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COFIDES, creada en 1988 con capi-
tal público y privado, tiene el objetivo
de cofinanciar inversiones productivas
en países emergentes o en desarrollo en
los que exista interés español. Además de
sus recursos propios, COFIDES gestiona
por cuenta del Estado el Fondo para
Inversiones en el Exterior (FIEX) y el
Fondo para Operaciones de Inversión en
el Exterior de la Pequeña y Mediana
Empresa (FONPYME), con los que pue-
de financiar proyectos en cualquier país
del mundo para fomentar la internacio-
nalización de la empresa y de la eco-
nomía españolas.

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 entida-
des financieras Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), Banco Santander y
Banco de Sabadell.

MISIÓN DE COFIDES:

En calidad de institución financiera, la
doble misión de COFIDES consiste en fo-
mentar la internacionalización de las em-
presas y la economía españolas, así como
en contribuir al desarrollo de los países
destinatarios de las inversiones.

Para ello, mediante la gestión de recur-
sos propios y de fondos de terceros (en
particular los fondos FIEX y FONPYME
gestionados por cuenta del Estado),
COFIDES financia a medio y largo plazo
con instrumentos de capital, próximos al
cuasi capital y préstamos, proyectos priva-
dos y viables de inversión en el exterior en
los que exista interés español.

COFIDES es miembro de European
Development Finance Institutions (EDFI),
Asociación Europea de Instituciones

Financieras de Desarrollo, formada por 15
instituciones bilaterales que proporcionan
financiación a largo plazo para empresas
del sector privado en países en desarrollo o
en economías en proceso de transición.

VISIÓN DE COFIDES:

COFIDES aspira a convertirse en la
Institución Financiera de referencia en
España vinculada a la internacionalización
de las empresas españolas y a la financiación
del sector privado en países en desarrollo.

Dentro de la arquitectura financiera in-
ternacional del desarrollo, COFIDES persi-
gue potenciar el papel del sector privado
como motor del desarrollo y convertirse, de
este modo, en una de las Instituciones
Financieras de Desarrollo bilaterales euro-
peas que genere mayores efectos positivos
sobre el crecimiento sostenible de los países
destinatarios de las inversiones.

VALORES DE COFIDES:

• La Adicionalidad de COFIDES cons-
tituye un valor diferencial y reside, princi-
palmente, en la flexibilidad y versatilidad
de sus apoyos financieros no habituales en
el mercado, en la adaptación a las necesida-
des de financiación de cada proyecto y de
cada promotor con amplios plazos de ven-
cimiento y carencia, así como en represen-
tar un potencial apoyo institucional para
los proyectos de inversión financiados,
además de convertirse en socio financiero
temporal que acompaña al inversor sin in-
tervenir en la gestión diaria del proyecto.

• La Sostenibilidad de los recursos y de
los fondos que gestiona COFIDES permi-
ten a la Compañía mantener su capacidad
inversora en el tiempo y continuar ofre-
ciendo servicio a un mayor número de em-
presas.

• La Financiación Responsable se basa
en el cumplimiento de un código ético y
de unos principios rectores que implican,
a su vez, valores como el respeto a los dere-
chos humanos, la sostenibilidad social,
medioambiental y económica de los pro-
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yectos financiados, el compromiso adopta-
do con el desarrollo económico a largo pla-
zo de las comunidades locales, la estima-
ción del impacto positivo en el desarrollo
generado por las inversiones en el país de
destino, la divulgación de convenios anti-
cohecho y anticorrupción en transaccio-
nes 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 Com-
pañía sobre los que se asientan sus relacio-
nes con los diferentes grupos de interés.
En su aspiración a la excelencia empresa-
rial, COFIDES cuenta con unas líneas de
actuación en materia 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 apro-
bado un total de 507 proyectos de inver-
sión en más de 65 países diferentes, en los
que ha comprometido recursos por impor-
te superior a 1.400 millones de euros.

COFIDES puede financiar proyectos
de inversión privados y viables tales como
la creación de una nueva empresa, la com-
pra de una empresa existente o la amplia-
ción 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 exterior y que
cuenten, a su vez, con interés español.

A 31 de diciembre de 2010, la cartera
integral de proyectos gestionados por
COFIDES ascendía a 561,42 millones de
euros.

PRODUCTOS:

Los productos que COFIDES ofrece
para la financiación de proyectos de inver-
sión privados y viables en el exterior son
los siguientes:

• Participaciones en el capital de la em-
presa que se crea en el país de localiza-
ción del proyecto.

• Préstamos subordinados, mezzanine y de
coinversión a medio y largo plazo a la
empresa que se crea en el país de locali-
zación del proyecto.

• Préstamos a medio y largo plazo a la
empresa que se crea en el país de locali-
zación del proyecto.

• Préstamos a medio y largo plazo al in-
versor español.

• Préstamos multiproyecto.
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El repunte experimentado por la inversión directa española en el exterior durante el año

2010 constituye, sin duda, un dato positivo para nuestra economía. Y la internacionalización ha

demostrado ser, una vez más, la opción estratégica de muchas empresas españolas que desean se-

guir creciendo para afrontar así su futuro.

Como consecuencia de ello y de la naturaleza anticíclica de COFIDES, este año la

Compañía ha continuado atendiendo la demanda de financiación de las empresas y aumentan-

do su cartera de proyectos, que ha alcanzado un máximo histórico de 561 millones de euros des-

pués de unos desembolsos récord de 155 millones de euros.

Las carteras de capital y préstamos de COFIDES y de los fondos FIEX y FONPYME se han

comportado razonablemente bien en el actual contexto económico. Eso significa que las matri-

ces han podido resistir las dificultades de la coyuntura en nuestro país y las filiales han sabido

aprovechar las oportunidades que les ofrecía el despegue en los países emergentes.

En 2010 COFIDES ha continuado con la política de años anteriores tendente, por una par-

te, a flexibilizar la operativa para dar respuesta a las necesidades de las empresas y, por otra, a

extremar las cautelas para velar adecuadamente por unos recursos públicos más escasos que

nunca.

Muchas de las medidas de flexibilización, que han sido diseñadas para beneficiar principal-

mente a la pyme, han comenzado a dar sus frutos en 2010. De hecho, este año se han incremen-

tado las aprobaciones de operaciones destinadas a las pymes. Y en 2011 este segmento del mer-

cado va a seguir siendo nuestra prioridad.

En el ámbito institucional internacional COFIDES, en calidad de miembro de la Asociación

EDFI, ha renovado el acuerdo en la cuarta ronda de European Financing Partners, un vehículo

destinado a canalizar fondos a África Subsahariana, Caribe y Pacífico. Y esta iniciativa, que data

ya de 2004, se está revelando como una experiencia de cofinanciación multilateral única a nivel

mundial.
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Nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa queda reflejado en la pu-

blicación de la primera  Memoria Anual de Sostenibilidad, que recoge las principales políticas

de gestión que estamos llevando a cabo para el desarrollo de una actividad sostenible.

El año que acaba de finalizar ha sido excepcional desde el punto de vista de los resultados

económicos tanto de los Fondos como de la propia Compañía. Como siempre la política de

gastos se ha caracterizado por la austeridad. Y a los ingresos recurrentes hay que añadir los ex-

traordinarios, positivos, por las desinversiones exitosas que hemos materializado y que es ha-

bitual que periódicamente realicen las entidades pertenecientes al sector del capital riesgo.

Por primera vez desde la constitución de COFIDES en 1988, el Consejo de Administración

propondrá en la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo.

Y este hito, aparte de su valor simbólico, es revelador de que la Compañía dispone de una

estructura organizativa que ha demostrado saber gestionar eficientemente los recursos

públicos, incluso en un escenario de crisis. Por esta razón, mi deseo es que las fuerzas políti-

cas de este país sigan apostando fuertemente en el futuro por instituciones de esta naturaleza

cuya actividad es apoyar al sector privado como instrumento de desarrollo.

Para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento a los empleados de COFIDES por su

excelente profesionalidad. Ellos son los mejores colaboradores y, sin lugar a dudas, el activo

más valioso de la Compañía.

Y a los Consejeros y Vocales de los Comités Ejecutivos mi gratitud por la confianza depo-

sitada y el apoyo que reiteradamente nos prestan a mi y a todo mi equipo.

Remedios Romeo García
Presidenta
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Se alcanza el máximo histórico de 7,39
millones de euros en el nivel de aprobacio-
nes anual con cargo a recursos del
FONPYME, fondo estatal dirigido a finan-
ciar proyectos promovidos por pequeñas y
medianas empresas en el exterior.

El nivel de formalizaciones anual se
sitúa en el máximo histórico de 141,09 mi-
llones de euros.

Nuevos máximos históricos en los
volúmenes de desembolsos, con una cifra
de 155,35  millones de euros.

La cartera integral asciende a 561,42
millones de euros, batiendo así un nuevo
record histórico. La cartera integral se ob-
tiene de la diferencia entre los importes
efectivamente desembolsados y los ya re-
embolsados. Por su parte, la cartera total
de inversiones gestionada, equivalente a
la cartera integral más los importes com-
prometidos y aún no desembolsados, al-
canza los 625,56 millones de euros.

Éxito en el proceso de desinversión de
la participación del fondo estatal FIEX
en el consorcio BAKWENA PLATINUM
CORRIDOR de Sudáfrica.

Beneficios operativos de más de 15,99
millones de euros y EBITDA de 18,34 mi-
llones de euros, lo que supone un aumen-
to del 365% y del 167% respecto a 2009
respectivamente.

Creación de la Línea para inversiones
en EE.UU. por un importe inicial total de
100 millones de euros.

COFIDES participa en la firma de un
nuevo Contrato Marco de Inversión por
el que renueva e incrementa los recursos
comprometidos en la facilidad European
Financing Partners (EFP), aportando 5 mi-
llones de euros para financiar inversiones
del sector privado en África, Caribe y
Pacífico.

COFIDES aprueba su participación en
Interact Climate Change Facility (ICCF)
con 5 millones de euros. ICCF financiará
proyectos privados y viables de inversión
que contribuyan a mitigar el cambio cli-
mático y a fomentar la eficiencia energéti-
ca en países receptores de Ayuda Oficial al
Desarrollo.

