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Seminario SoBre FinanCiaCiÓn aL SeCTor PriVaDo  
en LoS PaÍSeS en DeSarroLLo

Barcelona, 17 de noviembre de 2010

INTRODUCCIÓN

COFIDES, la Cámara de Comercio de Barcelona y el Banco de Sabadell organizaron la tercera edición del 
Seminario sobre Financiación al Sector Privado en los Países en Desarrollo. Celebrado en la Casa Llotja 
de Mar de Barcelona, el evento congregó a más de 140 asistentes el pasado miércoles 17 de noviembre 
de 2010.

El 38% de los asistentes fueron representantes de instituciones, entre las que figuran el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, ICEX, Instituto Catalán de Finanzas, ACC1Ó, AECID, CESCE, AMEC, 
PIMEC, Foro de Marcas Renombradas, Casa áfrica o Corporación Andina de Fomento.

El 62% restante de asistentes procedieron del mundo empresarial, prácticamente la totalidad de 
los cuáles resultaron ser directivos  o mandos superiores. Cerca del 70% de las empresas inscritas al 
evento fueron pymes. Prácticamente todos los sectores de actividad se vieron representados entre las 
empresas inscritas. Los sectores con más representación fueron los de servicios, comercio, construcción 
o agroalimentario, seguidos de empresas de ingenierías y del sector industrial. También estuvieron 
representados sectores como el de turismo, industria química-farmacéutica, automoción, energía, 
medioambiente, entre otros.  

Cerca de un 30% de las empresas inscritas en el Seminario resultaron ser clientes o clientes potenciales 
de COFIDES. Ello demuestra el esfuerzo en la difusión y promoción del evento llevado a cabo tanto 
desde COFIDES como desde el Banco de Sabadell y la Cámara de Comercio de Barcelona, así como el 
realizado desde otras instituciones colaboradoras (ACC1Ó y Dirección Territorial de Barcelona). 

La valoración por parte de los asistentes resultó ser muy positiva, como queda reflejado en los resultados 
de las encuestas de evaluación recabadas al término del evento por parte de la Cámara de Comercio 
de Barcelona. 

El resumen de dichos resultados es el siguiente:

Evaluación de la sesión (5: Completamente de acuerdo; 1: Completamente en desacuerdo): 

¿La utilidad y aplicación de los temas tratados han sido satisfactorias? ................................................  3,93  

¿La valoración de los ponentes es satisfactoria? ............................................................................................  4,20

¿La documentación entregada ha sido adecuada?  ......................................................................................  2,97
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¿El equipamiento de la sala ha sido el adecuado?  ........................................................................................  4,33

¿La atención prestada por parte del personal ha sido la adecuada?  .....................................................  4,30

¿La valoración global es satisfactoria?  ...............................................................................................................  3,9

Total ............................................................................................................................................ 3,94

 SI NO
La convocatoria se ha anunciado con la suficiente antelación: 97% 3%

Forma de conocer la jornada:
Correo Postal  .........................................  13%
Correo Electrónico  ..............................  60%
Empresa Colaboradora  ......................  10%
Otros  ........................................................  17%

A continuación se adjunta un dossier del Seminario que incluye la siguiente documentación:

- Programa del Seminario
- Informe sobre las distintas ponencias del Seminario 
- Material gráfico del Seminario
- Artículos publicados en los principales medios de comunicación.



 

Programa
Seminario



              P R O G R A M A
              
09:15   Recepción asistentes
09:40   Bienvenida
              Dª Remedios Romeo,
              Presidenta y Consejera Delegada de COFIDES

              D. Miquel Valls,
              Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona

09:45   El futuro de la financiación del sector privado 
              de los países en desarrollo 
              D. Alfredo Bonet,
              Secretario de Estado de Comercio Exterior

10:00   Reflexión sobre el desarrollo del sector privado
              en los países emergentes y en desarrollo
              D. José Antonio Alonso,
              Catedrático de Economía Aplicada y Director del Instituto
              Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

10:30   Café 

10:45   Experiencia y perspectivas de la financiación 
              al sector privado en los países en desarrollo
              M O D E R A

