratégicas de la Compa-

ñía dirigidas a incrementar las carteras de COFIDES 

y FONPYME. Fomentar la implantación en el exterior 

de las pymes españolas constituye una prioridad para 

COFIDES. Así lo demuestra la aprobación del Plan 

Específi co de Atención para la Pyme 2011-2015, cuyo 

principal objetivo es duplicar la cartera de operaciones 

promovidas por pequeñas y medianas empresas.

El Plan, aprobado en junio de 2011, incluye como medi-

das principales la reducción de precios para proyectos 

promovidos por pymes, la fl exibilización de los requisi-

tos para acceder a la fi nanciación de COFIDES, el esta-

blecimiento de un procedimiento fast-track de tramita-

ción de solicitudes, además de unas menores cargas 

fi nancieras en el seguimiento de las operaciones. Los 

principales indicadores de actividad en las fases del 

ciclo de proyecto evidencian el avanzado grado de CO-

FIDES en sus actuaciones vinculadas a las pymes. De 

este modo, un 55% de las empresas visitadas dentro 

del plan comercial de visitas de la Compañía han sido 

pymes, se han dado de alta en el pipeline 24 operacio-

nes planteadas por pymes (lo que representa un incre-

mento del 33% con respecto a 2010), se han aprobado 

17 proyectos promovidos por pymes por importe de 

25,43 millones de euros (con incrementos porcentua-

les de 42% y 130% respectivamente en relación al año 

anterior); el volumen de las formalizaciones de proyec-

tos promovidos por pymes ha sido de 15,77 millones 

de euros, un 125% superior con respecto a 2010. Todo  

ello ha supuesto que COFIDES gestionase a fi nales 

de 2011 una cartera total de 54 proyectos promovidos 

por pymes y por valor superior a 34 millones de euros, 

lo que representa un aumento del 27% con respecto a 

2010. Especialmente destacable ha sido el incremento 

en la cartera total de FONPYME, con un aumento de 

7,54 millones de euros. 

SE HAN APROBADO 17 PROYECTOS

PROMOVIDOS POR PYMES POR IMPORTE DE

25,43 MILLONES DE EUROS, UN 42% Y 130%

MÁS QUE EN 2010 RESPECTIVAMENTE

Con las miras siempre puestas en las empresas media-

nas y para incrementar la cartera gestionada con recur-

sos de COFIDES, se aprobaron en 2011 las condiciones 

para la cofi nanciación de proyectos con recursos de 

COFIDES y FIEX. A lo largo del año se han formalizado 

bajo este esquema 4 operaciones por importe total de 

16 millones de euros. 

Otra línea estratégica de la Compañía durante 2011 ha 

sido la de consolidar a COFIDES como vehículo de re-

ferencia en la Administración Española para la fi nan-

ciación de operaciones de inversión en el exterior. A tal 

fi n, se ha defi nido un protocolo de colaboración con la 

Secretaría de Estado de Comercio por el que COFIDES 

asume el análisis de las operaciones de inversión de 

empresas españolas en el exterior susceptibles de ser 

fi nanciadas con recursos del Fondo para la Internacio-

nalización de la Empresa (FIEM). Asimismo, COFIDES 

ha fi rmado un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con 

la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), por el que se fi ja un marco 

de actuación en relación con la fi nanciación del desa-

rrollo reembolsable. 

Con el fi n de difundir la actividad de COFIDES entre 

las empresas españolas, en marzo de 2011 tuvo lugar 
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una jornada de formación para las Direcciones Terri-

toriales de Comercio y Delegaciones del ICEX (DDTT). 

En dicha jornada se detallaron los instrumentos y 

productos financieros de COFIDES, el ciclo de pro-

yecto de la Compañía, así como su evolución. El obje-

tivo principal de la reunión fue identificar claramente 

a COFIDES como un instrumento de la Administra-

ción Comercial española, de forma que su actividad 

sea difundida por las DDTT entre el mayor número 

de empresas en sus respectivas áreas geográficas de 

competencia. La colaboración entre COFIDES y las 

DDTT permitirá mejorar la identificación temprana de 

proyectos susceptibles de ser financiados por CO-

FIDES, especialmente de aquellos promovidos por 

pymes, en los que la capacidad de penetración de la 

Compañía es menor. Con este mismo objetivo, se ha 

firmado un acuerdo de colaboración con la Agencia 

de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco, SPRI, 

Sociedad para la Transformación Competitiva. 

Por otro lado, se ha reforzado la colaboración con la 

red de Oficinas Económicas y Comerciales de Espa-

ña en el Exterior (OFECOMES), institucionalizándo-

se el envío de información sobre proyectos forma-

lizados a través de la Subdirección de Inversiones 

Exteriores (Secretaría de Estado de Comercio). Las 

OFECOMES disponen así de información mensual 

actualizada sobre la cartera de proyectos gestiona-

da por COFIDES en sus respectivos países de com-

petencia. Con esta iniciativa se pretende que la red 

de Oficinas actúe, no sólo como receptor, sino tam-

bién como transmisor de información sobre iniciati-

vas de inversión susceptibles de ser financiadas por 

COFIDES.

Por último, cabe destacar la creación de dos nuevos 

instrumentos, la Línea para Inversiones en Rusia y 

la Línea para Inversiones en Países del Consejo de 

Cooperación del Golfo, dotadas con 55 y 35 millones 

de euros respectivamente. Los Países del Consejo 

de Cooperación del Golfo representan un mercado 

prioritario para los intereses comerciales de nuestro 

país debido, entre otros, a su potencial energético y 

su activa política de atracción de inversiones. Rusia, 

por su parte, ha sido protagonista a lo largo del año 

de múltiples acontecimientos de ámbito cultural, co-

mercial y político, todo ello como consecuencia de la 

celebración del año dual España-Rusia en 2011. 

4.2.  Acciones de promoción

Durante el año 2011, COFIDES ha continuado conso-

lidando su papel como institución financiera de refe-

rencia de los proyectos de internacionalización de la 

empresa española, muy especialmente pymes.

Para reforzar la imagen de marca de la Compañía, COFI-

DES ha implementado en 2011 el Plan de Comunicación 

diseñado para impulsar una adecuada política de comu-

nicación externa. A lo largo del año, se han cumplido 10 

de los objetivos perseguidos por el Plan. Entre ellos des-

taca la creación de un Comité de Comunicación, forma-

do por representantes de distintas áreas de la Compa-

ñía. El Comité de Comunicación celebró cuatro reunio-

nes oficiales en 2011 y trabaja actualmente en torno a 

cuatro ejes prioritarios: renovación de la página Web de 

COFIDES, plan estructurado de visitas y relaciones con 

medios, creación de una newsletter externa y estrategia 

de la Compañía en el ámbito de las redes sociales.

Durante 2011, se ha continuado el esfuerzo de mejora y 

actualización de la página Web corporativa, con la reno-

vación de secciones como la relacionada con “Efectos 

sobre el Desarrollo”. Paralelamente, se han actualizado 

las versiones digitales de todos los folletos corporativos, 

además de editarse y distribuirse un nuevo folleto pre-

sentación de COFIDES en versión papel y digital.

Entre las nuevas acciones de promoción destaca, por 

un lado, la celebración de presentaciones instituciona-

les de COFIDES ante representantes de CEIM, Cámara 

de Comercio de Madrid y parlamentarios de los prin-

cipales grupos de la Cámara. Otra novedad ha sido la 

de patrocinar, junto con ICEX, CESCE, ICO y Fundación 

Banesto, el programa de televisión “El Exportador”, que 

refleja el éxito cosechado en el mercado internacional 

por un gran número de empresas españolas. 

Por último, COFIDES ha tenido una participación activa 

importante en actos directamente relacionados con la 

promoción de inversiones en diversas áreas y sectores. 

En este sentido, representantes de la Compañía, tanto 

en España como en el exterior, han asistido a distintos 

Foros de Inversión y Cooperación Empresarial organi-

zados por diversas instituciones, en particular por el 

ICEX, en ciudades como Manila (Filipinas), Doha (Ca-

tar), Santiago de Chile (Chile) y Varsovia (Polonia). CO-

FIDES, en colaboración con la Red de Oficinas Econó-

micas y Comerciales de España en el Exterior también 

ha organizado presentaciones institucionales de la 

Compañía en Asunción (Paraguay), Montevideo (Uru-

guay), Bogotá (Colombia), Estambul (Turquía), Quito y 

Guayaquil (Ecuador).

5.  DELEGACIONES DE COFIDES

Las Delegaciones en Cataluña y México desempeñan 

sus funciones en las distintas fases del ciclo de proyec-

to, por lo que su actividad se encuentra estrechamente 

ligada a la de las distintas áreas de la Compañía. Las 
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Delegaciones efectúan por tanto, además de labores 

comerciales, también actividades institucionales, de 

asesoramiento y apoyo al análisis y seguimiento de 

proyectos. Las Delegaciones han realizado a lo largo del 

ejercicio más de 180 visitas con clientes potenciales, lo 

que refl eja la intensa actividad comercial que de manera 

proactiva han llevado a cabo. Igualmente reseñable es 

el papel que juegan las Delegaciones dentro de las ac-

tividades de seguimiento de la cartera de la Compañía.

6.  SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Durante el ejercicio 2011, el área encargada del Segui-

miento de Proyectos continuó gestionando de manera 

activa todos los aspectos de riesgo a tener en cuenta 

en las carteras gestionadas por COFIDES.

Se realizaron actuaciones relevantes en la totalidad 

de operaciones en cartera, destacando una mayor ac-

tividad en la realización de visitas a promotores y pro-

yectos que permitieron identifi car y anticipar elemen-

tos de riesgo en las operaciones. En lo que se refi ere 

a la cartera agregada del FIEX, FONPYME y COFIDES, 

se revisó y actualizó el rating del 90% del riesgo total 

gestionado. 

En lo que respecta a las nuevas operaciones de 2011, 

destacó la realización de 74 informes de justifi cación 

de desembolsos por un importe total de 134,7 millones 

de euros, destacando una mayor complejidad en la 

realización de los mismos por el incremento de ope-

raciones con estructuras complejas, el esfuerzo en 

apoyar a las pymes y el mayor número de operaciones 

en países con altas exigencias administrativas, como 

China o India.  

En 2011 se continuó dando prioridad a las operaciones 

en difi cultades, aprobándose 19 propuestas de rene-

gociación y 20 medidas de fl exibilización por importe 

total de 162,9 millones de euros. En este sentido, se 

consiguió reducir el riesgo en este tipo de operacio-

nes mediante la recuperación de fondos o incremento 

de garantías, así como mediante la adaptación de las 

condiciones fi nancieras de las operaciones a su nueva 

situación de riesgo.

Por otro lado, en 2011 tuvieron lugar varias operaciones 

de fusiones y adquisiciones de los promotores, lo que 

resultó en la desinversión de 4 operaciones de présta-

mo y 4 operaciones de capital por importe total de 117,1 

millones de euros. En este punto, destacó la desinver-

sión de una operación de capital a riesgo abierto en 

Chile en el sector de las infraestructuras de transporte 

que se tradujo en importantes plusvalías.