Creación del FONPYME+ que permite
también la financiación de proyectos en
países emergentes y en desarrollo sin necesi-
dad de cofinanciación con recursos de
COFIDES.

Aprobación de la propuesta de Inver-
siones en Proyectos de Alto Potencial
con el objeto de asumir, por parte de
COFIDES, el riesgo del proyecto en mayor
medida.

Puesta en marcha de tres nuevas líneas
de financiación de inversiones en el sector
de las energías renovables (FINER), en el
sector de concesiones de infraestructuras
(FINCONCES), así como en el sector elec-
trónico y de tecnologías de la información
y comunicación (FINTEC).

Se celebra la tercera edición del Semi-
nario sobre Financiación al Sector Priva-
do en los Países en Desarrollo.
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COFIDES

MAPA

///>

///>

Países con

 1 - 9

///>

PROYECTOS

ACTIVIDAD
DE

Países con

40
--------///>

PROYECTOS+
México 100

China 51

Brasil 49

Argelia 7

Estados Unidos 7

Colombia 6

El Salvador 5

Senegal 5

Uruguay 5

Kenia 4

Perú 4

Portugal 4

Tailandia 4

Turquía 4

Costa de Marfil 3

Costa Rica 3

Ecuador 3

Emir. Árabes Unidos 3

Rep. Dominicana 3

Sudáfrica 3

Túnez 3

Venezuela 3

Alemania 2

Bulgaria 2

Cuba 2

Eslovaquia 2

Francia 2

Mauricio 2

Nicaragua 2

Reino Unido 2

Tanzania 2

Ucrania 2

Angola 1

Australia 1

Benin 1

Bielorrusia 1

Bolivia 1

Canadá 1

Egipto 1

Eslovenia 1

Indonesia 1

Ghana 1

Guinea Bissau 1

Jamaica 1

Jordania 1

Kazajstán 1

Italia 1

Letonia 1

Lituania 1

Mali 1

Moldavia 1

Mozambique 1

Namibia 1

Nigeria 1

Países Bajos 1

Panamá 1

Puerto Rico 1

Singapur 1

Togo 1

Zambia 1
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Países con---------///>

Marruecos 38

Argentina 35

Chile 20

 20 - 40 PROYECTOS

Países con---------///>

Polonia 19

Rep. Checa 14

Rusia 12

Rumanía 12

India 11

Hungría 10

 10 - 19 PROYECTOS
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Gestionada por COFIDES a 31.12.2010
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CARTERA
DE

INVERSIONES

ÁFRICA
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
Argelia Energía Const., op. y mant. de planta termosolar

Argelia Abastecimiento de agua Construcción y operación de planta de desalación de agua

Isla Mauricio Servicios Salud preventiva en centros de trabajo

Kenia Energía Generación de electricidad 

Kenia Financiero Microfinanzas

Kenia Energía Generación de electricidad geotérmica

Kenia Financiero Banco multilateral de desarrollo subregional

Marruecos Construcción Promoción inmobiliaria: vivienda social

Marruecos Medio Ambiente Laboratorios químicos para análisis medioambientales

Mozambique Servicios Hospital privado

Nigeria Siderurgia Construcción, operación y explotación de fundición de acero

Senegal Químico Producción de cemento

Tanzania Servicios Aerolínea

Tanzania Telecomunicaciones Operador de telefonía móvil

Togo Construcción Producción de cemento

Zambia Agroalimentario Producción y distribución de alimentos básicos

Regional Financiero Financiación de proyectos de inversión

AMÉRICA LATINA
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
Argentina Bienes de equipo Maquinaria para la industria alimentaria

Argentina Químico Envases de plástico

Argentina Automoción Gran estampación

Argentina Agroalimentario Pesca de pota

Argentina Financiero Fondo de capital riesgo para pymes locales

Argentina Turismo Construcción y gestión de un hotel

Brasil Turismo Construcción y operación de un hotel

Brasil Metal-mecánico Material de fontanería y sanitario

Brasil Bienes de equipo Sistemas de irrigación

Brasil Energía Línea transmisión eléctrica

Brasil Energía Línea transmisión eléctrica

Brasil Medio Ambiente Recogida y tratamiento de residuos

Brasil Medio Ambiente Generación de electricidad eólica

Brasil Energía Generación energía eléctrica

Brasil Energía Producción de torres para aerogeneradores

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Chile Agroalimentario Piscifactoría de salmones

Chile Químico Barnices y pinturas

Chile Infraestructuras del transporte Autopista de peaje
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EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
Solar Power Plant One Abener Energía X

Myah Bhar Honaine Spa Befesa Agua X

Careworks Africa EFP (IFU) X

Rabai Power EFP (PROPARCO) X

Equity Bank EFP (FMO) X

OrPower4 EFP (DEG) X

PTA Bank EFP (FMO) X

Mixta Maroc Mixta África X

AGQ Maroc Labs&Technological Holding SOLEA X

Maputo Private Hospital EFP (DEG) X

African Foundries Limited (AFL) EFP (FMO) X

Les Cements du Sahel EFP (DEG) X

Precision Air Services EFP (FINNFUND) X

Millicom EFP (PROPARCO) X

Scancem International EFP (PROPARCO) X

Zambeef Products EFP (DEG) X

European Financing Partners EDFI-BEI X

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
Frigoríficos Doina Grupo Fibosa X

EDP-Míguez EDP X

Gestamp Argentina Gestamp X

Vieira Argentina Grupo Vieira X

PYMAR Fund. Empresa y Crecimiento X

Pulitzer Maipú Reginahotel X

Alagamar Empreendimentos Turisticos Grupo Sehrs X

Genebre do Brasil Genebre X

Azud do Brasil Sistema Azud X

ATE Transmisora do energía Abengoa X

ATE III Transmisora de Energía Abengoa X

Ros Roca Brasil Ros Roca Group X

Ventos do Sul Energía Elecnor X

Guascor do Brasil Guascor X

Gestamp Wind Steel Pernambuco Gestamp Wind Steel X

Pescachile Pescanova X

Acuinova Chile Pescanova X

Nova Austral Pescanova X

Barpimo Chile Barpimo X

Americo Vespucio Norte Dragados y Construcciones X X
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AMÉRICA LATINA (Cont.)
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
Chile Agroalimentario Procesado de mejillón

Chile Agroalimentario Industria conservera 

Chile Servicios Laboratorio químico para análisis

Ecuador Agroalimentario Acuicultura de langostinos

México Automoción Fabricación de piezas de plástico

México Textil y calzado Producción de ropa deportiva

México Bienes de equipo Maquinaria para ganadería

México Bienes de equipo Sistemas de irrigación

México Turismo Construcción y operación de un hotel

México Automoción Gran estampación

México Automoción Gran estampación

México Productos electrónicos Válvulas para barbacoas

México Hostelería Construcción y operación de un hotel

México Productos electrónicos Placas de vitrocerámica

México Metal-mecánico Puentes grúa

México Telecomunicaciones Fabricación de antenas

México Productos electrónicos Fabricación de lámparas

México Automoción Componentes de automoción

México Servicios Almacén logístico para textil

México Medio Ambiente Gestión y tratamiento de residuos industriales

México Productos electrónicos Fabricación de aparatos de medida y eléctricos

México Infraestructuras del transporte Construcción y explotación de carreteras

México Telecomunicaciones Tecnologías de la información

México Metal-mecánico Componentes metálicos

México Metal-mecánico Componentes metálicos

México Metal-mecánico Componentes metálicos

México Servicios Software para bibliotecas

Panamá Bienes de equipo Planta de tratamiento de áridos

Perú Agroalimentario Acuicultura de vieiras

Uruguay Bienes de equipo Maquinaria para la industria alimentaria

Regional Financiero Fondo private equity para pymes en Latam

ASIA y OCEANÍA
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
Australia Químico Instrumentos para pruebas hematológicas

China Agroalimentario Cultivo de champiñones

China Bienes de equipo Componentes para ascensores

China Químico Inyección de termoplásticos

China Productos electrónicos Reparación de equipos informáticos

China Textil y calzado Fabricación de fibra elástica

China Medio Ambiente Corte de paneles fotovoltaicos

China Metal-mecánico Distribución de válvulas de fontanería

China Textil y calzado Fabricación textil técnico

China Químico Fabricación de principios activos

China Industrias extractivas Transf. y comercialización piedra natural

China Productos electrónicos Transformadores eléctricos

China Automoción Componentes de automoción

China Automoción Componentes de automoción

China Automoción Producción de rodamientos

China Automoción Gran estampación

China Abastecimiento de agua Construcción planta desaladora



17
CARTERA DE INVERSIONES

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
Blue Shell Mascato X

Inmuebles Cataluña Conservas Dani X X

Agriquem América Labs&Technological Holding SOLEA X

Promarisco Pescanova X

Altcamp Mexico Plastics Altcamp X

Lorpen México Industrias Savidai X

Gashor Equipos de Panificación Equipos de Panificación X

Siberline México Siberline X

Newco México Occidental Hoteles X

Gestamp Cartera de México Gestamp X

Gestamp Cartera de México Toluca Gestamp X

Copreci de México Copreci X

OHCM OHL X

Eika México Eika X

Equipos de elevación y mantenimiento Industrias Electromecánicas GH X

RYMSA de México Radiación y Microondas X

TM Industrial J. Feliu de la Penya X

Tapsa de CV Bravo Enterprises X

Logisfashion México Logisfashion X

Sistemas Desarrollo Sustentables Befesa Medio Ambiente X

Arteche México Arteche Lantegi Elkartea X

Concesionaria México Aldesa Construcciones X

Dominion México Global Dominion Access X

Aernnova Componentes Aeronaúticos de México Aernnova Aerospace X

Aernnova Estructuras Aeronaúticas de México Aernnova Aerospace X

Aernnova Composites Aeronaúticos de México Aernnova Aerospace X

Baratz México Baratz X

Talleres ZB Talleres ZB X

Vieira Perú Grupo Vieira X

Fibosa Hispania Grupo Fibosa X

Aureos Latin American Fund Aureos Latin American Managers X

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
Woolloomooloo Grifols X

Ayecué Liaocheng Foodstuff Ayecué X

Shouzhou Savera Shangwu Elevator Perfiles Especiales Selak X

Suzhou Giravi JST Plastic 1 Giravi X

Compuspar China Compuspar X

Dogi China Dogi X

Isofotón Beijing Isofotón X

Genebre Ningbo Plumbing Genebre X

Relats Insulation Material Relats X

Esteve Huayi Pharma Esteve Química X

Tino China Tino Stone Group X

Arteche DYH Arteche Lantegi Elkartea X

Doga (Nantong) Auto Parts Doga X

Dongguan Facomsa Motorcycle Components Manufacture Facomsa X

Jiaxing Fersa Bearing Fersa Bearings X

Gestamp Autocomponents Kungshan Gestamp Automoción X

Befesa CTA Qingdao Befesa Agua X
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ASIA y OCEANÍA (Cont.)
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
China Automoción Fundición de metales y elaboración de piezas metálicas