              D. Carlos San Basilio,
              Director General de COFIDES

              I N T E R V I E N E N

              D. Gonzalo de Castro,
              Director Adjunto de la Representación de la Corporación Andina
              de Fomento (CAF) en Europa

              D. Nanno Kleiterp,
              Chief Executive Officer de FMO

              D. José Moisés Martín,
              Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral. 
              Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

              D. Ricardo Martínez,
              Director General de Casa África

12:45   Visión de las empresas internacionalizadas
              M O D E R A

              D. Antonio Argandoña,
              Titular de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social
              de la Empresa y Gobierno Corporativo. IESE

              I N T E R V I E N E N

              D. Jorge Pascual,
              Administrador de Hilaturas Miel, S.L.

              D. Pere Relats,
              Presidente de Relats, S.A.

              D. Antonio Táboas,
              Director Financiero de Pescanova, S.A.

              D. Juan José Zaballa,
              Director General de Fundación Empresa y Crecimiento

14:15   Clausura
              D. Jaume Guardiola,

              Consejero Delegado de Banco de Sabadell

14:30   Cóctel

COFIDES, Cámara de Comercio 
de Barcelona y Banco de Saba-
dell organizan la tercera edición 
del Seminario de Financiación 
al Sector Privado en los Países 
en Desarrollo.

La celebración del Seminario 
tiene por objeto dar continuidad 
a la reflexión sobre el papel que 
las empresas y la iniciativa privada 
juegan hoy día en el desarrollo de 
los países emergentes, sobre las 
restricciones financieras existen-
tes y sobre cómo los Bancos e Insti-
tuciones Financieras de Desarrollo 
pueden actuar como instrumentos 
de financiación en proyectos renta-
bles y sostenibles desde el punto de 
vista social y medioambiental. A su 
vez, las oportunidades de inversión 
en los países en desarrollo constitu-
yen para el sector privado una vía pa-
ra la diversificación de sus negocios, 
contribuyendo a garantizar el creci-
miento de los mismos y a incrementar 
la competitividad del tejido empresarial 
de nuestra economía.

COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desa-
rrollo, es una sociedad mercantil estatal cuya doble misión 
en calidad de institución financiera consiste en fomentar la 
internacionalización de las empresas financiando proyectos 
de inversión privados y viables en el exterior, al mismo tiempo 
que contribuye a fomentar el desarrollo de los países destino 
de las inversiones. 

Además de sus propios recursos, COFIDES gestiona los Fondos 
FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior) y FONPYME (Fondo 
para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Media-
na Empresa) que administra por cuenta del Estado. COFIDES ha apro-
bado en sus 20 años de historia cerca de 500 proyectos de inversión en 
más de 65 países diferentes, en los que ha comprometido recursos por 
importe superior a 1.200 millones de euros.  
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reSUmen De PonenCiaS 

APERTURA Y CLAUSURA A CARGO DE LOS REPRESENTANTES  
DE LAS ENTIDADES COORGANIZADORAS DEL EVENTO

Dª Remedios Romeo•	
 Presidenta y Consejera Delegada de COFIDES

D. Miquel Valls•	
 Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona

D. Jaume Guardiola•	
 Consejero Delegado del Banco de Sabadell

La idea de organizar un Seminario bajo esta temática nace en el año 2005 como un foro de reflexión y de 
debate sobre el papel de las empresas y la iniciativa privada en el desarrollo de los países emergentes. 
Se trata de un tema muy específico que coincide con el ámbito de actividad de COFIDES: la financiación 
reembolsable, mediante préstamos y capital, en condiciones de mercado a los proyectos viables que 
emprenden las empresas privadas en los países en desarrollo y emergentes.

Potenciar el sector privado es una vía extraordinariamente eficaz para impulsar el desarrollo económico 
y social de los países. Mediante la inversión en empresas viables y sostenibles, tanto desde el punto de 
vista financiero como social y medioambiental, se puede generar un círculo virtuoso con resultados 
beneficiosos para todos, no solo para el empresario sino también para la economía local. 