Finalmente, en 2011 se implantó el nuevo sistema de 

rating de operaciones, dedicándose a su vez una gran 

cantidad de recursos al desarrollo de una nueva herra-

mienta informática que permitirá mejorar el nivel de 

control y seguimiento de las carteras gestionadas por 

COFIDES y cuya puesta en funcionamiento está pre-

vista para 2012.   

EN 2011, COFIDES HA APROBADO

19 PROPUESTAS DE RENEGOCIACIÓN Y

20 MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN

POR IMPORTE TOTAL DE 162,9 MILLONES

DE EUROS

7.  RATING DE COFIDES

Como consecuencia de la recalifi cación del riesgo so-

berano del Reino de España, la agencia de califi cación 

del riesgo crediticio Standard and Poor´s revisó en di-

ciembre de 2011 el rating de COFIDES.

A pesar de la rebaja en la califi cación de deuda a largo 

plazo, que se revisó de “A+” a “A” dentro de la Categoría 

de Inversión, ésta sigue presentando a COFIDES como 

una compañía con una capacidad sólida para cumplir 

con sus compromisos fi nancieros. La agencia valora 

igualmente la alta capitalización de COFIDES para ha-

cer frente al posible riesgo de crédito que pueda derivar-

se de sus operaciones.

No obstante, la califi cación de Standard and Poor´s 

no se encontraba vigente a 31 de diciembre de 2011 al 

haber decidido COFIDES no renovar el contrato a su 

vencimiento. En su sustitución, COFIDES ha contrata-

do los servicios de califi cación crediticia de la Agencia 

Moody´s.

8.  SITUACIÓN ECONÓMICA DE 
COFIDES AL 31/12/2011

El importe de la cifra de negocios de la sociedad en 

2011 decreció un 13,8% con respecto al ejercicio ante-

rior hasta alcanzar los 21,72 millones de euros como 

consecuencia de una menor generación de ingresos 

no recurrentes. Frente a esta evolución de los ingresos, 

en 2011 los gastos de explotación se redujeron en un 

35,9%, mientras los gastos de personal aumentaron un 

7,1%. El efecto combinado de ambas partidas fue una 

contracción de dichos gastos del orden de un 15,6% 

hasta situarse en una cifra conjunta de 7,15 millones 

de euros. 
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Por su parte, los resultados fi nancieros de la Compa-

ñía experimentaron una mejoría y alcanzaron los 0,61 

millones de euros de benefi cios lo que supuso un cre-

cimiento del 76,8% con respecto a lo obtenido en 2010.

Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado 

antes de impuestos varió ligeramente a la baja en un 

3,8% en 2011 con respecto al del pasado ejercicio, alcan-

zando los 15,39 millones de euros. Ahora bien, gracias 

a la cautelosa y anticipatoria política de correcciones 

valorativas en función del riesgo específi co por opera-

ción, el impuesto de sociedades se redujo en gran ma-

nera, de forma que el benefi cio después de impuestos 

alcanzó un máximo de 10,93 millones de euros, un 3,3% 

superior al registrado en 2010. 

A modo de conclusión, se puede afi rmar que el ejerci-

cio 2011 demostró la solidez y solvencia de la Compa-

ñía dentro de un entorno macroeconómico y fi nanciero 

subyacente extremadamente complejo. El ejercicio 

puede considerarse por tanto satisfactorio en cuanto 

a generación de resultados y fortalecimiento de los ba-

remos de liquidez y patrimoniales.

EL BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

ALCANZÓ UN NUEVO MÁXIMO

SITUÁNDOSE EN

10,93 MILLONES DE EUROS
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CUENTAS ANUALES 5

ACTIVO Notas 2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE   26.122 20.649
Inmovilizado intangible 5 385 472
 Propiedad industrial  - -
 Aplicaciones informáticas  335 161
 Anticipos aplicaciones informáticas  50 311
Inmovilizado material 6 347 185
 Otras instalaciones  194 50
 Mobiliario  76 36
 Equipos para procesos de la información  77 75
 Anticipos inmovilizado material  - 24
Inversiones inmobiliarias 7 - -
Inversiones financieras a largo plazo 11 25.390 19.992
 Instrumentos de patrimonio 10 30 78
 Créditos a empresas  23.881 19.829
	 Otros	activos	financieros	 	 78	 85
 Deudores Fondos  1.401 -

ACTIVO CORRIENTE   55.139 51.390
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 9.513 7.355
 Deudores  1.293 3.128
 Deudores Fondos  8.220 4.227
Inversiones financieras a corto plazo 11 35.693 30.127
 Créditos a empresas  5.446 5.204
 Créditos a empresas intereses pendientes de cobro  285 183
	 Otros	activos	financieros	 	 29.814	 24.500
	 Otros	activos	financieros	intereses	pendientes	de	cobro	 	 148	 240
Periodificaciones a corto plazo  20 70
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  12 9.913 13.838

TOTAL ACTIVO   81.261 72.039

CoMpañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Balance de Situación 
al 31 de diciembre de 2011

Expresado en miles de euros
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2011 2010

PATRIMONIO NETO    73.718 65.428
Capital escriturado 13 39.396 39.396
Reservas  23.384 15.445
 Legal y estatutarias  2.639 1.581
 Otras reservas  20.745 13.864
Resultado del ejercicio  10.938 10.587

PASIVO NO CORRIENTE   2.923 2.335
Deudas a largo plazo 15 2.923 2.335
 Deudas con entidades de crédito  2.845 2.279
	 Otros	pasivos	financieros	 	 78	 56

PASIVO CORRIENTE   4.620 4.276
Deudas a corto plazo 15 690 945
 Deudas con entidades de crédito  690 945
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 3.270 2.852
 Acreedores varios  179 422
 Personal (remuneraciones pendientes de pago)  475 488
 Pasivos por impuesto corriente 17 2.350 1.631
 Otras deudas con las administraciones públicas 17 178 219
	 Otros	pasivos	financieros	 	 88	 92
Periodificaciones a corto plazo 16 660 479

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   81.261 72.039

CoMpañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Balance de Situación 
al 31 de diciembre de 2011

Expresado en miles de euros
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OPERACIONES CONTINUADAS Notas 2011 2010
Importe neto de la cifra de negocio 19.1 21.715 25.177
Gastos de personal 19.2 (4.277) (3.993)
 Sueldos, salarios y asimilados  (3.382) (3.189)
 Cargas sociales  (895) (804)
Otros gastos de explotación  (3.287) (4.484)
 Servicios exteriores 19.3 (3.132) (3.143)
 Tributos 19.3 (58) (48)
 Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por  
 operaciones comerciales 11.1 y 11.2 (97) (1.293)
Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (268) (327)
Deterioro y resultado por enajenaciones de  
Instrumentos de patrimonio  483 (726)
 Deterioro Instrumentos de patrimonio 10 483 (737)
 Resultados por enajenaciones 10 - 11
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (9) (2)
 Resultado por enajenaciones y otras  (9) (2)
Otros Resultados  12 -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   14.369 15.645
Ingresos financieros  1.056 354
	 De	valores	negociables	y	otros	instrumentos	financieros	 	 	
  De terceros 11 y 12 1.056 354
Gastos financieros  (63) (44)
 Por deudas con entidades de crédito  (59) (39)
 Por otras deudas con terceros  (4) (5)
Diferencias de cambio  28 35

RESULTADO FINANCIERO   1.021 345
	 	  	  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   15.390 15.990
Impuestos sobre beneficios 17 (4.452) (5.403)
RESULTADO DEL EJERCICIO   10.938 10.587

Compañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

Expresado en miles de euros
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A)  Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

    2011 2010
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   10.938 10.587

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  10.938 10.587

B)  Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

  Capital  Reserva Reservas Resultado
  escriturado legal voluntarias del ejercicio Dividendos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2009 39.396 1.405 12.285 1.755 - 54.841
Total ingresos y gastos reconocidos - - - 10.587 - 10.587
Distribución	del	beneficio	del	ejercicio	2009	 -	 176	 1.579	 (1.755)	 -	 -
Saldo al 31 de diciembre de 2010 39.396 1.581 13.864 10.587 - 65.428
Total ingresos y gastos reconocidos - - - 10.938 - 10.938
Distribución	del	beneficio	del	ejercicio	2010	 	 	 	
 A reservas  1.059 6.880 (7.939) (2.648) (2.648)
 A dividendos    (2.648) 2.648 -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 39.396 2.640 20.744 10.938 - 73.718

Compañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

Expresado en miles de euros
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Compañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

Expresado en miles de euros

  Notas 2011 2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   
Resultado del ejercicio antes de impuestos  15.390 15.990
Ajustes del resultado  (1.102) 1.195
 Amortización del inmovilizado (+)  5, 6 y 7  268 328
 Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 10 (483) 2.019
 Variación de provisiones (+/-)  11.2 y 11.3  97 
 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  9 2
	 Ingresos	financieros	(-)	 	 (1.056)	 (1.163)
	 Gastos	financieros	(+)	 	 63	 44
 Diferencias de cambio (+/-)  - (35)
Cambios en el capital corriente  (9.028) (26.105)
 (Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar (1.577) (958)
 (Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes  (5.697) (24.486)
 Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar (301) (1.010)
 Incremento/(Decremento) en Otros pasivos corrientes  181 -
 Otros activos no corrientes (+/-)  (1.656) 349
 Otros pasivos no corrientes (+/-)  22 -
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (6.496) 1.822
 Pagos de intereses (-)  (63) -
 Cobros de intereses (+)  1.479 -
	 Cobros	(pagos)	por	impuesto	sobre	beneficios	(+/-)	 	 (3.733)	 (4.042)
 Otros pagos (cobros) (-/+)  (4.179) 5.864
 Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1.236)) (7.098)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
Pagos por inversiones (-)  (352) (228)
 Inmovilizado intangible 5 (102) (180)
 Inmovilizado material 6 (250) (47)
 Otros activos  - (1)
Cobros por desinversiones (+)  - 325
 Inversiones inmobiliarias  - 325
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (352) 97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  339 (1.201)
Devolución y amortización de  339 (1.201)
 Deudas con entidades de crédito (-)  339 (1.201)
Pagos por dividendos   (2.648) -
 Dividendos 3.1 (2.648) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   (2.309) (1.201)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   (28) -

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (3.925) (8.202)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 12 13.838 22.040
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12 9.913 13.838
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Memoria de las Cuentas Anuales

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

La Sociedad Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., (en adelante la Sociedad o COFIDES), 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 convenios de 
financiación	con	otras	entidades	financieras	de	carácter	público	o	multilateral.

La Ley 66/1997 de 30 de diciembre designó a COFIDES como gestora del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y del 
Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), en nombre propio y por 
cuenta de dichos Fondos. Adicionalmente las actividades y funcionamiento de los mismos se regulan por el R.D 1226/2006 
de 27 de octubre, que derogó al anterior. Dichos fondos se dotan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado y tienen como objeto promover la internacionalización de la actividad de las empresas, y, en general, de la economía 
española,	a	través	de	instrumentos	financieros	participativos,	en	régimen	de	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. Aunque la vigencia inicial de la facilidad estaba prevista para el 31 de julio de 2011, posteriormente 
se acordó prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2013, con el objeto de asegurar el repago de los Proyectos de Inversión 
en Cartera cuyo periodo de amortización o desinversión excediera de la primera fecha acordada. No obstante lo anterior, 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.