India Automoción Equipos para iluminación de vehículos

India Infraestructuras del transporte Construcción y explotación de carreteras

India Textil y calzado Hilatura de fibra larga

India Metal-mecánico Fabricación sistemas de riego

India Químico Aromas y fragancias para nutrición, cosmética y farmacia

EUROPA del ESTE, ORIENTE MEDIO y CEI
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
Bielorrusia Agroalimentario Cárnico

E.A.U. Químico Fabricación materias plásticas

Jordania Agroalimentario Aceites

Kazajstán Construcción Explosivos de obra civil

Polonia Siderurgia Fundición

Polonia Construcción Puentes grúa

Polonia Automoción Componentes de automoción

Polonia Automoción Componentes de automoción

Polonia Bienes de equipo Componentes de automoción

Polonia Químico Piezas de plástico y caucho para automoción

Polonia Metal-mecánico Productos de iluminación

Rep. Checa Automoción Componentes de automoción

Rep. Checa Construcción Materiales de construcción

Rep. Checa Agroalimentario Piensos para animales

Rumanía Productos electrónicos Armarios de intemperie y soterrados

Rumanía Productos electrónicos Chapistería y estampación

Rumanía Siderurgia Centro de servicio de acero

Rumanía Automoción Componentes de automoción

Rusia Construcción Explosivos de obra civil

Rusia Agroalimentario Bebidas espirituosas

Rusia Automoción Estampación componentes

Turquía Productos electrónicos Válvulas para barbacoas

Multipaís: Rumanía, Automoción Componentes de automoción
Rep. Checa y Lituania

 AMÉRICA del NORTE
PAÍS  SECTOR ACTIVIDAD
EE. UU. Servicios Servicios de consultoría e ingeniería

EE. UU. Químico Centros de plasma

EE. UU. Medio Ambiente Tratamiento de residuos industriales

EE. UU. Energía Producción de etanol

EE. UU. Automoción Componentes de automoción 

EUROPA OCCIDENTAL
PAÍS SECTOR ACTIVIDAD
Alemania Medio Ambiente Producción de vehículos de recogida de basura

Francia Siderurgia Mecanizado de cilindros

Francia Comercio Producción y distribución de juguetes

Holanda Financiero Productos derivados para cobertura tipo cambio

Italia Comercio Producción y distribución de juguetes

Reino Unido Automoción Producción de aislantes para cables

Reino Unido Hostelería Gestión de albergues juveniles
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EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
Infun Cast (WUHU) Infun X

Rinder India Rinder Industrial X

Soma Isolux NH1 Tollway Grupo Isolux Corsán X

Hindesa Yarns Hilaturas Miel X

Harvel Agua Sistema Azud X

Minerva Flavours & Fragances Solutex X

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
Belis Aruni-2 X

Atarfil Middle East Fze Atarfil X

Borges Middle East Aceites Borges Pont X

UEE Kazajstán Maxam (UEE) X

CELSA Polska Barna Steel X

Intertech Polska Industrias Electromecánicas GH X

Teknia Polska Teknia Manufacturing Group X

Ficomirrors Polska Ficosa International X

Sic Lazaro Polska Sic Lázaro X

Plásticos Durex Polonia Plásticos Durex X

Aga Light J. Feliu de la Penya X

CIE Plasty CIE Automotive X

ZPSV Uhersky Ostroh Grupo OHL X

Dibaq Dibaq Diproteg X X

Casbar Rumanía Casbar Tecnología Industrial X

CSC Transmetal Consuegra X X

Bamesa Otel Bamesa Aceros X

GJM Components GJM Components X

UEE Siberia Maxam (UEE) X

Risp Arposa X

Gestamp Severstal Kaluga y S. Petersburgo Gestamp X

Copreci Turquía Copreci X

Cie Plasty, Cie Matricon, Cie Praga Louny, CIE Automotive X
UAB Cie Lt Forge

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
AEC Engineering IDOM X

Biomat USA Grifols X

Tradebe Environmental Services Grupo Tradebe Medioambiente X

AB of Illinois & AB of Indiana Abengoa Bioenergía X

Ficosa North America Corporation Ficosa International X

EMPRESA PROYECTO PROMOTOR CAPITAL CUASI-CAPITAL PRÉSTAMO
NH Schorling Ros Roca Internacional X

Atelier de Cylindres de Seremange SSC X

Eureka Kids Francia Damerik X

TCX FMO Holanda X

Eureka Kids Italia Damerik X

Relats UK Relats X

Equity Point UK Equity Point Holding Empresarial X



SOLEA es un grupo andaluz creado en
1993 y especializado en la realización de
análisis químicos y prestación de servicios
de consultoría y outsourcing principalmente
para tres sectores: agronómico, alimen-
tario y medioambiental. AGQ Labs &
Technological Services es la filial a través
de la cual el Grupo desarrolla sus activida-
des productivas.

En el sector agronómico, la actividad de
la pyme AGQ consiste en el control y segui-
miento nutricional y optimización de los
procesos de fertilización de cítricos, frutas,
olivos y hortalizas, principalmente. En lo
que respecta al sector alimentario, el Grupo
realiza auditorías de los procesos de pro-
ducción y asesorías especializadas sobre la
calidad de los productos. Los análisis efec-
tuados permiten conocer la composición
nutricional de los alimentos, así como de-
tectar la presencia de pesticidas y otros con-
taminantes. Por último, en el área de
medioambiente, el Grupo realiza análisis de
suelos y aguas, así como estudios de calidad
ambiental y propuestas de descontamina-
ción.

En sus orígenes, AGQ operaba como la-
boratorio especializado en asesoría agronó-
mica. Las divisiones de alimentación y
medioambiente se crearon con posteriori-
dad, en 1996 y 2003 respectivamente. Por
último, en 2010 se crea la división de mi-
nería, para dar servicios de laboratorio y
asesoría especializada al sector minero.

Además de una diversificación sectorial,
el Grupo ha ido acometiendo paulatina-
mente una diversificación geográfica. AGQ

posee en la actualidad una filial productiva
en Chile, que contó en 2008 con financia-
ción de COFIDES. Posee igualmente filia-
les comerciales en países tan diversos como
Argentina, Ecuador, Perú, Estados Unidos,
Egipto o Marruecos.

En este último país, el Grupo ha decidi-
do instalar un laboratorio tras haber afian-
zado su presencia comercial. Ubicado en las
proximidades de Casablanca, el nuevo labo-
ratorio permitirá al Grupo consolidar su ac-
tividad en Marruecos, uno de los principa-
les mercados potenciales de exportación
de productos agrícolas hacia la Unión
Europea. El nuevo laboratorio requiere una
inversión total superior al millón de euros y
contará con dos unidades en función del ti-
po de análisis a realizar, orgánico e inorgá-
nico.

Para financiar las instalaciones técnicas
y el material de laboratorio, COFIDES ha
concedido un préstamo de coinversión por
importe de 732.000 euros a AGQ Maroc, fi-
lial marroquí del Grupo. El préstamo se des-
embolsará en un 25% con cargo a recursos
de COFIDES y en un 75% con cargo a re-
cursos del FONPYME.

Se prevé que el proyecto genere signifi-
cativos efectos sobre el desarrollo. Las esti-
maciones indican que el proyecto generará
más de 30 puestos de trabajo directos. De
igual modo, destacan los significativos efec-
tos sobre el desarrollo local derivados de la
transferencia de tecnología y know-how que
conlleva implícita la instalación del labora-
torio.

CASOS
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AGQ MAROC S.A.R.L. - MARRUECOS – ÁFRICA
Promotor: Labs & Technological Holding Solea, S.L.

Actividad: Laboratorios para análisis químicos

Sector: Industria química y farmacéutica

Producto: Préstamo de coinversión

Inversión Total: 1,11 millones de euros

Recursos: COFIDES / FONPYME



European Financing Partners (EFP) es una
institución creada por el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y las Instituciones
Financieras de Desarrollo bilaterales euro-
peas, entre las que figura COFIDES, para fi-
nanciar conjuntamente proyectos de inver-
sión del sector privado en países de África,
Caribe y Pacífico (ACP). EFP se creó en 2003
con el doble objetivo de promover tanto el
desarrollo sostenible como el sector privado
de los países ACP, así como reforzar la
cooperación entre las Instituciones Finan-
cieras de Desarrollo europeas y el BEI. Desde
entonces, EFP ha comprometido recursos
por importe de 388,69 millones de euros en
28 proyectos de 14 países ACP. EFP ha con-
tado hasta la fecha con cuatro rondas de
compromiso de financiación, habiéndose fir-
mado la última en París en diciembre de
2010.

COFIDES, en calidad de gestora del
FIEX, ha renovado e incrementado los re-
cursos comprometidos en la cuarta ronda
de financiación de EFP aportando 5 millo-
nes de euros adicionales para financiar
inversiones del sector privado en países
ACP. La renovación de la participación de
COFIDES en esta nueva ronda pone de ma-
nifiesto el compromiso de la Compañía con
una iniciativa que, según el departamento
de evaluación de operaciones del BEI, se en-
cuentra claramente en línea con las políti-
cas de cooperación de desarrollo europeas.
De igual modo, el compromiso adquirido
por COFIDES discurre en paralelo al Plan
África 2009-2012, que consolida la política y

acción del Gobierno de España con África.
Entre los objetivos que pretende impulsar
el Plan África destacan la contribución a la
lucha contra la pobreza, el impulso al desa-
rrollo económico africano, así como el re-
fuerzo de las relaciones comerciales y de in-
versión entre España y África.