EL FUTURO DE LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIVADO  
DE LOS PAíSES EN DESARROLLO

D. Alfredo Bonet•	
 Secretario de Estado de Comercio Exterior

D. Alfredo Bonet resaltó el importante papel que tiene el sector privado en la configuración de 
las economías y sociedades de cualquier país del mundo, independientemente de su grado de 
desarrollo, como elemento dinamizador de la actividad económica, generador de empleo, de nuevas 
oportunidades de negocio o de ingresos fiscales fundamentales para el estado de bienestar.

Asimismo, señaló el importante papel que dentro de la estructura financiera internacional del desarrollo 
está desempeñando la asociación europea EDFI, a la que pertenece COFIDES junto a 14 instituciones 
financieras bilaterales de desarrollo europeas. Estas instituciones tienen la capacidad de incidir de 
forma especialmente directa en el desarrollo del sector privado a través de proyectos concretos sobre 
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la base de criterios de rentabilidad, esenciales para favorecer un modelo de crecimiento sostenible y 
menos dependiente de la ayuda externa.

Para corroborar este hecho, D. Alfredo Bonet mencionó que a finales de 2009 la cartera gestionada por 
EDFI ascendía a 18.500 millones de euros con cerca de 4.000 proyectos. Estas cifras se han traducido 
en resultados concretos directos – derivados de los proyectos – e indirectos – derivados de su efecto 
multiplicador sobre la comunidad local. Los miembros de EDFI han contribuido a través de los proyectos 
financiados a crear 300.000 puestos de trabajo y contribuyeron a generar, sólo en el año 2009, cerca de 
2.000 millones de euros de recaudación impositiva. 

Por último, D. Alfredo Bonet destacó la importancia de mejorar la visibilidad de las inversiones y la 
rentabilidad de los proyectos acometidos por las Instituciones Financieras de Desarrollo para potenciar 
su adicionalidad y el efecto catalizador a la hora de atraer otros flujos de inversión privados. Potenciar 
esta visibilidad requerirá, entre otras cosas, velar por la transparencia y la evaluación del impacto sobre 
el desarrollo, así como por la gestión bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad de las inversiones.

REFLExIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO  
EN LOS PAíSES EMERGENTES Y EN DESARROLLO

D. José Antonio Alonso•	
 Catedrático de Economía Aplicada y Director del Instituto Complutense  

de Estudios Internacionales (ICEI)

D. José Antonio Alonso comenzó su exposición aludiendo al enfoque estatalista de las primeras teorías del 
desarrollo, que se encontraban permeadas por dos grandes prejuicios. En primer lugar, consideraban que 
los mercados eran limitados e imperfectos en los países en desarrollo. En segundo lugar, consideraban que 
el sector privado de los países en desarrollo resultaba débil para las grandes transformaciones a acometer.   

Surge así un sistema de cooperación al desarrollo basado fundamentalmente en las relaciones entre 
Estados, que asumieron gran parte del protagonismo. En una doctrina tan intervencionista, el sector 
privado apenas tenía cabida.

Actualmente existe un proceso de transformación respecto a estas teorías puesto que es necesario un 
equilibrio entre parte pública y privada, es decir, una posición más equilibrada en la contribución de 
Estado-sector privado-sociedad civil.

Dentro del sector privado es preciso destacar la importancia de los emprendedores. Ninguna conquista 
social es efectiva sin un tejido productivo creado en gran medida por el sector privado. 

El sector privado ha ido adquiriendo, por tanto, un creciente protagonismo en el sistema de ayuda. 
Se han ido definiendo estrategias destinadas a promover el papel del sector privado y a desarrollar 
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instrumentos a tal efecto. No obstante, el fenómeno es reciente, con una experiencia limitada y sin 
una doctrina consolidada. A pesar de ello, sí se ha venido produciendo una diversificación de los 
instrumentos financieros.

Entre los desafíos a afrontar, D. José Antonio Alonso destacó:

Garantizar el acceso a la financiación, como uno de los pilares sobre los que se cimienta el •	
empresariado.