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 
2011 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad,	con	el	objeto	de	mostrar	la	imagen	fiel	del	patrimonio	y	de	la	situación	financiera	al	31	de	diciembre	de	2011	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 2011, 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 2011, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales 
del ejercicio 2010 aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 26 de abril de 2011.

Aplicación de nuevas normas

Durante	 el	 ejercicio	 se	 han	 aplicado	 por	 primera	 vez	 las	 siguientes	 modificaciones	 a	 las	 normas	 o	 nuevas	 normas,	
circunstancia que deberá tenerse en cuenta en la comparación con el ejercicio anterior. 
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Información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales 

En el ejercicio 2010 resultó por primera vez de aplicación la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación 
con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. En virtud de lo dispuesto en su Disposición 
Transitoria Segunda, en el ejercicio 2010 la Sociedad suministrará exclusivamente la información relativa al importe del 
saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de 
pago. En cuanto a la información a suministrar en las cuentas anuales del ejercicio 2011, la Norma tercera de la Resolución 
establece que, adicionalmente al importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago, se debe incluir una nota en la memoria en la que se indique el total de pagos 
realizados en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, así como el plazo medio 
ponderado excedido de pagos. La información comparativa sobre este nuevo requerimiento se presenta sin la información 
comparativa	 del	 ejercicio	 anterior,	 calificándose	a	 estos	 efectos,	 en	 consecuencia,	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 como	
iniciales a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

Cambio de políticas contables

En	 el	 ejercicio	 2011,	 con	motivo	 de	mostrar	mejor	 la	 imagen	 fiel	 de	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	 ganancias	 y	 considerando	
que las  principales actividades de la Sociedad son la gestión de los Fondos FIEX y FONYME, así como el otorgamiento 
de préstamos en nombre propio a proyectos privados con interés español para su establecimiento en el extranjero, los 
Administradores han considerado que todos los ingresos provenientes tanto de las comisiones devengadas por la gestión 
de	dichos	Fondos,	como	los	ingresos	financieros	provenientes	de	préstamos	otorgados,	sean	considerados	“Importe	neto	
de la cifra de negocios”. Así mismo, se ha considerado que el resto de ingresos y gastos asociados a dichas actividades 
sean, atendiendo a su naturaleza, integrados como resultado de explotación del ejercicio.

Como	consecuencia	de	esta	modificación	en	 la	clasificación	de	 las	cuentas	del	ejercicio	2011,	 los	Administradores	han	
procedido a re-expresar la presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2010,	modificándola	respecto	a	la	aprobada	por	la	Junta	General	en	los	siguientes	epígrafes:

•	 Incremento	del	“Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios”,	en	25.177	miles	de	euros.
•	 Disminución	de	“Otros	ingresos	de	explotación”,	en	24.368	miles	de	euros.
•	 Disminución	 de	 los	 resultados	 financieros:	 “Ingresos	 financieros	 de	 rendimientos	 préstamos”	 y	 “Deterioro	

y	 resultado	 por	 enajenaciones	 de	 instrumentos	 financieros”,	 809	 miles	 de	 euros	 y	 de	 1.328	 miles	 de	 euros,	
respectivamente.

•	 Disminución	de	“Deterioro	y	resultado	por	enajenaciones	de	Instrumentos	de	patrimonio”	dentro	de	resultados	de	
explotación, en 726 miles de euros.

•	 Incremento	de	“Pérdidas,	deterioro	y	variaciones	de	provisiones	por	operaciones	comerciales”	dentro	de	otros	
gastos de explotación en 2.054 miles de euros. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 
en la aplicación de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de 
juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En este sentido, se 
resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que 
las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

Correcciones valorativas por deterioro

La	Sociedad	cuenta	 con	un	Área	de	Seguimiento	de	Proyectos	específica	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	del	deterioro	de	dichos	
activos	financieros	(Ver	Nota	4.6.6).

2.4 Moneda funcional y moneda de presentación

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

Memoria de las Cuentas Anuales
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3. Distribución de Resultados

3.1 Distribución de Resultados

La	distribución	de	beneficio	del	ejercicio	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2010,	formulada	por	los	Administradores	y	aprobada	
por	la	Junta	General	de	Accionistas	el	26	de	abril	de	2011,	consistió	en:

Euros 2010
Bases de reparto
	 Beneficios	del	ejercicio	 10.587.417,56
Distribución 
 Reparto de Dividendos 2.648.220,00
 Reserva Legal 1.058.741,76
 Reserva voluntaria 6.880.455,80
TOTAL 10.587.417,56

La	 propuesta	 de	 distribución	 de	 los	 beneficios	 del	 ejercicio	 finalizado	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2011,	 formulada	 por	 los	
Administradores	y	pendiente	de	aprobación	por	la	Junta	General	de	Accionistas,	consiste	en:

Euros 2011
Bases de reparto 
	 Beneficios	del	ejercicio	 10.938.070,58
Distribución 
 Reserva Legal 1.093.807,06
 Reserva voluntaria 9.844.263,52
TOTAL 10.938.070,58

3.2 Limitaciones para la distribución de dividendos

La	Sociedad	está	obligada	a	destinar	el	10%	de	los	beneficios	del	ejercicio	a	la	constitución	de	la	reserva	legal,	hasta	que	ésta	
alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible 
a los accionistas (Nota 13).

Una	vez	cubiertas	las	atenciones	previstas	por	la	Ley	o	los	estatutos,	sólo	pueden	repartirse	dividendos	con	cargo	al	beneficio	
del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser 
inferior	al	capital	social.	A	estos	efectos,	los	beneficios	imputados	directamente	al	patrimonio	neto	no	pueden	ser	objeto	de	
distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de 
la	Sociedad	fuera	inferior	a	la	cifra	del	capital	social,	el	beneficio	se	destinará	a	la	compensación	de	dichas	pérdidas.	

4. Normas de Registro y Valoración

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas anuales son los 
siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

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

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

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

 4.1.1 Propiedad industrial

A 31 de diciembre de 2011 y 2010 se recoge bajo este concepto la activación del importe correspondiente al nombre o 
razón social de la Sociedad.

 4.1.2 Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas se registran por su precio de adquisición. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.
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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 menos 
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 presentan en el balance por dicho valor minorado en el importe de las amortizaciones y, en su caso, 
por las correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

 4.2.2 Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de 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
Otras Instalaciones Lineal 10
Mobiliario Lineal 10
Equipos para procesos de información Lineal 2-4

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de cada 
ejercicio.	Las	modificaciones	en	los	criterios	inicialmente	establecidos	se	reconocen	como	un	cambio	de	estimación.

 4.2.3 Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en 
que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.

 4.2.4 Deterioro del valor de los activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por 
deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en la Nota 4.3.

4.3 Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación

La	Sociedad	sigue	el	criterio	de	evaluar	la	existencia	de	indicios	que	pudieran	poner	de	manifiesto	el	potencial	deterioro	de	
valor	de	los	activos	no	financieros	sujetos	a	amortización	o	depreciación,	al	objeto	de	comprobar	si	el	valor	contable	de	los	
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor razonable, menos costes de 
venta y su valor en uso.

Memoria de las Cuentas Anuales
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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	recibió	en	adjudicación	judicial	y	como	pago	de	un	crédito,	un	inmueble	que	se	clasificó	
como inversión inmobiliaria, por estar el inmueble alquilado a terceros. Dicho inmueble se vendió durante el ejercicio 2010. 
(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.

4.5  Arrendamientos

Los	arrendamientos	en	los	que	el	contrato	transfiere	sustancialmente	todos	los	riesgos	y	beneficios	inherentes	a	la	propiedad	
de	los	activos	se	clasifican	como	arrendamientos	financieros	y	en	caso	contrario	se	clasifican	como	arrendamientos	operativos.

 4.5.1 Contabilidad del arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se 
devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen 
como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos 
del arrendamiento.

 4.5.2 Contabilidad del arrendatario

La	Sociedad	tiene	cedido	el	derecho	de	uso	del	edificio	donde	se	encuentran	sus	oficinas	y	vehículos	utilizados	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

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.

 4.6.1 Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones 
no	comerciales	 con	cobros	fijos	o	determinables	que	no	cotizan	en	un	mercado	activo.	Estos	activos	se	 reconocen	
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No	obstante	los	activos	financieros	que	no	tengan	un	tipo	de	interés	establecido,	con	vencimiento	no	superior	a	un	año	
o	cuyo	importe	se	espere	recibir	en	el	corto	plazo	y	que	el	efecto	de	no	actualizarse	no	sea	significativo,	se	valoran	por	
su valor nominal.
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 4.6.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento 
fijada,	cobros	fijos	o	determinables,	que	se	negocian	en	un	mercado	activo	y	que	la	Sociedad	tiene	la	intención	efectiva	
y	la	capacidad	de	conservar	hasta	su	vencimiento,	distintos	de	aquellos	clasificados	en	otras	categorías.	Los	criterios	de	
valoración	aplicables	a	los	instrumentos	financieros	clasificados	en	esta	categoría	son	los	aplicables	a	los	préstamos	y	
partidas a cobrar.

 4.6.3 Otros activos financieros a valor razonable

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

 4.6.4 Intereses

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

 4.6.5 Bajas de activos financieros

Los	 activos	 financieros	 se	 dan	 de	 baja	 contable	 cuando	 los	 derechos	 a	 recibir	 flujos	 de	 efectivo	 relacionados	 con	
los	mismos	han	vencido	o	se	han	 transferido	y	 la	Sociedad	ha	 traspasado	sustancialmente	 los	 riesgos	y	beneficios	
derivados de su titularidad.

La	baja	de	un	activo	financiero	en	su	totalidad	implica	el	reconocimiento	de	resultados	por	la	diferencia	existente	entre	
su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos 
obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio 
neto.

 4.6.6 Deterioro de valor de activos financieros

Un	activo	financiero	o	grupo	de	activos	financieros	está	deteriorado	y	se	ha	producido	una	pérdida	por	deterioro,	si	existe	
evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento 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 2009, la Sociedad adoptó una nueva política de provisiones por deterioro de cartera tomando como 
referencia el Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea y su instrumentación a través de la Circular 4/2004 del Banco de 
España.	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	calidad	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	más	elevados,	dada	
su mayor severidad para los proyectos en morosidad.

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

•	 Ajuste	por	riesgo	de	tipo	de	cambio	inducido	en	caso	de	impago.
•	 Introducción	de	un	nuevo	estado	de	 riesgo	 (presunción)	que	permita	cierta	flexibilidad	en	 la	valoración	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	dinamizar	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.	
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Al integrar estas líneas de actuación en la metodología, la nueva política de provisiones por deterioro de Proyectos ha 
aumentado su función preventiva y el reconocimiento paulatino del deterioro de valor de los proyectos en cartera 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.