Bajo el nuevo Contrato Marco de Inver-
sión firmado en París, EFP contará con 230
millones de euros adicionales para financiar
proyectos del sector privado en países ACP.
Movilizando fondos de la Facilidad de In-
versiones del Convenio de Cotonou, el BEI
contribuye en esta nueva ronda con un to-
tal de 100 millones de euros. Los restantes
130 millones de euros son aportados por
miembros de EDFI, asociación de Institu-
ciones Financieras de Desarrollo bilaterales
europeas a la que pertenece COFIDES. La
Compañía refuerza así la colaboración con
sus homólogas europeas cofinanciando pro-
yectos en países ACP, diversificando su car-
tera de inversiones, incrementando su pre-
sencia en África y aumentando el número
de proyectos y de países en los que opera la
Compañía.

Las Instituciones Financieras de Desa-
rrollo bilaterales miembros de EDFI que
han renovado su compromiso en EFP IV
son: BIO (Bélgica), CDC (Reino Unido),
COFIDES (España), DEG (Alemania),
FINNFUND (Finlandia), FMO (Holanda),
NORFUND (Noruega), PROPARCO
(Francia), SIFEM (Suiza) y SWEDFUND
(Suecia).

EUROPEAN FINANCING PARTNERS: EFP IV – ÁFRICA, CARIBE Y PACÍFICO
Promotores: Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas y Banco Europeo de Inversiones

Sector: Todos, excepto aquellos incluidos en la Lista de Exclusión de EFP

Producto: Préstamo, capital o garantías

Inversión total: 230 millones de euros

Recursos: FIEX
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REGINAHOTEL, con sede en Barcelo-
na, es una pyme de origen familiar dedicada
a la gestión y explotación de hoteles urba-
nos de categoría superior, preferentemente
en propiedad y en ciudades de máximo ni-
vel, con un alto grado de diseño como valor
diferenciador. En la actualidad, el Grupo
gestiona cuatro hoteles ubicados en Barce-
lona y París que totalizan 270 habitaciones.
Su experiencia data de 1967, cuando ad-
quiere el legendario hotel Regina de Barce-
lona. Sin embargo, es en el año 2000, con la
apertura del hotel Pulitzer París, cuando
nace el grupo actual y comienza su expan-
sión internacional.

Tras haber identificado una buena opor-
tunidad de negocio y como continuación
de este proceso expansivo, la empresa cata-
lana decide acometer en 2008 un proyecto
de inversión en Buenos Aires, tomando co-
mo referencia el modelo del exitoso hotel
Pulitzer de Barcelona. De esta manera, la
implantación en Argentina constituye para
REGINAHOTEL su primera experiencia en
un país fuera de la Unión Europea.

El nuevo hotel estará ubicado en el ba-
rrio Microcentro de Buenos Aires y consta-
rá de 13 plantas con 104 habitaciones. La in-
versión total del proyecto asciende a cerca

de 8 millones de euros y se estima que su-
pondrá la creación de 40 nuevos puestos de
trabajo. COFIDES ha concedido un présta-
mo de coinversión a PULITZER MAIPÚ,
sociedad de proyecto cuyo accionista prin-
cipal es REGINAHOTEL, por importe de 2
millones de euros con el objeto de financiar
parte de la construcción y puesta en mar-
cha del hotel. El 25% de este importe se des-
embolsará con cargo a recursos propios de
COFIDES y el 75% restante con cargo a re-
cursos del FONPYME.

A través de la financiación de proyectos
de inversión en el exterior acometidos por
pymes como REGINAHOTEL, COFIDES
continúa fomentando y apoyando la inter-
nacionalización del tejido empresarial de
nuestro país en un mercado como el argen-
tino, economía donde el número de empre-
sas españolas implantadas y, muy especial-
mente pymes, es cada vez mayor. Con un
volumen recibido de 164 millones de euros
de inversión bruta española, Argentina con-
tinuó siendo en 2010 uno de los principales
destinos de la inversión directa de nuestro
país. COFIDES, por su parte, ha aprobado
35 proyectos de implantación en Argentina
desde su creación.

CASOS DE ÉXITO
AMÉRICA

PULITZER MAIPÚ, S. A.- ARGENTINA - AMÉRICA
Promotor: Reginahotel, S.A.

Actividad: Gestión y explotación de hotel boutique

Sector: Hostelería

Producto: Préstamo de coinversión

Inversión Total: 7,5 millones de euros

Recursos: COFIDES / FONPYME
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A nivel mundial, los países en los que se
está desarrollando una industria eólica de ta-
maño relevante son principalmente aquellos
que presentan un marco regulatorio estable
y favorable para la inversión en parques eóli-
cos. Si bien el interés por la energía eólica en
Brasil se remonta a inicios de los años 90, la
instalación de nuevos parques no ha despe-
gado hasta recientemente debido, funda-
mentalmente, a la falta de un marco de regu-
lación favorable para incentivar su desarro-
llo. Es en el año 2003, con la aprobación de
la ley PROINFA (Programa de Incentivo a
las Fuentes Alternativas de Energía) por par-
te del Gobierno Federal brasileño, cuando se
impulsa definitivamente el sector de la ener-
gía eólica en el país. El Programa, articulado
en dos fases, persigue desarrollar las tecnolo-
gías de producción de electricidad a partir
de fuentes renovables.

Se pone así de manifiesto la relevancia
del sector energético como uno de los pila-
res estratégicos de la empresa española
en Brasil, tanto por el volumen de inversión
que requiere como por el potencial de nego-
cio que conlleva. En concreto, en el segmen-
to de la energía eólica, España cuenta con
un amplio know-how y tecnología punta, que
favorecen e impulsan la internacionaliza-
ción del tejido empresarial de nuestro país.
Por otra parte, Brasil es considerado por la
Administración Comercial española como
uno de los mercados de máxima prioridad y
cuenta con un Plan Integral de Desarrollo
de Mercado, diseñado por la Secretaría de
Estado de Comercio Exterior. COFIDES, a
su vez, cuenta con la Línea para Financia-
ción de Inversiones en Brasil.

Con imputación a esta Línea y con car-
go a recursos del FIEX, COFIDES ha conce-
dido en 2010 un préstamo de coinversión a
una filial del Grupo GONVARRI STEEL
INDUSTRIES en Brasil por importe de 9,54
millones de euros para financiar el estable-
cimiento de una planta productiva en aquel
país.

Ubicada en la región brasileña de Per-
nambuco y con una inversión total cercana
a los 25 millones de euros, la nueva planta
se dedicará a la fabricación de torres de ace-
ro para turbinas de generación de energía
eólica. Se prevé que el proyecto genere
más de 200 puestos de trabajo directos en
los próximos 5 años. GONVARRI STEEL
INDUSTRIES, a través de su División de
Energías Renovables GESTAMP WIND
STEEL,  busca de esta manera abastecer al
mercado brasileño, un mercado de enorme
atractivo por razones tan diversas como su
tamaño, la importancia del recurso eólico
en su territorio, así como por el incremento
considerable que en los últimos años ha ex-
perimentado la producción de electricidad
generada a partir de energías renovables.

Grupo GONVARRI STEEL INDUS-
TRIES es un fabricante y proveedor espe-
cializado de productos transformados del
acero, con aplicaciones en el sector auto-
moción, construcción e industrial, fundado
hace más de 50 años. GONVARRI cuenta
desde 1999 con dos plantas productivas en
Brasil. También tiene presencia productiva
en Portugal, Polonia, Alemania, Eslovaquia,
Rusia, India, México y Argentina.

GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO, S.A. – BRASIL - AMÉRICA
Promotor: Gestamp Wind Steel, S.L.

Actividad: Producción de torres para turbinas eólicas

Sector: Energía

Producto: Préstamo de coinversión

Inversión Total: 25 millones de euros

Recursos: FIEX
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Tras sucesivos procesos de fusiones y
adquisiciones, el sector de tratamiento de
áridos y minerales ha dejado de estar atomi-
zado, pasando a encontrarse práctica-
mente controlado por grandes grupos
multinacionales. No obstante, a pesar del
alto grado de concentración sectorial,
continúan operando en este entorno em-
presas como TALLERES ZB, pyme inde-
pendiente que cuenta con una tecnología
propia.

Fundada en 1983, el objeto social de
TALLERES ZB comenzó siendo la molien-
da de áridos destinados a la construcción y
obras públicas. Con el paso de los años, la
empresa se ha especializado en el diseño, fa-
bricación, puesta en marcha y explotación
de plantas llave en mano para el tratamien-
to de áridos. TALLERES ZB considera co-
mo ejes prioritarios de su actividad el desa-
rrollo de programas de I+D para sus líneas
de negocio, así como el acometer gradual-
mente su proceso de internacionalización.

En relación con este último objetivo,
TALLERES ZB ha logrado alzarse con un
contrato para diseñar, fabricar, poner en
marcha y explotar una planta de tratamien-

to de áridos en la localidad de Buena Vista,
en la provincia de Colón, Panamá. La inver-
sión total del proyecto asciende a más de 3
millones de euros y constituye la primera
experiencia internacional de TALLERES
ZB en gestión y explotación de una planta
en el exterior.

Para acometer dicha inversión, COFIDES
ha concedido un préstamo de coinversión
por importe de 300.000 euros a la filial de
TALLERES ZB en Panamá. El 25% de
este importe ha sido comprometido con
cargo a recursos propios de COFIDES y
el 75% restante con cargo a recursos del
FONPYME.

La plantilla de TALLERES ZB en
España la integran 36 empleados mientras
que el proyecto, conforme a las previsiones,
generará 6 puestos de trabajo directos. Este
proyecto representa la primera operación
financiada por COFIDES en Panamá. Des-
de que inició su actividad, COFIDES ha
comprometido más de 33 millones de euros
en 11 operaciones aprobadas en Centro-
américa, en países como Costa Rica, El Sal-
vador, Nicaragua o Panamá.
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TALLERES ZB S.A. – PANAMÁ – AMÉRICA
Promotor: Talleres ZB, S.A.