Asentar el papel del sector privado y su contribución al desarrollo, eliminando prejuicios.•	

Generar medios eficientes para canalizar las financiaciones en países en desarrollo (como en su •	
momento resultó ser el FAD). 

Desarrollar más ampliamente los instrumentos necesarios (posibilidades de FONPRODE y FIEM).•	

Necesidad de crear un marco de relaciones y confianza, ya que próximamente se publicará en nuestro •	
país la nueva estrategia de la cooperación al desarrollo. 

Integrar al conjunto de las instituciones y de las capacidades, sistematizando experiencias y su •	
evaluación.

ExPERIENCIA Y PERSPECTIVAS DE LA FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO  
EN LOS PAíSES EN DESARROLLO

D. Carlos San Basilio,•	
 Director General de COFIDES

D. Carlos San Basilio presenta a COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo, como 
sociedad anónima creada en 1988 con capital público y privado con el doble objetivo de, por un 
lado, financiar en el exterior proyectos privados y viables que cuenten con interés español y, por otro, 
contribuir al desarrollo de los países destinatarios de las inversiones. Para cumplir con este doble 
objetivo, además de sus propios recursos, COFIDES gestiona los fondos FIEX y FONPYME que administra 
por cuenta del Estado español. Los productos financieros ofrecidos por COFIDES son participaciones 
en capital, instrumentos próximos al cuasi-capital y préstamos. 

La Compañía gestiona en la actualidad una cartera de proyectos próxima a los 600 millones de euros 
y  ha aprobado desde que comenzó a operar más de 470 proyectos de inversión por valor de unos 
1.200 millones de euros, destinados a América Latina, Europa Central y Oriental, áfrica y Asia. Se estima 
que estos proyectos habrían generado un efecto multiplicador en el esfuerzo inversor por un importe 
superior a 15.000 millones de euros y un volumen de empleo vinculado que se estima cercano a los 
90.000 puestos de trabajo directos. 



 

13

D. Gonzalo de Castro,•	
 Director Adjunto de la Representación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Europa

La CAF es una institución financiera multilateral que presta múltiples servicios bancarios a clientes 
de los sectores público y privado de sus países accionistas (España entre ellos), mediante la eficiente 
movilización de recursos financieros desde los mercados internacionales hacia América Latina.

La CAF busca rentabilidad en sus operaciones y, a la hora de conceder financiación, considera como 
privado todo aquel proyecto en el que no existe garantía soberana, independientemente de que el 
proyecto sea público o privado.

La CAF cuenta con una cada vez mayor presencia internacional y con un crecimiento exponencial en 
el número de proyectos aprobados. La cartera está principalmente compuesta por países con difícil 
acceso a los mercados de capital. En los países andinos, la CAF cuenta con mayor presencia financiera 
que el BID o el Banco Mundial. La CAF ha tenido éxito en todos estos países, principalmente porque 
financian proyectos y no a Estados. El sector de infraestructuras cuenta con un importante peso en la 
actividad de la CAF.  

Algunas características del apoyo financiero de la CAF:

Es exclusivamente en términos monetarios y no en garantías, ya que éstas no se consideran un •	
mayor riesgo. 

Entre los tipos de productos ofrecidos destacan préstamos a corto, medio y largo plazo, •	 equity y asesoría. 

Financian tanto a grandes empresas como a pymes. •	

Colaboración con bancos locales. •	

PROPEL: Programa Especial de Financiamiento para Proyectos de Energía Limpia para promover •	
proyectos de pequeña y mediana escala en el sector de energías limpias y alternativas, al igual que 
la eficiencia energética en Latinoamérica. 

D. Nanno Kleiterp,•	
 Chief Executive Officer de FMO

En primer lugar, D. Nanno Kleiterp hizo una breve presentación de FMO, banco bilateral de desarrollo 
en Holanda, cuya actividad consiste en financiar proyectos privados y viables del sector privado en 
países en desarrollo. Las principales características mencionadas acerca de FMO fueron:
 

FMO trabaja exclusivamente en países en desarrollo y con empresas privadas.•	

Desde 1977 su actividad es desligada, es decir, puede financiar proyectos promovidos no sólo por •	
empresas holandesas.
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Accionistas: 51% Estado y 49% privado (bancos holandeses). A pesar de que el Estado ha aportado •	
capital durante 15 años, el Consejo de Administración es independiente.