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad	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 

 4.7.1 Débitos y partidas a pagar

Incluyen	los	pasivos	financieros	originados	por	la	compra	de	bienes	y	servicios	por	operaciones	de	tráfico	de	la	Sociedad	y	
los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio 
de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles.

Tras	su	reconocimiento	inicial,	estos	pasivos	financieros	se	valoran	por	su	coste	amortizado.	Los	intereses	devengados	se	
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de 
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar 
en	el	corto	plazo,	se	valoran	por	su	valor	nominal,	cuando	el	efecto	de	no	actualizar	los	flujos	de	efectivo	no	es	significativo.

 4.7.2 Fianzas

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

 4.7.3 Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La	Sociedad	da	de	baja	un	pasivo	financiero	o	una	parte	del	mismo	cuando	ha	cumplido	con	la	obligación	contenida	en	el	
pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de 
un proceso judicial o por el acreedor.

La	Sociedad	reconoce	la	diferencia	entre	el	valor	contable	del	pasivo	financiero	o	de	una	parte	del	mismo	cancelado	
o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluido cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo 
asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8 Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de 
cambio de contado en las fechas en las que se realizan. 

Los activos y pasivos monetarios y no monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el 
tipo existente al cierre del ejercicio.

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

En	 la	 presentación	 del	 estado	 de	 flujos	 de	 efectivo,	 los	 flujos	 procedentes	 de	 transacciones	 en	moneda	 extranjera	 se	 han	
convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se 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 extranjera, se reconocen en resultados.

Las	pérdidas	o	ganancias	por	diferencias	de	cambio	de	activos	y	pasivos	financieros	no	monetarios	valorados	a	valor	razonable,	se	
reconocen conjuntamente con la variación del valor razonable. No obstante, el componente de la variación del tipo de cambio de 
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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.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos 
que	cumplen	con	todos	los	siguientes	requisitos:

•	 Son	convertibles	en	efectivo.	
•	 En	el	momento	de	su	adquisición	su	vencimiento	no	era	superior	a	tres	meses.
•	 No	están	sujetos	a	un	riesgo	significativo	de	cambio	de	valor.
•	 Forman	parte	de	la	política	de	gestión	normal	de	tesorería	de	la	Sociedad.

A	efectos	del	estado	de	flujos	de	efectivo	se	incluyen	como	menos	efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes	los	descubiertos	
ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.10  Retribuciones a empleados a corto plazo  

La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo a medida que los empleados prestan los servicios 
que les otorgan el derecho a su percepción. 

La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos a trabajadores cuando 
existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar una estimación 
fiable	del	valor	de	la	obligación.

4.11  Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado y se ha 
generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea 
por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados 
con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de 
cuantificación	razonable	se	registran	como	gasto	del	ejercicio	en	el	que	existe	una	expectativa	válida,	creada	por	la	Sociedad	
frente a los terceros afectados. 

4.12  Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como 
resultado	de	un	suceso	pasado;	es	probable	que	exista	una	salida	de	recursos	que	incorporen	beneficios	económicos	futuros	
para	cancelar	tal	obligación;	y	se	puede	realizar	una	estimación	fiable	del	importe	de	la	obligación.	

El	efecto	financiero	de	las	provisiones	se	reconoce	como	gastos	financieros	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias.

Las	provisiones	no	incluyen	el	efecto	fiscal,	ni	las	ganancias	esperadas	por	la	enajenación	o	abandono	de	activos.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación. 

4.13  Impuesto sobre beneficios  

El	gasto	o	ingreso	por	el	impuesto	sobre	beneficios	comprende	tanto	el	impuesto	corriente	como	el	impuesto	diferido.

Los	activos	o	pasivos	por	impuesto	sobre	beneficios	corriente,	se	valoran	por	las	cantidades	que	se	espera	pagar	o	recuperar	de	
las	autoridades	fiscales,	utilizando	la	normativa	y	tipos	impositivos	vigentes	o	aprobados	y	pendientes	de	publicación	en	la	fecha	
de cierre del ejercicio.

El	 impuesto	 sobre	 beneficios	 corriente	 o	 diferido	 se	 reconoce	 en	 resultados,	 salvo	 que	 surja	 de	 una	 transacción	 o	 suceso	
económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de 
negocios.

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto en aquellos excepcionales determinados por la 
normativa vigente, mientras que las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan 
bases	imponibles	positivas	futuras	suficientes	para	su	compensación.
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Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre 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.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance de situación como activos o pasivos no corrientes, 
independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

4.14  Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La	Sociedad	clasifica	los	activos	y	pasivos	como	corrientes	cuando	se	espera	realizarlos	o	liquidarlos	en	el	transcurso	del	ciclo	
normal	de	la	explotación	de	la	Sociedad.	Se	mantienen	fundamentalmente	con	fines	de	negociación	y	se	espera	realizarlos	
dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre.

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

4.15  Ingresos y gastos

Los	ingresos	y	gastos	se	registran	en	el	periodo	al	que	se	refieren	las	cuentas	anuales	en	función	del	criterio	de	devengo,	
como consecuencia de un incremento o una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda 
determinarse	con	fiabilidad.

Los ingresos de gestión corriente se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los 
mismos, considerando el grado de realización a la fecha de cierre.

La Sociedad reconoce los ingresos ordinarios y los costes asociados a las operaciones en las que actúa como un mero gestor, 
cobrando los importes por cuenta de los Fondos. En estas operaciones la Sociedad sólo reconoce como ingresos ordinarios las 
comisiones cobradas. Del mismo modo, reconoce los ingresos ordinarios y sus costes asociados de las operaciones de cesión 
de crédito propias, reconociendo tanto las comisiones como los intereses.

4.16 Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los 
Administradores	de	la	Sociedad	consideran	que	no	existen	riesgos	que	pudieran	originar	pasivos	fiscales	significativos.
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5. Inmovilizado Intangible

El	detalle	y	los	movimientos	de	las	distintas	partidas	que	componen	el	inmovilizado	intangible	son	las	siguientes:

Miles de euros 2011
  Propiedad  Aplicaciones Anticipo Apl.

 
Industrial  informáticas Informáticas Total

Coste al 1 de enero de 2011 2 1.277 311 1.590
Altas - 61 41 102
Bajas - (1) - (1)
Traspasos - 302 (302) -
Coste al 31 de diciembre de 2011 2 1.639 50 1.691
Amortización acumulada al 1 de enero de 2011 (2) (1.116) - (1.118)
Altas - (189) - (189)
Bajas - 1 - 1
Traspasos - - - -
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011 (2) (1.304) - (1.306)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011 - 335 50 385

Miles de euros 2010
  Propiedad  Aplicaciones Anticipo Apl.

 Industrial  informáticas Informáticas Total

Coste al 1 de enero de 2010 2 1.277 49 1.328
Altas - - 262 262
Bajas - - - -
Traspasos - - - -
Coste al 31 de diciembre de 2010 2 1.277 311 1.590
Amortización acumulada al 1 de enero de 2010 (2) (866) - (868)
Altas - (250) - (250)
Bajas - - - -
Traspasos - - - -
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2010 (2) (1.116) - (1.118)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2010 - 161 311 472

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 2011 2010
Propiedad Industrial   2  2
Aplicaciones informáticas   1.183  683 
TOTAL   1.185  685 

5.2 Seguros

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

5.3  Otra Información

No han existido transacciones de compra-venta de inmovilizado con empresas del grupo.

A 31 de diciembre de 2011, los compromisos de compra relacionados con el proyecto de renovación de los sistemas de gestión 
de	las	operaciones	financieras	son	de	193	miles	de	euros.

A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad tenía compromisos de compra relacionados con el inmovilizado intangible por importe 
de	321	miles	de	euros,	relativos	al	proceso	de	renovación	de	los	sistemas	informáticos	de	gestión	de	operaciones	financieras	
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(Proyecto e-Front), cuyo contrato asciende a un importe total de 632 miles de euros, incluido mantenimiento, y con una 
duración estimada de cinco años.

6. Inmovilizado Material

El	detalle	y	los	movimientos	de	las	distintas	partidas	que	componen	el	inmovilizado	material	son	las	siguientes:

Miles de euros 2011
   Equipos para 
 Otras  procesos  de

 instalaciones Mobiliario información Anticipos Total
Coste al 1 de enero de 2011 273 239 284 24 820
Altas 165 62 23  250
Bajas (69) (46) (50) - (165)
Traspasos 4 (4) 24 (24) -
Coste al 31 de diciembre de 2011 373 251 281 - 905
Amortización acumulada al 1 de enero de 2011 (223) (203) (209) - (635)
Altas (20) (14) (45) - (79)
Bajas 64 42 50 - 156
Traspasos - - - - -
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011 (179) (175) (204) - (558)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011 194 76 77 - 347

Miles de euros 2010
   Equipos para 
 Otras  procesos  de

 instalaciones Mobiliario información Anticipos Total
Coste al 1 de enero de 2010 276 241 295 - 812
Altas - 1 22 24 47
Bajas (3) (3) (33) - (39)
Traspasos - - - - -
Coste al 31 de diciembre de 2010 273 239 284 24 820
Amortización acumulada al 1 de enero de 2010 (207) (193) (197) - (597)
Altas (18) (12) (45) - (75)
Bajas 2 2 33 - 37
Traspasos - - - - -
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2010 (223) (203) (209) - (635)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2010 50 36 75 24 185

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:

Miles de euros   2011 2010
Otras Instalaciones   57 97
Mobiliario   97 120
Equipo de Proceso de Información   151 124
TOTAL   305  341

6.2 Seguros

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

6.3 Otra Información

No han existido transacciones de compra-venta de inmovilizado con empresas del grupo.

A 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existen compromisos de compra de inmovilizado material. 



CUENTAS ANUALES22

7. Inversiones Inmobiliarias

El	detalle	y	los	movimientos	de	las	distintas	partidas	que	componen	las	inversiones	inmobiliarias	son	los	siguientes:

Miles de euros 2010
  Terrenos Construcción Total

Coste al 1 de enero de 2010  168 99 267
Bajas  (168) (99) (267)
Coste al 31 de diciembre de 2010  - - -
Amortización acumulada al 1 de enero de 2010  - - -
Altas  - (2) (2)
Bajas  - 2 2
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2010  - - -
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2010  - - -

Con fecha 26 de octubre de 2009, el Juzgado de primer Instancia e Instrucción nº 2 de Vic dictó auto de adjudicación a favor de 
la	Sociedad	de	una	finca	sita	en	el	municipio	de	Santa	Eulalia	de	Riuprimer	(Barcelona)	en	conclusión	de	un	procedimiento	de	
ejecución	hipotecaria.	El	valor	de	adjudicación	de	dicha	finca	fue	de	241	miles	de	euros.	La	finca	se	hallaba	arrendada	a	terceros.

La	Sociedad	contabilizó	la	finca	por	el	valor	de	adjudicación	del	activo	más	todos	aquellos	gastos	que	se	ocasionaron	como	
consecuencia de la operación. 

Durante el ejercicio 2010, la Sociedad registró  ingresos por arrendamientos por importe de 5 miles de euros.