Actividad: Plantas para el tratamiento de áridos

Sector: Tratamiento de áridos y minerales

Producto: Préstamo de Coinversión

Inversión Total: 3,15 millones de euros

Recursos: COFIDES / FONPYME
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China cuenta con tan solo el 7% de los
recursos hídricos del planeta para abastecer
al 20% de la población mundial, lo que con-
vierte en todo un reto el poder garantizar
agua potable a la totalidad de sus habitan-
tes. Más de la mitad de las 661 ciudades chi-
nas sufre restricciones periódicas de sumi-
nistro y, de ellas, más de 100 se enfrentan a
problemas graves de abastecimiento de
agua. Según el Banco Mundial, en un tercio
de los ríos chinos la contaminación ha al-
canzado tales niveles que su agua no puede
utilizarse ni siquiera para usos industriales.
Por lo tanto, el mercado de la desalación
china es aún emergente y existen claras
perspectivas de que adquiera una gran di-
mensión en los próximos años, lo que supo-
ne un importante reto para España como
líder mundial en desalación por ósmosis
inversa.

Dentro de este contexto caracterizado
por grandes oportunidades de crecimiento
y expansión, la sociedad BEFESA AGUA,
líder en el mercado español de desalación,
ha acometido un nuevo proyecto de inver-
sión consistente en la construcción y explo-
tación de una planta para la desalación
de agua de mar en Qingdao (China) por un
periodo de 25 años, bajo la modalidad de
DBOO (Design, Build, Own and Operate).
Con una capacidad de 100.000 m3 diarios, la
planta se destinará al suministro de agua
potable.

El volumen de inversión total del pro-
yecto asciende a unos 134,7 millones de
euros, de los que el 30% se aportará en for-
ma de capital y el restante 70% correspon-
derá a deuda. Con un compromiso máximo
de 6,7 millones de euros a través de recursos
del FIEX, COFIDES tendrá una participa-

ción última del 17% en la sociedad de pro-
yecto.

Se trata del primer gran proyecto de de-
salación de agua de mar destinado al consu-
mo humano en China, y el primero de desa-
lación en el mundo que se financia median-
te bancos locales chinos bajo el esquema de
Project Finance. La planta se está constru-
yendo en la Municipalidad de Qingdao, ciu-
dad portuaria de la provincia de Shandong
y una de las ciudades costeras más impor-
tantes del norte de China. Con un elevado
interés estratégico en el marco de estímulo
global de la economía china, el proyecto
viene impulsado por un Plan de la Industria
Desalinizadora respaldado por el Comité de
Desarrollo y Reforma Nacional Chino.

BEFESA AGUA es una empresa tecno-
lógica internacional, especializada en la ge-
neración y gestión del agua, que promueve,
diseña, construye y opera infraestructuras
para el ciclo integral de este recurso. Perte-
nece íntegramente a la cabecera del grupo
de negocio de Servicios Medioambientales
de Abengoa, Befesa Medio Ambiente. Los
más de 60 años de experiencia de la com-
pañía, junto con la inversión permanente
en I+D+i, hacen que en la actualidad sea
una de las empresas con mayor capacidad
instalada o contratada a nivel mundial, po-
sicionándose en una situación privilegiada
para abordar el mercado de abastecimiento
de agua. BEFESA AGUA se encuentra pre-
sente en 16 países y dispone actualmente de
concesiones y contratos de operación y
mantenimiento de grandes plantas de desa-
lación, repartidos entre España, Norte de
África, India y China, que permitirían abas-
tecer a cerca de 8 millones de habitantes.
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BEFESA CTA QINGDAO, S.L. - CHINA - ASIA
Promotor: Befesa Agua, S.A.U.

Actividad: Construcción y explotación de planta desaladora

Sector: Abastecimiento de agua

Producto: Capital

Inversión Total: 134,7 millones de euros

Recursos: FIEX
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Desde sus inicios en marzo de 2004,
SOLUTEX ha seguido su propuesta de valor
estratégica ofreciendo soluciones aplicadas
y hechas a medida a sus clientes, y apostan-
do por la salud, seguridad y sostenibilidad.

Como especialista en la extracción, con-
centración y purificación mediante su pla-
taforma tecnológica propia FLUTOX, logra
productos naturales reconocidos por su ca-
lidad, pureza, garantía y fiabilidad, destina-
dos a los sectores de aromas y fragancias,
nutrición y farmacia. SOLUTEX los distin-
gue en dos unidades de negocio: aceites
esenciales y extractos, fundamentalmente
especialidades de cítricos, y  biolípidos con
ingredientes funcionales y nutraceúticos
únicos, como los altos concentrados de EPA
y DHA procedentes del Omega3.

Con el objeto de diversificar su cartera
de productos y continuar con su proceso
de internacionalización de mercados,
SOLUTEX se ha implantado productiva-
mente en India. Junto a su socio local,
SOLUTEX ha constituido la joint venture
Minerva Flavours & Fragances Private Ltd.,
siendo la empresa española la propietaria
del 74% del capital social.

La planta de India se destinará a la pro-
ducción y comercialización de aceites esen-
ciales y extractos y permitirá a SOLUTEX
tener acceso a la gran cantidad de materias
primas existentes en el país, ampliando de
este modo su catálogo de productos. De
igual modo, SOLUTEX logrará acceder a
uno de los mercados con mayor crecimien-
to en el mundo. Para lograr tales objetivos,
el proyecto precisa de una inversión total
que asciende a 1,60 millones de euros.

El proyecto implicará paralelamente
efectos positivos sobre el desarrollo de la
economía local generados, entre otros, por
la creación estimada de 20 puestos de traba-
jo y los efectos derivados de la transferencia
de tecnología. SOLUTEX desarrolla una ac-
tividad de base eminentemente científica y
obtiene sus productos a través de su tecno-
logía verde patentada de extracción y cro-
matografía con CO2 supercrítico.

Por tratarse de un proyecto de interna-
cionalización de una pyme española con
efectos positivos sobre el desarrollo de la
economía local en un país emergente,
COFIDES ha concedido un préstamo de
coinversión por importe de 500.000 euros a
la sociedad india Minerva Flavours &
Fragances Private Ltd. El préstamo se
ha comprometido con cargo a recursos
propios de COFIDES (25%) y recursos de
FONPYME (75%).

Por último, cabe destacar la considera-
ción de India como país prioritario para los
intereses comerciales españoles. Por este
motivo, India cuenta con un Plan Integral
de Desarrollo de Mercado diseñado por la
Secretaria de Estado de Comercio Exterior
que persigue, entre otros objetivos, fomen-
tar la inversión española en el país.
COFIDES, a su vez, creó en 2009 una Línea
para Financiación de Inversiones en India.
A través de la financiación de proyectos
como el desarrollado por SOLUTEX,
COFIDES contribuye a la  internacionali-
zación de la pyme española en sectores de
alto valor añadido y en países prioritarios
para los intereses comerciales de nuestro
país.

MINERVA FLAVOURS AND FRAGANCES PRIVATE LTD. – INDIA – ASIA
Promotor: Soluciones Extractivas Alimentarias, S.L. (SOLUTEX)

Actividad: Elaboración de aceites esenciales y extractos

Sectores: Aromas y fragancias, nutrición y farmacia

Producto: Préstamo de coinversión

Inversión Total: 1,60 millones de euros

Recursos: COFIDES / FONPYME

CASOS DE ÉXITO
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La producción mundial de vehículos ha
evolucionado siguiendo una tendencia cre-
ciente a lo largo de su historia, si bien al ser
un sector de consumo cíclico, ha estado
marcada por crisis coyunturales con dura-
ciones comprendidas entre dos y cuatro
años. En la actualidad, tres factores ejercen
presión sobre la industria mundial del au-
tomóvil: una disminución de las ventas en
mercados maduros y un crecimiento en
mercados emergentes (tipo China, Rusia,
Brasil, India, Europa del Este), un exceso de
capacidad y, por último, una mayor presión
sobre los márgenes.

A pesar de las dificultades del entorno,
las previsiones para la producción y venta
de automóviles nuevos resultan especial-
mente positivas para regiones como
Europa del Este, con tasas anuales de creci-
miento compuesto esperadas del 12,6% en
ventas y 9,2% en producción hasta 2016.
Esto es debido al elevado volumen de in-
versión que realizaron los principales fabri-
cantes en la región con el fin de reducir
costes, tener presencia en mercados con
gran potencial de crecimiento y contar con
localizaciones estratégicas respecto a im-
portantes mercados como Alemania o
Rusia.

Los principales fabricantes de vehículos
ejercieron a su vez un efecto arrastre sobre
los proveedores de componentes de auto-
moción que, para ofrecer mejor servicio a
sus clientes, comenzaron a implantarse
productivamente en las regiones donde los
fabricantes se instalaban. Este es el caso del
Grupo CIE, fabricante de componentes de
automoción, que cuenta en la actualidad
con una importante presencia en Europa
del Este con instalaciones productivas en
República Checa, Rumanía y Lituania.

Cuatro proyectos de CIE en Europa
del Este han recibido financiación de
COFIDES en 2010 a través de un préstamo
multiproyecto de coinversión por importe

de 12 millones de euros. La financiación
con recursos del FIEX irá destinada a la
modernización y ampliación de la capaci-
dad productiva de cuatro de las plantas que
el GRUPO CIE tiene ya en funcionamien-
to en estos países, más concretamente para
las plantas de CIE MATRICON (Rumanía),
CIE LT FORGE (Lituania), CIE PLASTY y
CIE PRAGA LOUNY (República Checa). El
volumen total de la inversión asociada a es-
tos proyectos asciende a cerca de 30 millo-
nes de euros, mientras que el volumen de
empleo local vinculado a los mismos se es-
tima en más de 600 puestos de trabajo.