Adicionales al mercado: FMO asume más riesgo que la banca comercial. •	

FMO busca ser catalizador del capital comercial.•	

Estrategia actual construida en torno a tres principales sectores: financiero, energía y vivienda. •	
Posteriormente, la presentación se articuló en torno a tres ejes: 

En primer lugar, D. Nanno Kleiterp recalcó la importancia de las instituciones financieras bilaterales 
como uno de los tres pilares del desarrollo, junto a la ayuda oficial y los bancos multilaterales. 

En segundo lugar, destacó el impacto positivo sobre el desarrollo de los proyectos privados que 
financian las instituciones financieras bilaterales de desarrollo europeas, entre las que figuran FMO 
y COFIDES. Existe una fuerte correlación entre la rentabilidad de los proyectos privados financiados 
por estas instituciones y los efectos positivos sobre el desarrollo generados por dichos proyectos. Esta 
correlación permite señalar al sector privado como importante motor de desarrollo para la economía 
local, a la vez que genera rentabilidad para sus accionistas garantizando su sostenibilidad en el 
tiempo. 

En tercer lugar, la colaboración gobierno-sector privado puede construir un modelo de negocio 
exitoso, con impacto positivo tanto desde el punto de vista social-medioambiental como desde el 
ámbito financiero. Se garantiza, a su vez, un uso eficaz de los recursos del Estado. 

D. José Moisés Martín,•	
 Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral.
 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

La ponencia de D. José Moisés Martín se estructuró sobre la base de dos ideas fundamentales: el sector 
privado como reto para la Cooperación Española y la puesta en marcha del FONPRODE (Fondo para la 
Promoción del Desarrollo), como parte del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.

I. El sector privado como gran reto de la Cooperación Española:

El sector privado es un eje prioritario en el III Plan Director de la Cooperación Española.•	

Cada vez más áreas estratégicas en el desarrollo se encuentran vinculadas al sector privado: creación •	
de empleo, fomento de la inversión directa responsable, impulso del papel del sector privado en el 
logro de resultados de desarrollo y en la implementación de la agenda global del desarrollo, entre 
muchos otros.

Para afrontar este reto, se están poniendo en marcha medidas tales como:•	
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Elaboración de políticas y marcos regulatorios: OCDE (Iniciativa para América Latina e Iniciativa •	
MENA), Naciones Unidas (Global Compact), CEPAL (Políticas públicas para la economía baja 
en carbono), OIT (Diálogo social y derechos laborales), EITI (Iniciativa para la transparencia de 
industrias extractivas).

Programas de apoyo y asistencia técnica al tejido económico productivo: UNDP (Growing Sustainable •	
Business – Angola -), Programa ERIKA (Colombia), ONUDI (Apoyo a la pequeña producción local y 
construcción de cadenas de valor – Marruecos, Perú -).

Promoción de alianzas público-privadas. •	

II. Programa de Cooperación Financiera:

En 2010, el Gobierno ha iniciado el Programa de Cooperación Financiera, con la preparación de la •	
puesta en marcha del FONPRODE, prevista para 2011. 

FONPRODE es el resultado de la reforma del antiguo FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) y •	
permitirá:

Donaciones de Estado a Estado•	

Contribuciones Multilaterales•	

Créditos con garantía soberana•	

Operaciones financieras de apoyo al sector privado.•	

El artículo 1 de la Ley del FONPRODE recoge el apoyo al sector privado a través de •	 créditos, préstamos y 
líneas de financiación en términos concesionales, incluidos aportes a programas de microfinanzas y de apoyo 
al tejido social productivo, así como la adquisición temporal de participaciones directas o indirectas de capital o 
cuasi capital en instituciones financieras o vehículos de inversión financieras (fondos de fondos, fondos de capital 
riesgo, fondos de capital privado o fondos de capital semilla) dirigidas al apoyo a pequeñas y medianas empresas 
de capital de origen de los países beneficiarios (…).