Con fecha  31 de julio de 2010, la Sociedad vendió dicha inversión inmobiliaria por importe de 325 miles de euros. El resultado 
obtenido fue registrado dentro del contexto de toda la operación de la entrega como pago de un crédito, y no como la venta 
aislada de una inversión inmobiliaria.

Durante el ejercicio 2011, no han existido operaciones similares.

8. Política y Gestión de Riesgos

8.1 Factores de riesgo financiero

La	actividad	de	la	Sociedad	está	expuesta	a	diversos	riesgos	financieros:	riesgo	de	tipo	de	cambio,	riesgo	de	crédito,	 riesgo	de	
liquidez	y	riesgo	del	tipo	de	interés	en	los	flujos	de	efectivo.	La	gestión	del	riesgo	global	de	la	Sociedad	se	centra	en	la	incertidumbre	
del	entorno	económico	y	trata	de	minimizar	los	efectos	potenciales	adversos	sobre	la	rentabilidad	financiera	de	la	Sociedad.	

La gestión del riesgo está bajo el ámbito de competencias de la Dirección de Inversiones y la Dirección Económico-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.	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	futuras	contingencias	futuras.

 8.1.1 Riesgo de crédito

La Sociedad, en consonancia con lo establecido en sus propios Criterios de Funcionamiento, no tiene concentraciones 
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	corrección	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 comerciales futuras, 
activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero.
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Para	mitigar	el	riesgo	de	tipo	de	cambio	la	Sociedad	tiene	abierta	una	línea	de	refinanciación	con	el	Instituto	de	Crédito	
Oficial,	accionista	de	la	misma,	denominada	en	dólares	estadounidenses.	De	esta	forma,	una	parte	significativa	de	las	
operaciones	financieras	de	activo	que	mantiene	con	sus	clientes	están	refinanciadas	mediante	operaciones	financieras	
de pasivo con cargo a dicha línea.

 8.1.3 Riesgo de liquidez

La	 Sociedad	 lleva	 a	 cabo	 una	 gestión	 prudente	 del	 riesgo	 de	 liquidez,	 fundada	 en	 el	mantenimiento	 de	 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:

Miles de euros 2011 2010
Edificios	 	 	 621	 664
Vehículos   11 13
Otros   10 11
TOTAL   642 688

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

Miles de euros 2011 2010
Hasta un año   618 649
Entre uno y cinco años   2.740 2.299
Más de cinco años   - -
TOTAL   3.358 2.948

10. Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 

La	información	desglosada	de	las	inversiones	en	instrumentos	de	patrimonio	y	clasificadas	como	“Otros	activos	financieros	a	
valor	razonable”	es	la	siguiente:

Miles de euros 2011
    %    Valor neto
 Sociedad País Actividad Participación Coste Deterioro en libros de
       la participación
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia (i) 21,6 674 (674) -
European Financing Partners Luxemburgo (ii) - 6 - 6
CSC Transmetal S.R.L. Rumanía (iii) 4,17 25 (7) 18
Interact Climate Change Facility, S.A. Luxemburgo (iv) 13 6 - 6
TOTAL    711 (681) 30

Miles de euros 2010
     %    Valor neto
 Sociedad País Actividad Participación Coste Deterioro en libros de
       la participación
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia (i) 21,6 1.210 (1.159) 51
European Financing Partners Luxemburgo (ii) - 6 - 6
CSC Transmetal S.R.L. Rumanía (iii) 4,17 25 (4) 21
TOTAL    1.241 (1.163) 78

(i) Óptica.
(ii) Intermediación financiera con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico conjuntamente con otros socios europeos de CoFIDes (proyectos 

eFP).
(iii) Chapistería de precisión, estampación y utillaje, diseño y ensamblaje de elementos metálicos y electrónicos.
(iv) Intermediación financiera de proyectos medioambientales con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico.
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Los instrumentos de patrimonio indicados en los cuadros anteriores para los ejercicios 2011 y 2010 y cuyo valor razonable no 
puede	ser	estimado	de	manera	fiable,	se	valoran	por	su	coste,	menos	en	su	caso,	el	importe	acumulado	de	las	correcciones	
valorativas por deterioro de su valor.

Adicionalmente, cabe indicar que la totalidad de las operaciones de capital cuentan con un precio mínimo de desinversión 
fijado	contractualmente	con	los	respectivos	accionistas.	

La moneda funcional de las participaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que están domiciliados. 
Asimismo, la inversión neta de las participaciones coincide con el valor contable de la inversión.

ROCAS CHILE, S.A.:

Durante el ejercicio 2010, la Sociedad vendió su participación en ROCAS CHILE, S.A., sociedad ubicada en Chile. La cantidad 
ingresada por esta venta ascendió a 145 miles de euros, generándose una plusvalía por importe de 11 miles de euros.

INDELOR LENS (THAILAND) CO., LTD (INDELOR LENS):

Con respecto a la operación INDELOR LENS (THAILAND) CO., LTD, (en adelante INDELOR LENS) destacar que a 1 de enero 
de 2011, la Sociedad tenía una inversión de 1.210 miles de euros equivalente a un 21,6% de participación en dicha sociedad 
(provisionada en 1.159 miles de euros). La Sociedad contaba con una opción de venta de dicha participación, en virtud de la cual 
INDO INTERNACIONAL, S.A. (en adelante INDO) estaba obligado a adquirir dichas acciones.

Adicionalmente, la Sociedad tenía otorgado un préstamo ordinario a INDELOR LENS, que a 1 de enero de 2011 ascendía a 693 
miles de euros, que ha sido recuperado en su totalidad durante el ejercicio 2011.

INDO	se	encuentra	en	situación	de	concurso	de	acreedores	desde	el	ejercicio	2010.	El	25	de	 febrero	de	2011,	 se	firmó	un	
acuerdo transaccional en el que la Sociedad se comprometió a renunciar a su crédito en el concurso de acreedores de INDO si 
se perfeccionaba la compraventa de los activos de INDELOR LENS por parte de un tercero. Esta compraventa se materializó el 
pasado 28 de abril de 2011, produciéndose una recuperación de parte del importe de la inversión (536 miles de euros) mediante 
reducciones de capital por parte de todos los participes. Dicha operación ha generado un reverso de la provisión por deterioro 
en el ejercicio 2011 por importe de 483 miles de euros. Actualmente, INDELOR LENS se encuentra en proceso de liquidación.

INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY, S.A. (ICCF):

Durante el ejercicio 2011, la Sociedad, conjuntamente con otras instituciones de desarrollo europeas (Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), la Agence Francaise de Développement (AFD) y las Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales 
europeas), constituyeron INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY, S.A. (en adelante ICCF). Esta Institución tiene por objeto la 
financiación	de	proyectos	de	inversión	del	sector	privado	que	eviten	o	reduzcan	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	en	
Países	ACP	(África,	Caribe	y	Pacífico)	y	Países	AOD	(Ayuda	Oficial	al	Desarrollo).

La	Sociedad	y	FIEX	tienen	comprometidos	en	régimen	de	cofinanciación	en	ICCF		hasta	un	total	de	5	millones	de	euros.

A 31 de diciembre de 2011 no se había producido ningún desembolso, habiéndose comprometido a dicha fecha fondos para un 
total	de	3	proyectos	específicos	por	1.932	miles	de	euros	(966	miles	de	euros	para	COFIDES).
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11. Activos Financieros

La	composición	de	los	activos	financieros,	al	31	de	diciembre	es	la	siguiente:

Valores
representativos

de deuda

Créditos, 
derivados 

y otros
Total

Instrumentos
de patrimonio

(Nota 10)
 
 No   No  No  No 
 corriente Corriente  corriente Corriente corriente Corriente corriente Corriente

Miles de euros
Ejercicio 2011:
Otros	activos	financieros	a	valor	razonable	 30	 -	 -	 -	 -	 -	 30	 -
Préstamos y partidas a cobrar - - 23.881 5.446 1.479 21.946 25.360 27.392
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - - 17.814 - - - 17.814
 30 - 23.881 23.260 1.479 21.946 25.390 45.206
       
Ejercicio 2010:        
Otros	activos	financieros	a	valor	razonable	 78	 -	 -	 -	 -	 -	 78	 -
Préstamos y partidas a cobrar - - 19.829 5.204 85 32.278 19.914 37.482
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - - - - - - -
 78 - 19.829 5.204 85 32.278 19.992 37.482

Estos	importes	se	desglosan	en	el	balance	de	la	siguiente	forma:

Valores
representativos

de deuda

Créditos, 
derivados 

y otros
Total

Instrumentos
de patrimonio

(Nota 10)
 
 No   No  No  No 
 corriente Corriente  corriente Corriente corriente Corriente corriente Corriente

Miles de euros
Ejercicio 2011:
Inversiones financieras a largo plazo        
Instrumentos de patrimonio 30 - - - - - 30 -
Créditos a empresas - - 23.881 - - - 23.881 -
Otros	activos	financieros	 -	 -	 -	 -	 78	 -	 78	 -
Deudores Fondos - - - - 1.401 - 1.401 -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar        
Deudores - - - - - 1.293 - 1.293
Deudores Fondos - - - - - 8.220 - 8.220
Inversiones financieras a corto plazo        
Créditos a empresas - - - 5.446 - - - 5.446
Devengo intereses créditos a empresas - - - - - 285 - 285
Otros	activos	financieros	 -	 -	 -	 17.814	 -	 12.000	 -	 29.814
Devengo	intereses	otros	activos	financieros	 -	 -	 -	 -	 -	 148	 -	 148
 30 - 23.881 23.260 1.479 21.946 25.390 45.206
Ejercicio 2010:        
Inversiones financieras a largo plazo        
Instrumentos de patrimonio 78 - - - - - 78 -
Créditos a empresas - - 19.829 - - - 19.829 -
Otros	activos	financieros	 -	 -	 -	 -	 85	 -	 85	 -
Deudores Fondos - - - - - - - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar        
Deudores - - - - - 3.119 - 3.119
Deudores Fondos - - - - - 4.236 - 4.236
Inversiones financieras a corto plazo        
Créditos a empresas - - - 5.204 - - - 5.204
Devengo intereses créditos a empresas - - - - - 183 - 183
Otros	activos	financieros	 -	 -	 -	 -	 -	 24.500	 -	 24.500
Devengo	intereses	otros	activos	financieros	 -	 -	 -	 -	 -	 240	 -	 240
 78 - 19.829 5.204 85 32.278 19.992 37.482
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11.1  Valores representativos de deuda:

 11.1.1 Préstamos y partidas a cobrar:

Los	préstamos	otorgados	corresponden	a	los	contratos	de	financiación	firmados	con	terceros	con	el	objeto	de	promover	
proyectos privados con interés español llevados a cabo en países en desarrollo. Estos préstamos pueden ser otorgados 
además	de	con	 recursos	propios,	a	 través	de	convenios	de	financiación	con	otras	entidades	financieras	de	carácter	
público. Las condiciones sobre el plazo de duración de los préstamos así como el tipo de interés que devengan y 
cualquier	garantía	sobre	los	mismos	son	estipuladas	de	forma	individualizada	en	los	contratos	firmados	para	cada	uno	
de los préstamos.