CIE es un grupo industrial formado por
más de 65 plantas que desarrollan funda-
mentalmente sus actividades en el sector
de la automoción. Dentro de este sector, el
Grupo tiene como principal actividad el di-
seño, fabricación y venta de componentes y
subconjuntos de automoción para el mer-
cado global de automoción en tecnologías
complementarias (aluminio, forja, metales
y plástico) y con diversos procesos asocia-
dos (mecanizado, soldadura, pintura y en-
samblaje). El Grupo cuenta en la actuali-
dad con plantas productivas ubicadas en
España, Francia, Portugal, Brasil, Marruecos,
República Checa, Rumanía, Lituania, China
y México.

COFIDES ha financiado en el pasado
diversos proyectos acometidos por el
Grupo CIE en su estrategia de expansión
internacional. En 2004, con recursos del
FIEX, COFIDES concedió un préstamo de
coinversión por importe de 9 millones de
euros a la filial mexicana CIE CELAYA.
También en 2004, el Grupo recibió un prés-
tamo por 3 millones de euros para expandir
su actividad en República Checa. Apoyando
la estrategia internacional del Grupo CIE,
COFIDES reitera su compromiso con un
sector como el de la automoción, industria
de alto valor estratégico para los intereses
de la economía de nuestro país.

CIE MATRICON S.A., CIE PLASTY CZ S.R.O., CIE PRAGA LOUNY A.S., UAB CIE LT FORGE –
RUMANÍA, REP. CHECA, LITUANIA - EUROPA
Promotor: CIE Automotive, S.A.

Actividad: Fabricación de componentes y subconjuntos para el sector automoción

Sector: Automoción

Producto: Préstamo de coinversión multiproyecto

Inversión Total: 29,37 millones de euros

Recursos: FIEX

CASOS DE ÉXITO
EUROPA



La inversión de las empresas españolas
en el exterior se ha convertido en uno de
los elementos más relevantes de la eco-
nomía española en los últimos veinte años
y ha contribuido a situar a España como
actor fundamental en la arena empresarial
global.

El hecho de que un importante número
de multinacionales españolas cuente ac-
tualmente con presencia destacada en
América Latina es consecuencia de la pri-
mera oleada inversora hacia el exterior que
inició el sector privado de nuestro país. A
esta primera oleada, que arrancó a comien-
zos de los años noventa, le siguieron
otras posteriores con destinos tales como
Europa y, más recientemente, Estados
Unidos. De igual modo aunque con más ti-
midez, las compañías españolas, principal-
mente de carácter industrial, han comen-
zado su desembarco en Asia, mostrando es-
pecial interés por China e India. Esta evo-
lución en la inversión exterior de nuestro
país ha ido en paralelo y, en mayor o me-
nor medida, trae causa del proceso globali-
zador de la economía mundial, donde han
sido clave la liberalización de los merca-
dos, la desregulación, así como la privatiza-
ción de empresas, infraestructuras y servi-
cios públicos.

En el contexto de la última crisis finan-
ciera internacional, las empresas españo-
las no han permanecido ajenas al derrum-
be de la inversión extranjera directa. Las
caídas consecutivas de las cifras de inver-

sión española neta hacia el exterior regis-
tradas en 2008 y 2009 han invertido su
tendencia en 2010, comenzando a repun-
tar hasta los 24.100 millones de euros. En
este sentido, merece resaltar el relevante
papel que han estado jugando las desin-
versiones. Desde diciembre de 2009 hasta
junio de 2010, fueron mayoría los meses
en que éstas superaron a las inversiones,
de manera que la inversión neta de las
empresas españolas hacia el exterior resul-
tó negativa. A partir de julio de este año,
este fenómeno se ha reducido significati-
vamente vislumbrándose cifras de inver-
sión en el exterior similares a las registra-
das en períodos previos a la crisis.

El proceso desinversor apuntado no de-
bería valorarse prima facie como una estra-
tegia defensiva o de simple supervivencia
de las matrices en España. Durante un
período de dificultades financieras, las
desinversiones, comúnmente denominadas
tácticas o estratégicas, han contribuido a fa-
vorecer procesos de reestructuración del
endeudamiento de muchas empresas. Los
ingresos obtenidos de las ventas de activos,
participaciones accionariales y otros dere-
chos derivados de posiciones inversoras en
el exterior, han supuesto una fuente de fi-
nanciación adicional fundamental para mu-
chas empresas. Dichos ingresos han podido
destinarse a reducir endeudamiento, a in-
crementar fondos propios o a evitar amplia-
ciones de capital indeseadas. En todo caso,
los ingresos por desinversiones contribuyen

EL CASO BAKWENA PLATINUM
CORRIDOR DE SUDÁFRICA

LA INTERNACIONALIZACIÓN
UN SÍNTOMA DE MADUREZ DE

DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

LA DESINVERSIÓN:
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a mejorar los ratios
de las matrices, a
facilitar el cumpli-
miento de covenants
de operaciones fi-
nancieras formaliza-
das previamente y,
en muchos casos, han
posibilitado la culmi-
nación de procesos
complejos de renego-
ciación de deuda.

Sin embargo, no es menos cierto que
estos ingresos derivados de desinversiones,
muchos de ellos con plusvalías añadidas,
han permitido a las empresas españolas re-
enfocar sus estrategias de inversión en lí-
neas de negocio generadoras de mayores
flujos, así como diversificar posiciones de
inversión en el exterior, apostando por
proyectos que prevén rentabilidades más
altas o por mercados de más alto creci-
miento.

Por otro lado, no son menos las ocasio-
nes en las que, de forma natural, la desin-
versión simplemente obedece al final de la
vida de la inversión, así prevista desde su
inicio.

COFIDES destina más del 45% de su fi-
nanciación a participaciones temporales
en el capital de sociedades en el exterior.
Una vez alcanzado el plazo de permanen-
cia y después de haber colaborado en el
arranque de los proyectos, otorgando esta-

bilidad financiera, ac-
cionarial e institucio-
nal a las empresas
participadas, se pro-
duce la desinversión.
De este modo, la re-
cuperación de los re-
cursos permite a la
Compañía mantener
su capacidad inverso-
ra en el tiempo y con-
tinuar ofreciendo ser-

vicio a un mayor número de empresas.

COFIDES es una institución financie-
ra gestionada con criterios del sector pri-
vado. La viabilidad y rentabilidad de los
proyectos financiados aseguran la sosteni-
bilidad de la propia Compañía.

LA DESINVERSIÓN DEL FONDO
ESTATAL FIEX EN EL CONSORCIO
BAKWENA PLATINUM CORRIDOR
DE SUDÁFRICA.

COFIDES culminó en octubre de 2010
la desinversión de la participación del
Fondo FIEX en el consorcio BAKWENA
PLATINUM CORRIDOR, en Sudáfrica. La
inversión, de 16,64 millones de euros, data-
ba del año 2001 y el importe bruto acumu-
lado de los recursos obtenidos como con-
secuencia de esta inversión ascendió a
88,45 millones de euros, fruto de los divi-
dendos repartidos durante el período de
permanencia en el capital y de la venta de
las acciones del FIEX.

29
LA DESINVERSIÓN

Las desinversiones han permitido a
las empresas españolas reenfocar sus
estrategias de inversión en líneas de
negocio generadoras de mayores flujos,
así como diversificar posiciones de in-
versión en el exterior, apostando por
proyectos que prevén rentabilidades
más altas o por mercados de más alto
crecimiento.



En el año 2000, el consor-
cio BAKWENA PLATINUM
CORRIDOR, liderado por el
Grupo ACS, resultó adju-
dicatario de la concesión
BOT a 30 años para el di-
seño, construcción, finan-
ciación, operación y mante-
nimiento de la autopista
de peaje PLATINUM en
Sudáfrica, tras un proceso
de licitación convocado por la South African
National Roads Agency dentro de su progra-
ma de privatización de carreteras.

El comprador de las participaciones ac-
cionariales del Grupo ACS y del FIEX fue
un consorcio de inversores instituciona-
les con vocación inversora en África entre
los cuales se encuentran los fondos ges-
tionados por Macquarie (South African
Infrastructure Fund y Kagiso Infrastructure
Empowerment Fund), African Infrastructure
Investment Fund y Africa Finance Corporation.

El proyecto denominado PLATINUM
TOLL HIGHWAY está formado por un
tramo de 95 Km de la Carretera Nacional 1,
desde Pretoria hasta la ciudad de
Warmbaths, y un tramo de 290 Km de la
Nacional 4, desde Pretoria hasta la frontera
con Botsuana. Forma parte de un corredor
transcontinental que une Mozambique,

Sudáfrica, Botsuana y
Namibia. La concesión
contempló la construcción
de 70 nuevos kilómetros en
dos secciones adicionales
de la N4, además de las
obras de mejora de las ca-
rreteras ya existentes. El
contrato de concesión in-
cluyó también la exclusivi-

dad durante 30 años para ope-
rar y mantener la autopista, así como para
realizar obras de rehabilitación, mejora y
ampliación. Las obras de ejecución finaliza-
ron en diciembre de 2004, estando la auto-
pista plenamente operativa desde entonces.

Liderados por el Grupo ACS, entre los
accionistas de la concesionaria figuraban
compañías locales del sector de autopistas
(Murray & Roberts, Tolcon, Concor, Holdings,
WBHO Construction, Keeve Steyn y Stewart
Scott), así como socios financieros repre-
sentantes de grupos sociales sudafricanos
(Real Africa Holdings y Royal Bafokeng Nation).

Para el Grupo ACS la participación del
FIEX en esta operación resultó de gran im-
portancia estratégica. Multiplicando su ca-
pacidad inversora, la empresa española pu-
do liderar el proyecto al contar con un so-
cio financiero que asumió el 25% del capi-
tal de manera temporal con un pacto de

Liderados por el Grupo
ACS, entre los accionistas
de la concesionaria figura-
ban compañías locales del
sector de autopistas, así co-
mo socios financieros repre-
sentantes de grupos sociales
sudafricanos.
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salida y sin intervenir en la gestión cotidia-
na del proyecto.