D. Ricardo Martínez,•	
 Director General de Casa áfrica

Casa áfrica es un consorcio público creado en el año 2006 en el marco del Plan áfrica del Gobierno •	
de España. 

Uno de los principales objetivos de Casa áfrica es acercar áfrica a España, dando a conocer el •	
potencial del continente africano a través de actividades en todos los ámbitos, especialmente en lo 
cultural, lo social o lo económico.

Otro de los objetivos de Casa áfrica es trabajar cerca de las instituciones y sociedades africanas para •	
conocer sus intereses y prioridades.

El plan áfrica se estructura en base a seis objetivos:•	
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Apoyo a los procesos de consolidación de la Democracia y construcción de la paz y la seguridad 1. 
en áfrica.

Contribución a la lucha contra la pobreza en áfrica.2. 

Promoción de las relaciones comerciales y de inversión entre España y áfrica, y del desarrollo 3. 
económico africano.

Consolidación de la asociación con áfrica en materia migratoria.4. 

Refuerzo de la relación España-áfrica por la vía multilateral y Unión Europea.5. 

Consolidación de la presencia política e institucional española en áfrica. Casa áfrica y otras 6. 
formas de diplomacia.

VISIÓN DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS

En este panel, estuvieron representadas empresas de pequeño, mediano y gran tamaño. Cada una de 
ellas relató las diferentes experiencias en sus respectivos procesos de internacionalización.

MODERADOR:
D. Antonio Argandoña
Titular de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa  
y Gobierno Corporativo. IESE

INTERVINIERON:
D. Jorge Pascual
Administrador de Hilaturas Miel, S.L.

Hilaturas Miel es una pyme valenciana creada en 1983. En el año 2000 empieza la crisis en el sector de la 
hilatura y esta empresa familiar con carácter emprendedor toma la decisión de internacionalizarse. En 
aquel momento, Hilaturas Miel baraja distintas opciones geográficas para implantarse productivamente, 
entre ellas figuraron países como México (clientes interesados en joint venture y mercado muy atractivo 
por las posibilidades que ofrecen tanto localmente como por su proximidad a Estados Unidos); Polonia 
(mercado relevante por ventas y personal cualificado, cercanía geográfica, incertidumbre de cara al 
futuro); India (lejanía geográfica, estabilidad a medio/largo plazo). 

India destaca finalmente como principal país candidato para establecerse productivamente por 
dos motivos fundamentales. En primer lugar, Hilaturas Miel identifica a un posible socio local de 
confianza con el que ya mantenía relaciones comerciales. Por otro lado, la cercanía de la India a 
los países de Oriente Asiático constituye una ventaja adicional por convertirse, cada vez más, en el 
principal enclave de producción textil a nivel internacional. En 2005, COFIDES concede financiación 
a este proyecto de Hilaturas Miel a través de un préstamo de coinversión por importe de 1 millón de 
euros. 
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Actualmente, Hilaturas Miel opera como empresa internacionalizada a pesar de continuar siendo 
una pyme familiar. Gracias a ello, ha desarrollado una visión global del negocio y dispone de un más 
fácil acceso a los distintos mercados. Tras cinco años de producción en India, la empresa cuenta con 
un equipo profesional formado e involucrado, donde trabajadores indios y know-how español se 
combinan para continuar garantizando el éxito del proyecto.

D. Pere Relats,•	
 Presidente de Relats, S.A.

Relats es una pyme catalana fundada en 1957. Dedicada inicialmente al textil convencional se ha 
especializado en el textil técnico. En la actualidad, Relats es líder europeo en la fabricación de tubos 
aislantes eléctricos y térmicos flexibles, entre otros productos. A lo largo de su historia, Relats ha 
considerado la internacionalización como una de las claves de su estrategia de crecimiento. 