Las	variaciones	experimentadas	en	el	ejercicio	por	los	préstamos	otorgados	son	las	siguientes:

Miles de euros 2011 2010
 No corriente  Corriente No corriente  Corriente
Coste al 1 de enero 22.271 5.863 29.516 7.669
Incrementos  11.301 - 4.147 -
Disminuciones (729) (5.863) (5.529) (7.669)
Traspasos a corto plazo  (6.221) 6.221 (5.863) 5.863
Coste al 31 de diciembre 26.622 6.221 22.271 5.863
Deterioro de valor acumulado (2.741) (775) (2.442) (659)
Valor neto contable al 31 de diciembre  23.881 5.446 19.829 5.204

Al cierre del ejercicio 2011, existen préstamos concedidos y pendientes de desembolso por importe de 2.745 miles de euros 
(1.893 miles de euros a cierre del ejercicio 2010).

El	detalle	de	los	vencimientos	anuales	de	los	préstamos	es	el	siguiente:

Miles de euros   2011 2010
Año 2011   - 5.863
Año 2012   6.221 5.951
Año 2013   6.461 5.406
Año 2014   6.484 4.211
Año 2015   5.927 3.633
Años posteriores   7.750 3.070

   32.843 28.134

El	valor	razonable	de	dicho	préstamo,	calculado	en	base	al	método	de	descuento	de	flujos	de	efectivo,	es	similar	a	su	
valor contable.

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

Estos	créditos,	durante	el	ejercicio	2011,	han	generado	un	ingreso	financiero	por	importe	de	1.087	miles	de	euros	(814	
miles de euros en 2010) Nota 19.1. Al cierre del ejercicio 2011 existen intereses devengados pendientes de cobro por 
importe de 285 (183 miles de euros al cierre del ejercicio 2010).

Los movimientos habidos en el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los préstamos a 31 de diciembre 
son	los	siguientes:

Miles de euros 2011 2010
 No corriente  Corriente No corriente  Corriente
Deterioro de valor al 1 de enero  (2.442) (659) (3.108) (2.092)
Incrementos  (1.407) - (848) (1.058)
Disminuciones  - 992 810 3.150
Cancelaciones  - - 45 -
Traspasos a corto plazo  1.108 (1.108) 659 (659)
Deterioro de valor acumulado al 31 de diciembre  (2.741) (775) (2.442) (659)

Las correcciones valorativas indicadas en el cuadro anterior son calculadas en base a la metodología aplicable por 
proyecto que se menciona en la Nota 4.6.6.
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 11.1.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

El	detalle	de	las	inversiones	mantenidas	hasta	el	vencimiento	a	31	de	diciembre	de	2011,	es	el	siguiente:

  Tipo de    Valor nominal Descuento Coste amortizado
  interés fijo Fecha de Fecha de (miles de (miles de (miles de
 Tipo de inversión anual contratación vencimiento euros) euros) euros)

Letras del Tesoro Público 2,46% 23/12/2011 22/06/2012 3.000 36 2.964
Letras del Tesoro Público 1,75% 23/12/2011 23/03/2012 3.000 14 2.986
Letras del Tesoro Público 3,15% 28/10/2011 20/04/2012 4.000 60 3.940
Pagarés de empresa de Unión Fenosa 1,96% 31/10/2011 25/04/2012 4.000 38 3.962
Pagarés de empresa de Red Eléctrica 
Corporación SA 1,915% 31/10/2011 30/04/2012 4.000 38 3.962
Totales    18.000 186 17.814

11.2  Créditos, derivados y otros -Préstamos y partidas a cobrar

El	detalle	de	esta	clasificación	a	31	de	diciembre	es	el	siguiente:

Miles de Euros 2011 2010
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Deudores	Comerciales:	 1.401	 9.513	 -	 7.355
Otras	inversiones	financieras:	 	 	 	
 Devengo intereses créditos a empresas (Nota 11.1.1) - 285 - 183
	 Otros	activos	financieros	 78	 12.000	 85	 24.500
	 Devengo	intereses	otros	activos	financieros	 -	 148	 -	 240
 1.479 21.946 85 32.278

 11.2.1  Deudores comerciales

El	detalle	de	deudores	comerciales	es	el	siguiente:

Miles de Euros 2011 2010
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Deudores - 4.916 - 7.734
Deudores Fondos 1.664 8.220 - 4.236
 1.664 13.136 - 11.970
Deterioro	de	deudores	comerciales	 (263)	 (3.623)	  	 (4.615)
Total deudores comerciales 1.401 9.513 - 7.355

El	detalle	de	los	movimientos	habidos	en	el	ejercicio	2011	y	2010	del	Deterioro	de	deudores	comerciales	es	el	siguiente:

Miles de Euros 2011 2010
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Saldo al 1 de enero  - (4.615) - (1.268)
Dotaciones netas (263) 581 - (3.347)
Aplicaciones - 411 - -
Saldo al 31 de diciembre  (263) (3.623) - (4.615)

“Deudores”	 incluye	 principalmente	 los	 importes	 vencidos	 y	 pendientes	 de	 cobro	 por	 operaciones	 de	 préstamos	 a	
terceros, relacionados con los indicados en la Nota 11.1.1 anterior.

“Deudores	Fondos”	incluye	el	importe	de	comisiones	devengadas	y	pendientes	de	cobro	por	la	gestión	y	otros	servicios	
relacionados con los fondos FONPYME y FIEX.

 11.2.2 Otros activos financieros

No	corriente:

Otros	activos	financieros,	incluye	como	no	corriente	78	miles	de	euros	al	cierre	del	ejercicio	2011	(85	miles	de	euros	al	
cierre	del	ejercicio	2010)	correspondientes	principalmente	a	las	fianzas	depositadas	en	relación	con	los	alquileres	que	
mantiene la Sociedad tal y como se indica en la Nota 9.
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Corriente:

Al	cierre	de	los	ejercicios	2011	y	2010,	el	importe	de	otros	activos	financieros	lo	constituyen	imposiciones	bancarias	a	
plazo	inferior	a	un	año.	El	detalle	de	las	mismas	a	31	de	de	diciembre	de	2011	es	el	siguiente:

   Tipo de     Intereses  
   interés fijo Fecha Fecha Imposiciones devengados y
 Tipo  anual contratación vencimiento a plazo ptes. de cobro

Ejercicio 2011:
 Imposiciones a Plazo Banesto  3,250% 20/10/2011 20/01/2012 8.000.000 52.000
Imposiciones a Plazo Banco Sabadell  2,950% 07/10/2011 05/01/2012 4.000.000 27.803
Totales     12.000.000 79.803

11.3  Importes denominados en moneda extranjera

El	detalle	de	los	activos	financieros	monetarios	denominados	en	moneda	extranjera	(USD)	es	como	sigue:

Miles de Euros 2011 2010
Inversiones financieras a largo plazo:
 Créditos a empresas   3.001 2.221
Total activos  no corrientes   3.001 2.221
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo:
 Deudores   338 203
Inversiones financieras a corto plazo:    
 Créditos a empresas   374 702
 Devengo intereses créditos a empresas    23 12
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:	  	  
 Tesorería en bancos   130 69
Total activos  corrientes   865 986

Total activos financieros en moneda extranjera   3.866 3.207

El tipo de cambio EUR/USD utilizado a cierre del ejercicio 2011 y 2010 ha sido 1,2939 y 1,3362 respectivamente.

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 2011 2010
Caja y bancos 734 588
Inversiones a corto plazo de gran liquidez 9.179 13.250
  9.913 13.838

Las inversiones a corto plazo de gran liquidez recogen depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a 3 meses y 
que devengan un tipo de interés de mercado para este tipo de depósitos.

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 2011 y 2010, está representado por 6.555 acciones nominativas 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.
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Las	sociedades	que	participan	directamente	en	el	capital	social	de	la	Sociedad	son	las	siguientes:

   Importe
Accionista % Participación (En miles de euros)
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
Banco Santander Central Hispano, S.A. 13,73% 5.409
Empresa Nacional de Innovación, S.A. 7,63% 3.005
Banco Sabadell, S.A. 3,43% 1.352
TOTAL 100,00% 39.396

13.2  Reserva legal

De conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los 
beneficios	de	cada	ejercicio	a	la	constitución	de	un	fondo	de	reserva	hasta	que	éste	alcance,	al	menos,	el	20%	del	capital	social.	

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles 
suficientes	para	tal	fin,	debe	ser	repuesta	con	beneficios	futuros.

A 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad no tiene dotada esta reserva en el importe mínimo establecido por la ley.

13.3  Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

14. Activos y Pasivos Contingentes

La	Sociedad,	junto	con	sus	asesores	legales,	ha	calificado	la	probabilidad	de	éxito	de	la	reclamación	de	una	serie	de	litigios	abiertos	
principalmente por reclamación de importes pendientes de cobro como probable o posible, por lo que ha registrado provisión de 
dichos importes pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2011 y 2010, dentro de los deterioros de los saldos a cobrar.

15. Pasivos  Financieros

La	composición	de	los	pasivos	financieros	a	31	de	diciembre	es	la	siguiente:

Miles de Euros Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Total
  No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente
Ejercicio	2011:	 	 	 	 	 	
Préstamos y partidas a cobrar 2.845 690 78 3.270 2.923 3.960
  2.845 690 78 3.270 2.923 3.960
Ejercicio	2010:	 	 	 	 	 	
Préstamos y partidas a cobrar 2.279 945 56 2.852 2.335 3.797
  2.279 945 56 2.852 2.335 3.797

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 2011 2010
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Programa ECIP - 104 - 104
Línea ICO 2.845 577 2.279 837
Intereses devengados a pagar - 9 - 4
TOTAL 2.845 690 2.279 945
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En	virtud	del	convenio	firmado	por	la	Sociedad	con	la	Unión	Europea	en	el	marco	del	programa	ECIP,	la	Sociedad	ha	dispuesto	
de	 una	 línea	 para	 financiar	 proyectos	 de	 inversión	 productivos	 de	 empresas	 españolas	 en	 los	 países	 incluidos	 en	 dicho	
programa,	bajo	la	fórmula	de	“Joint-Venture”.	Dicho	programa	estuvo	en	vigor	para	realizar	disposiciones	hasta	31	de	diciembre	
de	1999.	Este	saldo	refleja	2	operaciones	que	aún	quedan	pendientes,	con	un	saldo	condicionado	de	pago.	Estas	operaciones	
se encuentran en litigio por parte de COFIDES, habiéndose negociado su pago al ECIP en función a la recuperación de los 
mismos por COFIDES.

El	11	de	enero	de	2010	se	firmó,	entre	el	Instituto	de	Crédito	Oficial	(ICO)	y	COFIDES,	el	Contrato	Marco	de	Condiciones	Generales	
de	 Financiación	 para	 las	 “Líneas	 ICO-2010”,	 adhiriéndose	 COFIDES	 el	 1	 de	marzo	 de	 2010	 al	 Contrato	 de	 “Condiciones	
Particulares”	de	 la	Línea	de	Financiación	 “ICO-Inversión	 Internacional	2010”.	Esta	 línea	de	financiación	ha	estado	vigente	
hasta	finales	de	2010.