Por otro lado, la inversión en este pro-
yecto por parte del FIEX, siendo un Fondo
de naturaleza pública, reflejó el compromi-
so de España con Sudáfrica constituyendo
entonces una decidida apuesta por este
país en un momento particularmente
delicado, tras la finalización del régimen
de apartheid, una situación económica y
financiera plagada de in-
certidumbres y una polí-
tica basada en el Black
Economic Empowerment
de consecuencias difíci-
les de prever. Esta inver-
sión contribuyó de ma-
nera relevante tanto al
plan de privatizaciones
diseñado por Sudáfrica
como al proceso de con-
solidación económica y
política del país, generando una confianza
que permitiría canalizar futuras inversio-
nes españolas.

Por otra parte, el proyecto ha generado
unos efectos positivos significativos sobre
el desarrollo social y económico tanto de
las personas como de las comunidades y
empresas situadas en la esfera de influen-
cia de la autopista. Tales efectos positivos
se han generando no sólo de forma directa,
derivados del propio proyecto, sino tam-
bién de forma indirecta, derivados del
efecto multiplicador de la inversión sobre
la comunidad local.

La construcción y posteriores opera-
ción y mantenimiento de la autopista han
implicado la creación de más de 1.000 nue-
vos puestos de trabajo directos. Respecto a
las comunidades locales, el consorcio ha
contado como accionistas con Real Africa
Holdings y Royal Bafokeng Nation, organiza-
ciones que representan mayoritariamente
a inversores de sectores desfavorecidos y
que, de esta manera, mejoran su acceso a la
gestión de importantes infraestructuras y a
la nueva riqueza generada.

A través de la subcontratación de servi-
cios con pymes y microempresas, el pro-
yecto también ha generado efectos positi-
vos sobre el desarrollo de la economía lo-
cal. De esta forma, para cada fase del pro-
yecto, se establecieron porcentajes del
trabajo a contratar con este tipo de empre-
sas. De igual modo, durante los primeros
años de la concesión, se dotó un Fondo de

Desarrollo cuyo objeto, entre otros, residía
en otorgar préstamos a microempresas y a
personas desfavorecidas. La autopista ha
contribuido también a promocionar y di-
namizar la economía de la región, especial-
mente en actividades como turismo, agri-
cultura, minería y manufacturas, activida-
des todas ellas en las que las iniciativas de
las comunidades locales han jugado un im-
portante papel.

La participación del
FIEX en el proyecto de
BAKWENA ha permitido
cumplir a COFIDES la
doble misión para la que
fue concebida, fomen-
tando, por un lado, la in-
ternacionalización de la
empresa y la economía
españolas y, por otro,

contribuyendo al desarro-
llo de las economías locales

del país destinatario de la inversión.

El proyecto ha generado
unos efectos positivos signifi-
cativos sobre el desarrollo so-
cial y económico tanto de las
personas como de las comuni-
dades y empresas situadas en
la esfera de influencia de la
autopista.



1. ENTORNO

La economía mundial ha experimenta-
do en 2010 una fase de repunte en el cami-
no hacia la recuperación tras la crisis fi-
nanciera internacional. El crecimiento del
PIB mundial aumentó un 3,9% en 2010
según estimaciones del Banco Mundial,
siendo los países en desarrollo quienes
aportaron casi la mitad de este crecimien-
to. Por su parte, los flujos mundiales de
Inversión Extranjera Directa (IED) han
permanecido en niveles similares a los re-
gistrados en 2009. Según estimaciones rea-
lizadas por la UNCTAD, el volumen de
flujos de IED creció en torno a un 1% res-
pecto al registrado en el año anterior.

Los mayores beneficios de las filiales ex-
tranjeras, especialmente de aquéllas situadas
en países en desarrollo, han generado un in-
cremento en el volumen de beneficios rein-
vertidos. A su vez, las fusiones y adquisicio-
nes transnacionales aumentaron un 37% en
2010. Los proyectos greenfield, en cambio,
disminuyeron tanto en número como en vo-
lumen de inversión, si bien el importe total
de estos proyectos continuó siendo superior
al de fusiones y adquisiciones.

En lo que respecta a su distribución
geográfica, los flujos de
IED hacia países desarrolla-
dos se vieron reducidos en
2010 (-7%) mientras que los
destinados a economías en
transición y países en desa-
rrollo experimentaron ni-
veles de crecimiento próxi-
mos al 10%, representando
más del 50% del total de
flujos mundiales de IED.

Por su parte, EE.UU. experimentó un
aumento superior al 40% en los flujos de
entrada de IED, mientras que la Unión
Europea y Japón sufrieron descensos del
20% y 83% respectivamente. América
Latina y Caribe (+21,1%) junto al Sudeste
Asiático (+17,8%) son las dos regiones con
mayores tasas de crecimiento en los flujos
de entrada de IED. El crecimiento en estas
regiones se explica por el buen comporta-
miento en la recepción de flujos por parte
de países como México (+53%), Perú
(+45%), Chile (+44%), Malasia (+409%),
Indonesia (+163%) o Singapur (+123%). Por
su parte, Asia Occidental (-16,2%) y África
(-14,4%) registraron tasas de crecimiento
negativo en atracción de inversiones. En
África, el incremento de los flujos de en-
trada de IED procedente de Asia y América
Latina no ha resultado suficiente para
compensar  los menores niveles de IED
procedente de países desarrollados.

En la economía española, el PIB des-
cendió un 0,1 % en el conjunto de 2010
tras el significativo retroceso del producto
en 2009 (-3,7%). Según el Banco de España,
la caída de la producción en 2010 fue con-
secuencia del descenso de la demanda na-

cional (–1,2 %), aunque és-
ta fue muy inferior a la
observada en 2009 (–6 %),
por el comportamiento
más favorable tanto del
consumo de los hogares
como de la inversión em-
presarial, que registraron
tasas positivas de creci-
miento en el promedio del

ejercicio.
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Los flujos de IED hacia
economías en transición y
países en desarrollo experi-
mentaron niveles de creci-
miento próximos al 10%,
representando más del 50%
del total de flujos mundia-
les de IED.



Los flujos de inversión española neta
hacia el exterior alcanzaron una cifra
aproximada de 24.100 millones de euros,
recuperando así niveles próximos a los re-
gistrados en 2008 tras la fuerte contrac-
ción sufrida en 2009. Países Bajos, Reino
Unido, Estados Unidos, México y China
ocuparon los primeros puestos como paí-
ses receptores de la IED española. Países
Bajos y China experimentaron las mayores
tasas de crecimiento en términos porcen-
tuales como países destinatarios. Como
principales sectores receptores en el exte-
rior destacaron servicios financieros y tele-
comunicaciones.

2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE
    COFIDES AL 31/12/2010

El resultado antes de impuestos au-
mentó en un 364,7% en 2010 con respecto
al del ejercicio anterior alcanzando los
15,99 millones de euros, mientras que el
EBITDA, incluyendo las operaciones de
gestión de instrumentos de patrimonio, se
situó en los 18,34 millones de euros, lo que
supuso un aumento del 167,1% en compa-
ración con el ejercicio 2009.

Los ingresos totales de la sociedad au-
mentaron en un 81,3% con respecto al ejer-
cicio anterior hasta alcanzar los 25,53 mi-
llones de euros.

Frente al crecimiento experimentado
por los ingresos, los gastos de explotación
se redujeron un 1% en 2010.

En los últimos cinco años el incremento
anual medio de los ingresos se ha situado
cerca del 30% mientras que el de los gastos
ha sido del 5,5%.

En el ejercicio 2010 y,
como resultado de la políti-
ca que se viene aplicando
desde hace ya varios años,
se profundizó en la aplica-
ción de una política caute-
losa y por operación de co-
rrecciones valorativas en
función del riesgo específi-
co de cada uno de los pro-
yectos. Así, el importe de
los ajustes de valor ejecuta-
dos como consecuencia de
la misma ascendió a 2,02
millones de euros, mientras que la tasa de
morosidad sobre el total de la cartera se si-
tuó en el 14,1% al final del ejercicio.

En conclusión, 2010 supuso para la
Compañía un ejercicio excepcional en
cuanto a generación de resultados y forta-

lecimiento de sus baremos de liquidez y
solvencia a pesar del entorno macroeconó-
mico y financiero subyacente.

3. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

El año 2010 ha resultado histórico para
COFIDES en el nivel de formalizaciones
del ejercicio, con una cifra de 141,09 millo-
nes de euros. Las aprobaciones se han man-
tenido en un nivel muy elevado, alcanzan-
do la cifra de 164,83 millones de euros, si
bien no han superado el volumen aproba-
do en 2009.

3.1. Aprobaciones

En el año 2010 se aprobaron 34 proyec-
tos, con un compromiso total de 164,83
millones de euros frente a un compromiso
de 202,81 millones de euros en el ejercicio
anterior.

COFIDES, con cargo a sus propios re-
cursos, aprobó un total de 15 proyectos en
12 países diferentes, con un volumen de
recursos comprometidos de 9,96 millones
de euros.

Ocho de estos proyectos serán cofinan-
ciados, en 7 países distintos, con un impor-
te adicional de 6,24 millones de euros, por
el Fondo para Operaciones de Inversión
en el Exterior de la Pequeña y Mediana
Empresa (FONPYME). Por otro lado, 2
proyectos han sido aprobados con cargo a
recursos FONPYME, sin cofinanciación de
COFIDES, por importe de 1,15 millones
de euros. Se alcanza así un volumen de
compromiso anual con cargo a recursos
del FONPYME de 7,39 millones de euros,
un 40% superior al volumen de 2009.

Por su parte, el Comité
Ejecutivo del Fondo para
Inversiones en el Exterior
(FIEX) aprobó 18 nuevos
proyectos por un importe
global de 147,49 millones
de euros, en 13 países dife-
rentes. Además, durante
2010 el Comité Ejecutivo
del FIEX aprobó 15 perfiles
de proyectos, por un volu-
men de 101,99 millones de
euros.

se ha renovado el compromiso de
COFIDES y FIEX en la cuarta ronda de
European Financing Partners (EFP), esque-
ma de financiación de inversiones en paí-
ses ACP. Con cargo a recursos del FIEX,
COFIDES ha comprometido 5 millones de
euros adicionales en esta nueva ronda.
Además de este compromiso, durante 2010,
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El resultado antes de
impuestos aumentó en un
364,7% en 2010 con respec-
to al del ejercicio anterior,
mientras que el EBITDA se
situó en los 18,34 millones
de euros, lo que supuso un
aumento del 167,1% en
comparación con el ejercicio
2009.



han resultado aprobadas 2 operaciones
EFP con cargo al FIEX por un importe
agregado de 3,76 millones de euros en 2
países.