Al operar en un mercado muy especializado y no existir maquinaria estándar, Relats diseña y desarrolla 
parte de los equipos productivos. Este hecho, obliga a Relats a ser competitivo en costes y a realizar 
inversiones de manera permanente en I+D. La internacionalización forma parte de la actividad de 
Relats desde hace más de 25 años. 

A lo largo de la historia de la compañía, destacan una serie de hitos en su proceso de internacionalización 
resumidos a continuación: 

1992: se crea Relats UK tras materializar la compra de su principal competidor británico. •	

2003: Relats comienza a producir en Alemania y crea su filial en China. Cuatro años más tarde, Relats •	
recibiría financiación de COFIDES por importe de 800.000 euros para la puesta en marcha de su 
centro de producción en China. 

2010: Relats se implanta en México y Marruecos. •	

D. Antonio Táboas,•	
 Director Financiero de Pescanova, S.A.

Pescanova, fundada en 1960, es en la actualidad una marca líder en el sector de la alimentación. 
Pescanova desarrolla su actividad tanto en pesca como en acuicultura y cuenta con la mayor flota 
pesquera de Europa. El Grupo tiene su sede en Pontevedra, concentrándose su actividad extractora en 
países como Argentina, Chile, Namibia, Mozambique o Australia. 

Pescanova presenta un modelo de negocio único diferenciado del de sus competidores, siendo 
la internacionalización una de las claves que configuran el mismo. Con presencia en los mejores 
caladeros del mundo e instalaciones próximas a los emplazamientos en los que opera, Pescanova se 
ha convertido en el mayor productor de langostino de cultivo en el hemisferio occidental, además 
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de contar con la mayor planta de engorde de rodaballo del mundo en Mira (Portugal), así como con 
instalaciones de cultivo de salmón ubicadas en el extremo austral de Chile o de cultivo de tilapia en 
Brasil. Pescanova también ha contado con financiación de COFIDES para acometer algunos de sus 
proyectos internacionales en diferentes países.

D. Juan José Zaballa,•	
 Director General de Fundación Empresa y Crecimiento (FEC)

Entre los promotores de esta fundación figuran empresas como ICO, Banco de Santander, Telefónica, 
CAF, OHL, Gestamp, Unión Fenosa, Garrigues, entre otras.

La Fundación Empresa y Crecimiento es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por algunas de las 
más importantes empresas españolas con inversiones en Latinoamérica con el ánimo de desarrollar 
una labor social, contribuyendo, en los países en que se instala a:

El crecimiento económico y la creación de empleo•	
La creación de un tejido empresarial que facilite el desarrollo.•	
El fomento del espíritu empresarial•	

La FEC pretende conseguir estos objetivos a través de la creación, dotación y gestión de fondos de 
capital riesgo para pequeñas y medianas empresas latinoamericanas.

La financiación de la pyme es una necesidad importante y poco cubierta por los sistemas financieros •	
locales.

Las pymes se enfrentan a grandes dificultades de acceso a financiación bancaria (altos costes, •	
restricciones cuantitativas y exigencia de garantías).

La oferta de financiación no bancaria para pymes (como por ejemplo el capital riesgo) es •	
prácticamente inexistente.

Los intentos de financiación de pymes exclusivamente por el sector público se han enfrentado a •	
grandes dificultades en el pasado.

El desarrollo del mercado financiero en Latinoamérica es prioritario para las instituciones financieras •	
multilaterales.

La FEC puso en marcha en 2002 el fondo PYMEX en México. En 2009 constituyó el fondo PYMAR, en 
cuyo capital participa COFIDES. PYMAR es un fondo de capital riesgo destinado a la financiación de 
inversiones en pymes argentinas, mediante la participación en el capital de las mismas.

Con esta nueva edición, el Seminario sobre Financiación al Sector Privado en los Países en Desarrollo se 
consolida como cita bienal dada la buena acogida cosechada en todas sus ediciones, dando respuesta así a 
la necesidad de promover la celebración de foros de referencia en el ámbito del desarrollo y de la financiación 
de proyectos de inversión en el exterior.
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