El	23	de	julio	de	2010	se	firmó,	entre	el	Instituto	de	Crédito	Oficial	(ICO)	y	COFIDES,	un	Convenio	de	Financiación	Multidivisa	
con	un	límite	de	4	millones	de	euros.	El	plazo	de	disposición	finaliza	el	22	de	julio	de	2011.

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	financiación	ha	tenido	un	plazo	de	disposición	hasta	el	31	de	mayo	de	2010.

Con	fecha	8	de	diciembre	de	2010	se	firmó	el	nuevo	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 Financieras Europeas para el 
Desarrollo	(EDFI).	Dicho	Acuerdo	Marco	suscrito	cifraba	la	capacidad	de	intervención	financiera	de	European Financing Partners, 
s.A. (EFP)	en	235	millones	de	euros.	La	imputación	de	operaciones	financieras	con	cargo	a	este	Acuerdo	Marco	concluirá	el	7	de	
diciembre de 2012. A 31 de diciembre de 2010 y 2011, no se había dispuesto de importe alguno.

Con	fecha	13	de	enero	de	2011	se	firmó,	entre	el	Instituto	de	Crédito	Oficial	(ICO)	y	COFIDES,	el	Contrato	marco	de	Condiciones	
Generales	de	Financiación	para	las	“Líneas	ICO-2011”,	adhiriéndose	COFIDES,	en	esa	misma	fecha	al	contrato	de	“Condiciones	
particulares”	de	la	línea	de	financiación	“ICO-Inversión	Internacionalización	2011”.	Esta	línea	de	financiación	estuvo	vigente	
hasta	el	final	del	año	2011.	

Con	 fecha	27	de	 julio	de	2011	se	firmó,	entre	el	 Instituto	de	Crédito	Oficial	 (ICO)	y	COFIDES,	un	Convenio	de	Financiación	
Multidivisa	con	un	límite	de	4	millones	de	euros.	El	plazo	de		disposición	finalizará	el	26	de	julio	de	2012.

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

Los	principales	datos	de	los	importes	dispuestos	de	los	créditos	ICO	son	los	siguientes:

Fecha fin de 
disposición

Fecha fin de 
carencia

Fecha fin 
de contrato Año

Importe 
formalizado 

(Miles de 
euros)

Importe 
dispuesto 
(Miles de 

euros)

Importe 
dispuesto 
(Miles de 

euros)
Tipo de 

referencia
Diferencial 

(%)Convenio multidivisa

31 de diciembre de 2011

Convenio 2004 14/01/2007 14/03/2007 14/03/2012 2004 475 475 48 LIBOR 6M 0,2
Convenio 2004 adIII 15/05/2008 14/06/2009 14/06/2013 2008 541 541 203 LIBOR 6M 0,2
Convenio 2006-2007 30/05/2007 14/06/2009 14/06/2014 2006 203 203 101 LIBOR 6M 0,1
Convenio 2009 14/06/2009 - 14/12/2018 2009 368 368 271 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2009 15/06/2009 14/06/2012 14/06/2016 2009 601 601 601 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2009 15/06/2009 14/06/2011 14/12/2015 2009 537 537 477 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2010 25/05/2011 24/04/2013 24/04/2018 2010 1.360 1.360 1.360 LIBOR 6M 2,5
Convenio 2011 - - -  - - - LIBOR 6M 2,5
Total  en USD      4.085 4.085 3.062
Convenio         EURIBOR
internacionalización 2007 21/12/2007 14/12/2009 14/12/2014 2007 600 600 360 6M -0,35
Total en Euros     600 600 360

Total préstamos ICO     4.685 4.685 3.422

Durante	el	ejercicio	2011	la	Sociedad	ha	registrado	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	los	gastos	financieros	devengados	por	
los créditos indicados en el cuadro anterior por importe total de  59 miles de euros (39 miles de euros en 2010).
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Importes	denominados	en	moneda	extranjera:

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

Miles de Euros 2011 2010
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Línea ICO 2.605 457 1.919 720
TOTAL 2.605 457 1.919 720

15.2  Derivados y Otros - Préstamos y Partidas a cobrar 

Miles de Euros 2011 2010
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Acreedores varios - 179  - 422 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) - 475  - 488 
Pasivos por impuesto corriente (Nota 17) - 2.350  - 1.631 
Otras deudas con las administraciones públicas (Nota 17) - 178  - 219 
Otros	pasivos	financieros	 78		 88		 56		 92	
TOTAL 78  3.270  56  2.852 

El	 importe	de	otros	pasivos	financieros	a	 largo	plazo	 incluye	 los	 importes	devengados	y	pendientes	de	pago	a	 la	Cámara	de	
Comercio por los ejercicios 2010 y 2011.

15.3 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales

En	relación	con	la	Ley	15/2010,	de	5	de	julio,	de	modificación	de	la	Ley	3/2004,	de	29	de	diciembre,	por	 la	que	se	establecen	
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total 
de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, 
el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio 
acumula	un	aplazamiento	superior	al	plazo	legal	de	pago:
 

Pagos realizados y pendientes de pago Importe
en la fecha de cierre del balance 2011 (En miles de euros) % 
Dentro del plazo máximo legal 4.214 
Total pagos del ejercicio 4.214 100%
PMPE (días) de pagos 26,5 días
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal - 

No existían a cierre del ejercicio 2010 saldos pendientes de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumulen un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago.

15.4 Clasificación por vencimientos 

La	clasificación	de	los	pasivos	financieros	por	vencimientos	es	como	sigue:

 2011

Miles de euros 2012 2013 2014 2015 Años posteriores Total
Deudas con entidades de crédito 690 904 521 387 1.033 3.535
Acreedores comerciales  179 - - - - 179
Personal  475 - - - - 475
Deudas con las Administraciones Públicas 2.528 - - - - 2.528
Otros Pasivos Financieros 88 78 - - - 166
TOTAL 3.960 982 521 387 1.033 6.883

 2010

Miles de euros 2011 2012 2013 2014 Años posteriores Total
Deudas con entidades de crédito 945 749 669 716 145 3.224
Acreedores comerciales  422 - - - - 422
Personal  488 - - - - 488
Deudas con las Administraciones Públicas 1.850 - - - - 1.850
Otros Pasivos Financieros 92 56 - - - 148
TOTAL 3.797 805 669 716 145 6.132
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16. Periodificaciones a Corto Plazo

Este epígrafe del pasivo corriente incluye a 31 de diciembre de 2011 el importe de la regularización de las comisiones de estudio con 
cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) facturadas en el ejercicio y no consideradas como devengadas en el mismo, 
conforme a lo establecido en la Disposición segunda de la Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda de 
28 de julio de 1999 (1). También denominada Regla FIEX.

También en este epígrafe a 31 de diciembre de 2010, adicionalmente al importe de la regularización FIEX (370 miles de euros), se 
incluyen	109	miles	de	euros	correspondientes	al	cobro	de	comisiones	de	los	clientes	pendientes	de	su	periodificación.

17. Situación Fiscal

El	detalle	de	los	saldos	acreedores	con	las	Administraciones	Públicas	a	31	de	diciembre	es	como	sigue:

Miles de euros 2011 2010 
 No corriente Corriente No corriente Corriente
Pasivos por impuesto corriente (Nota 17.1) - 2.350  - 1.631 
Seguridad Social - 61  - 59 
Impuesto sobre el valor añadido - 2  - 56 
Retenciones - 115  - 104 
TOTAL - 2.528  - 1.850 

Según	las	disposiciones	legales	vigentes,	 las	liquidaciones	de	impuestos	no	pueden	considerarse	definitivas	hasta	que	no	
hayan	sido	inspeccionadas	por	las	autoridades	fiscales	o	haya	transcurrido	el	plazo	de	prescripción,	actualmente	establecido	
en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios desde su presentación para todos 
los	impuestos	que	le	son	aplicables.	En	opinión	de	los	Administradores	de	la	Sociedad,	así	como	de	sus	asesores	fiscales,	
no	 existen	 contingencias	 fiscales	 de	 importes	 significativos	 que	 pudieran	 derivarse,	 en	 caso	 de	 inspección,	 de	 posibles	
interpretaciones	diferentes	de	la	normativa	fiscal	aplicable	a	las	operaciones	realizadas	por	la	Sociedad.

Como	consecuencia,	 entre	otras,	de	 las	diferentes	posibles	 interpretaciones	de	 la	 legislación	fiscal	 vigente,	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

La	conciliación	entre	el	importe	neto	de	los	ingresos	y	gastos	del	ejercicio	y	la	base	imponible	(resultado	fiscal)	del	Impuesto	
sobre	Sociedades,	es	la	siguiente:

Miles de Euros 2011 2010
Beneficio	del	ejercicio	 	 	 10.938	 10.587
Impuesto sobre sociedades   4.452 5.403
Beneficio antes de impuestos   15.390 15.990
Diferencias permanentes   10 -
Diferencias temporarias tratadas como permanentes   (560) 1.904
Base imponible (Resultado fiscal)   14.840 17.894
Impuesto al 30%   4.452 5.368
Ajustes ejercicios anteriores   - 35
Gasto	por	impuesto	sobre	beneficios	en	el	extranjero	 	 	 -	 16
Deducciones del ejercicio corriente   - (16)
Gasto por impuesto sobre beneficios    4.452 5.403

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

Miles de Euros 2011 2010
Base	Imponible	(Resultado	fiscal)	 	 	 14.840	 17.894
Impuesto sobre Sociedades al 30%   4.452 5.368
Deducciones   - (16)
Pagos a cuenta   (1.797) (3.721)
Retenciones   (298) -
Impuestos pagados en el extranjero   (7) -
Impuesto sobre Sociedades a pagar   2.350 1.631

18. Información Medioambiental

A 31 de diciembre de 2011 y de 2010, 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 2011 y 2010 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	actividad	de	la	Sociedad	
como gestora del FIEX y FONPYME así como de programas y fondos de desarrollo de Organismos Multilaterales (ver Nota 1). Se 
incluyen también ingresos por la gestión del FOMIN y de operaciones UE-BEI.

Se	han	incorporado	los	ingresos	financieros	y	comisiones	que	la	Sociedad	percibe	por	cuenta	propia	por	los	préstamos	que	
tienen concedidos.

El detalle de las mencionadas comisiones, calculadas para FIEX y FONPYME en base a lo establecido a la Orden Comunicada 
del Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda de 28 de julio de 1999, así como del resto de comisiones e intereses por 
cuenta	propia,	es	el	siguiente:

  Miles de euros
Concepto  Base de Cálculo 2011 2010
Comisiones de Estudio  1,65% sobre importe de la inversión planteada al FIEX 2.149 1.777
Comisiones Formalización 1% sobre importe de la inversión a realizar en FIEX y 1,5% de  
 los importes formalizados en FONPYME 1.598 1.400
Comisiones Desembolso 1% de las cantidades efectivamente desembolsadas por el FONPYME 93 58
Comisiones Gestión 1,25% sobre el valor de la cartera viva de la inversión del FIEX 6.292 5.806
Comisiones de Rendimiento 20% sobre dividendos y otros rendimientos  
 efectivamente cobrados por los Fondos 8.118 14.469
Comisiones de Liquidación 1,5% del valor de las inversiones desembolsadas
  y efectivamente liquidadas al FIEX 2.073 664
Otras comisiones COFIDES Comisiones distintas de la gestión de  
 los Fondos FIEX y FONPYME 305 194
Total Comisiones   20.628 24.368

Intereses	COFIDES	 Ingresos	financieros	por	intereses	de	Créditos	a	empresas	 1.087	 809
Total Intereses   1.087 809

TOTAL  21.715 25.177
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Comisiones de rendimiento para el ejercicio 2011 recoge principalmente ingresos no recurrentes por importe de 2,8 millones de 
euros correspondientes a una desinversión del Fondo FIEX. Para 2010, el importe de estos ingresos no recurrentes ascendió a 
13,52 millones de euros, producto de dos desinversiones de capital del Fondo FIEX.

19.2  Gastos de personal 

El	detalle	de	los	gastos	de	personal,	en	miles	de	euros,	es	el	siguiente:

Miles de Euros  2011 2010
Sueldos y Salarios  3.249 3.048
Dietas del Consejo de Administración de la Sociedad 133 141
Seguridad Social a cargo de la empresa 611 549
Otros gastos sociales  284 255
TOTAL  4.277 3.993

19.3  Servicios exteriores y Tributos

El	detalle	de	las	cuentas	“Servicios	exteriores”	y	“Tributos”,	es	el	siguiente:

Miles de Euros  2011 2010
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 190 143
Arrendamientos  642 688
Reparaciones y conservación  131 105
Servicios de profesionales independientes 1.323 1.509
Primas de seguro  1 1
Gastos de formación  57 64
Gastos de viaje y locomoción  388 236
Otros Gastos  400 397
TOTAL  3.132 3.143
Tributos  58 47
TOTAL  3.190 3.190

Servicios de profesionales independientes recoge principalmente el coste de consultoría externa asociada a diferentes 
proyectos llevados a cabo por la Sociedad durante los ejercicios 2010 y 2011.

20. Operaciones con Partes Vinculadas  

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2011 y 2010, así como la 
naturaleza	de	dicha	vinculación,	es	la	siguiente:

  Naturaleza de la vinculación
FIEX  Fondo Gestionado por la Sociedad
FOMIN  Fondo Gestionado por la Sociedad
FONPYME  Fondo Gestionado por la Sociedad
Instituto	de	Crédito	Oficial	 	 Accionista	de	la	Sociedad
Alta	dirección:	 	 Consejeros
  Presidente
  Director General
  Director de Inversiones
  Director Financiero
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20.1 Entidades vinculadas

El	detalle	de	los	saldos	mantenidos	con	entidades	vinculadas	es	el	siguiente:

Miles de euros
Instituto de 

Crédito Oficial  (ICO) FIEX FONPYME Total

2010

Instituto de 
Crédito Oficial  (ICO) FIEX FONPYME Total

2011

ACTIVO:
Inversiones financieras a largo plazo        
Deudores Fondos (Nota 11.2.1) - 1.401 - 1.401 - - - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar        
Deudores Fondos (Nota 11.2.1) - 8.125 95 8.220 - 4.154 72 4.236
PASIVO:	 	 	 	 	 	 	 	
Deudas a largo plazo        
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) 2.845 - - 2.845 2.279 - - 2.279
Deudas a corto plazo    -    -
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) 586 - - 586 841 - - 841

El	detalle	de	las	transacciones	realizadas	con	entidades	vinculadas	es	el	siguiente:

Miles de euros
Instituto de 

Crédito Oficial  (ICO) FIEX FONPYME Total

2010

Instituto de 
Crédito Oficial  (ICO) FIEX FONPYME Total

2011

Importe neto de la cifra de negocios - 19.938 371 20.309 - 23.958 192 24.150
Gastos financieros
Por deudas con entidades de crédito (59) - - (59) (39) - - (39)

20.2 Administradores y alta dirección

Durante	el	ejercicio	finalizado	a	31	de	diciembre	de	2011,	 los	Administradores	de	 la	Sociedad,	han	percibido	remuneraciones	en	
concepto de dietas por importe de 133 miles de euros (141 miles de euros en 2010).

Del	mismo	modo	fueron	percibidas	las	siguientes	retribuciones	por	parte	del	Personal	de	Alta	Dirección:

   Retribuciones salariales Otras retribuciones
Ejercicio NO personas Fija Variable Beneficios
2011  4 451 107 17
2010 4-5 (*) 446 110 14
TOTAL  897 217 31

(*) Se produjo cambio de Director General

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se tenían concedidos anticipos o créditos y no se habían asumido obligaciones 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 con lo establecido en los 
artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital. El detalle de la participación en el capital, cargos o funciones, realizadas 
por cuenta propia o ajena, en sociedades cuyo género de actividad sea el mismo al de la Sociedad, se incluye en el Anexo I 
adjunto.
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21. Información sobre Empleados

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

   2011 2010
Administradores  13 13
Directivos  16 13
Gerentes y Técnicos  34 33
Personal de Apoyo  9 9
TOTAL  72 68

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

 2011 2010
 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Administradores - 13 13 2 11 13
Directivos 9 7 16 8 6 14
Otros 28 14 42 27 15 42
TOTAL 37 34 71 37 32 69

22. Honorarios de Auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio 2011 por los servicios prestados por el auditor de cuentas ascienden a 24,5 miles de 
euros (33 miles de euros en el ejercicio 2010).

23. Hechos Posteriores al Cierre 

Desde el 31 de diciembre de 2011 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	a	las	presentes	cuentas	anuales	y	que	deba	ser	mencionado.
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CoMpañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Detalle de participaciones y cargos en otras sociedades
de los Administradores de la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2011

  Número Porcentaje  Cargos
Administradores Sociedad de Títulos  de participación y funciones

D. Francisco Javier Puig Asensio Banco de Sabadell, S.A. - <0,005% Director de Negocio 
    Internacional
 Banesto - <0,005% -
D. José Corral Vallespín (*) Banco Santander S.A. -  <0,005% Director General
    Adjunto-Riesgos
D. Alberto Gómez Nicolau Dinners Club - - Consejero
 Banco Santander, S.A. - >0,01% -
 Santander Factoring - - Consejero
D. Javier Cruz Veira Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - - Director de BBVA 
    Consumer Finance EyP
D. Guillermo Jiménez Gallego	 ICO	Instituto	de	Crédito	Oficial	 -	 -	 Jefe	Departamento
D. Salvador Marín Hernández Banco Santander, S.A. 539 - -
 CAM 825 - -
 CAM (Fondo Inversión) 450 - -
D. Juan Piera Miquel - - - -
D. Rafael Garranzo García - - - -
D. Gerardo Gimeno Griñó 
(Representante	del	Instituto	 
de	Crédito	Oficial	ICO)	 -	 -	 -	 -
D. Valentín Laiseca Fernández  
de la Puente - - - -
D. Marcos Saldaña Ruiz  
de Velasco - - - -
D. Rafael Aguilar Tremoya - - - -
Dña. Begoña Cristeto Blasco
(Representante	de	ENISA)	 Caixa	Capital	Tic,	S.G.R.S.A	 -	 9,68	%	 -
	 Caixa	Biomed,	S.G.R.S.A	 -	 4,54%	 -
	 Fondo	Axón	I	F.C.R	 -	 7,92%	 -
	 INVEREADY	SEED	CAPITAL	S.C.R.	S.A.	 -	 9,96%	 Consejero
 MONDRAGÓN 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% -
	 LUZARO,	EFC,	S.A.	 -	 4,71%	 Consejero
	 BCNA	EMPRÉN,	S.C.R.,	R.C.,	S.A.	 -	 6,68%	 Consejero
	 XES	IMPULSA	FERROL	10,	F.C.R.	 -	 8,3%	 -
 FONDO ENISA-FESPYME-SEPIDES PARA  
	 LA	EXPANSIÓN	DE	LA	PYME	F.C.R.	 -	 33,3%	 -
	 AMBAR	VENTURE	CAPITAL	F.C.R.	 
	 de	Régimen	Simplificado.	 -	 42,2%	 Consejero
	 AUDIOVISUAL	AVAL	S.G.R.	 -	 -	 Consejero
	 Valoriza	Servicios	Socio	Sanitarios,	S.L.	 -	 -	 Consejero

(*)	Partes	vinculadas	ostentan	participación	inferior	a	0,005%	en	la	Sociedad		Banco	Santander,	S.A.	y	desempeñan	funciones	como	Miembro	del	
Consejo, Comisión Ejecutiva y Presidente de la Comisión Delegada de Riesgos (desde Enero de 2011) en la Sociedad Banesto, S.A.
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CoMpañía Española dE FinanCiaCión dEl dEsarrollo, CoFidEs, s.a. 

Detalle de participaciones y cargos en otras sociedades
de los Administradores de la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2010

  Número Porcentaje  Cargos 
Administradores Sociedad de Títulos  de participación y funciones
    
D. Francisco Javier Puig Asensio Banco de Sabadell, S.A. - - Director de Negocio 
    Internacional
D. Mariano Ferrer Pascual	 ICO	Instituto	de	Crédito	Oficial	 -	 -	 Subdirector
D. José Corral Vallespín (*) Banco Santander S.A. - < 0,005% Director General 
    Adjunto- Riesgos
Dña. María del Mar Rodrigo     Directora Business Partner
Casanova Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - <0,01% Banca Privada y BEC
Dña. Remedios Romeo García  Banco Bilbao Vizcaya
 Argentaria 209 - -
 Banco Santander, S.A. 129 - -
 Bankinter 5 - -
D. Alberto Gómez Nicolau Dinners Club - - Consejero
 Banco Santander, S.A. - >0,01% -
 Santander Factoring - - Consejero
D. Javier Cruz Veira Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - - Director de Gestión de   
	 	 	 	 Productos	de	Empresas
D. Guillermo Jiménez Gallego
(Representante	del	ICO)	 ICO	Instituto	de	Crédito	Oficial	 -	 -	 Jefe	Departamento
Dña. María del Carmen Moreno 
Raymundo - - -  -
D. José Enrique Gómez Espinar 
(Representante	de	ENISA)	 Caixa	Capital	Pyme	Innovación,	S.A.	 	 9,68	%	 -
	 Fondo	Axón	I	F.C.R.	 	 7,92	%	 -
	 LUZARO,	EFC,	S.A.	 	 4,71	%	 	Consejero
 Mondragón 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
	 Xes	Impulsa	Ferrol	10,	F.C.R.	 	 8,3	%	 -
	 Fondo	Enisa-Fespyme-Sepides	 
	 Para	La	Expansión	De	La	Pyme	F.C.R.	 	 33,3%	 -
 Audiovisual Aval S.G.R.  - Consejero

(*)	Partes	vinculadas	ostentan	participación	inferior	a	0,005%	en	la	Sociedad		Banco	Santander,	S.A.	y	desempeñan	funciones	como	Miembro	del	
Consejo, Comisión Ejecutiva y Presidente de la Comisión Delegada de Riesgos (desde Enero de 2011) en la Sociedad Banesto, S.A.
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