En cuanto a las áreas de destino,
América Latina, con el 65% del total de re-
cursos comprometidos, sigue siendo la
principal receptora de las inversiones
aprobadas por COFIDES. Posteriormente
se encuentran Asia (9%), Europa central y
oriental (9%), América del Norte conside-
rada como EE.UU. y Canadá (5%), África
(3%), Europa occidental (3%) y Oriente
Medio (1%). Los compromisos a escala re-
gional (ICCF y EFP) representan un 6% de
los recursos aprobados en 2010.

Por volumen de compromiso, Brasil
(18%), Perú (15%), México (11%), Ecuador
(9%), China (9%) y Chile (9%) fueron los
principales destinos de las aprobaciones de
COFIDES, mientras que por número de
operaciones aprobadas lo fueron China
y México con 4 en cada país, Brasil y
Marruecos con 3 respectivamente y Chile,
Rumanía y República Checa con 2 opera-
ciones.

La distribución sectorial de las inver-
siones es muy diversa. El sector de la auto-
moción es el principal con 8 proyectos
aprobados por COFIDES. Le siguen el sec-

tor agroalimentario con 5 proyectos, in-
dustria química y farmacéutica con 4 pro-
yectos, infraestructuras del transporte con
3 proyectos y, por último, también se apro-
baron en 2010 proyectos en los sectores de
abastecimiento de agua, medioambiente,
energía, bienes de equipo, financiero, ma-
teriales de construcción, hostelería, indus-
tria maderera y derivados, industria metal-
mecánica y comercio.

Los principales sectores receptores por
volumen de inversión son los de las infraes-
tructuras del transporte (con el 33% del vo-
lumen de compromiso), automoción (23%),
agroalimentario (19%), financiero (6%), ma-
teriales de construcción (5%), abasteci-
miento de agua (4%), medioambiente (3%) e
industria química y farmacéutica (2%).

Finalmente, y en lo que se refiere al
efecto multiplicador que los proyectos tie-
nen sobre la economía de los países recep-
tores de las inversiones, hay que resaltar
que los proyectos aprobados en el año
2010 suponen una inversión total de 1.975
millones de euros y un volumen de empleo
vinculado que se estima en cerca de 5.000
puestos de trabajo directos. Además, tales
proyectos tendrán un impacto importante
en estos países al contribuir de manera
esencial a su desarrollo, reforzando tanto
la economía como las capacidades locales.

3.2. Formalizaciones

En el año 2010 se formalizaron 27 pro-
yectos, por un volumen de 141,09 millones
de euros, frente a las 17 operaciones for-
malizadas en el 2009 con un compromiso
de 139,87 millones de euros

De estos proyectos, 9 se formalizaron
por un importe agregado de 4,14 millones
de euros con recursos de COFIDES. Con
recursos del FONPYME se formalizaron 7
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Los proyectos aprobados en el
año 2010 suponen una inversión to-
tal de 1.975 millones de euros y un
volumen de empleo vinculado que se
estima en cerca de 5.000 puestos de
trabajo directos.

> DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DEL VOLUMEN
DE RECURSOS APROBADOS EN 2010

Infraestructuras del transporte 33%
Automoción 23%

Agroalimentario 19%
Financiero 6%

Materiales de construcción 5%
Abastecimiento de agua 4%

Medioambiente 3%
Ind. Química y Farmacéutica 2%

Otros 6%

> DISTRIBUCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA DEL VOLUMEN
DE RECURSOS APROBADOS EN 2010

América Latina 65%
Asia 9%

Europa central y oriental 9%
América del Norte 5%

África 3%
Europa Occidental 3%

Oriente Medio 1%
Otros 6%



proyectos, comprometiendo recursos por
4,61 millones de euros en 6 proyectos cofi-
nanciados con COFIDES y comprometien-
do 0,25 millones de euros adicionales en 1
proyecto con recursos exclusivamente del
FONPYME. Con cargo al patrimonio del
FIEX, se han formalizado 17 proyectos por
un importe de 132,09 millones de euros.

Dentro del esquema de financiación
European Financing Partners (EFP), durante
2010, se han formalizado con cargo a re-
cursos del FIEX 3 operaciones por un im-
porte total de 4,52 millones de euros.
Además, durante el ejercicio objeto de este
informe, se ha formalizado el Acuerdo
Marco de Inversión EFP IV que constituye
la cuarta fase de colaboración de las enti-
dades participantes en el citado esquema.

En cuanto a las áreas de destino de los
proyectos formalizados en 2010, América
Latina, con el 62% del total de recur-
sos comprometidos, es la principal recep-
tora de las inversiones financiadas por
COFIDES. Posteriormente se encuentra,
Asia (11%), Europa central y oriental (8%),
América del Norte considerada como
EE.UU. y Canadá (6%), África (7%), Europa
occidental (3%). A escala regional, ICCF y
EFP representan un 3%.

El 97% de los recursos invertidos en el
conjunto de operaciones formalizadas du-
rante 2010 son en forma de capital o de
instrumentos próximos al cuasi capital, lo
que confirma la vocación de COFIDES de
ofrecer financiación a través de productos
financieros adicionales a los del mercado.

3.3. Desembolsos

El volumen total de desembolsos de las
operaciones gestionadas por COFIDES en
el año 2010 fue de 155,35 millones de euros.

De éstos, 3,16 millones de euros proce-
dieron de los recursos propios de COFIDES,
5,80 millones de euros del fondo FONPYME
y los restantes 146,39 millones de euros se
desembolsaron con cargo al FIEX.

La situación de las operaciones aproba-
das, formalizadas y de los desembolsos rea-
lizados en 2010 respecto a los dos años an-
teriores se resume en el siguiente cuadro:
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> DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO FINANCIERO
DEL VOLUMEN DE RECURSOS
FORMALIZADOS EN 2010

Capital 41%

Préstamo 3%

2008 2009 2010
> DESEMBOLSOS 99,32 79,24 155,35

> FORMALIZACIONES 114,01 139,87 141,09

> APROBACIONES 132,16 202,81 164,83

> CARTERA INTEGRAL 390,35 452,51 561,42

(En millones de euros)

> EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE RECURSOS
 FORMALIZADOS 2008 - 2010
 En millones de euros
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114,01

139,87 141,09

> EVOLUCIÓN DE DESEMBOLSOS Y CARTERA INTEGRAL
2008 - 2010
En millones de euros
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390,35



3.4. Cartera

En la cartera de inversiones se contem-
plan todos los compromisos financieros
formalizados por COFIDES, FIEX y
FONPYME, incluyendo los importes com-
prometidos y aún no desembolsados y de-
duciendo los ya reembolsados. De acuerdo
a este criterio, el valor de la cartera de in-
versiones gestionada por COFIDES a 31 de
diciembre de 2010 asciende a 625,56 millo-
nes de euros relativos a 139 proyectos si-
tuados en 41 países.

Por su parte, la cartera integral a 31 de
diciembre de 2010, que refleja, para las
operaciones formalizadas, los saldos entre
los importes efectivamente desembolsados
y los reembolsados, se elevaba a 561,42 mi-
llones de euros, lo que supone un incre-
mento del 24% con respecto al año 2009.

4. CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN
DE COFIDES

A finales de 2010 COFIDES ha alcanza-
do una capacidad de intervención global
que supera los 1.000 millones de euros.

4.1. FIEX y FONPYME

Con la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, la dotación acumula-
da de los fondos FIEX y FONPYME a 31
de diciembre de 2010 ascendía a 768,19 mi-
llones de euros. De esta cantidad, 723,11
millones de euros corresponden al FIEX y
los 45,08 restantes a FONPYME.

El fondo FIEX continúa siendo un ve-
hículo muy valorado por las empresas es-
pañolas que se internacionalizan y en 2010
ha mantenido un alto nivel de compromi-
sos. En el año 2010 el Fondo ha compro-
metido recursos para proyectos en países
como Brasil, Perú, México, Ecuador, Chile,
China, EE.UU., Rumanía,
República Checa, Lituania
o Alemania.  A finales del
2010 se habían imputado al
Fondo un total de 93 pro-
yectos, por un volumen de
822,97 millones de euros,
manteniéndose en ese mo-
mento en su cartera de in-
versiones gestionada 71
proyectos.

En cuanto al fondo FONPYME, el volu-
men de recursos comprometidos durante el
2010 ha ascendido a 7,39 millones de euros.
Además, durante este ejercicio, se han for-
malizado con cargo a este Fondo, 7 proyec-
tos por un volumen de 4,86 millones de
euros. Este año ha resultado histórico para

FONPYME al batirse su récord anual en vo-
lumen de aprobaciones y de formalizacio-
nes. A finales del 2010 se habían imputado
al Fondo un total de 44 proyectos, por un
volumen de 25,46 millones de euros, mante-
niéndose en ese momento en su cartera de
inversiones gestionada 30 proyectos.

4.2. Líneas con el ICO

Con fecha 11 de enero de 2010 se fir-
mó, 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 financia-
ción estuvo vigente hasta final de año.

Con fecha 23 de julio de 2010 se firmó,
entre el ICO y COFIDES, un Convenio de
Financiación Multidivisa con un límite de
4 millones de euros. El plazo de disposi-
ción finalizará el 22 de julio de 2011.

4.3. Recursos multilaterales y bilaterales

4.3.1. Fondo Multilateral de Inver-
siones (FOMIN):

A finales del 2010, COFIDES man-
tenía en su cartera 3 operaciones imputa-
das a la línea de financiación que mantenía
con el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) para inversiones en pequeñas
empresas en América Latina y el Caribe.

4.3.2. European Development Finan-
ce Institutions (EDFI):

Durante el mes de diciembre de 2010
se formalizó en París (Francia) la cuarta
ronda del Acuerdo Marco de Inversión por
el que el esquema European Financing
Partners (EFP) cuenta con 230 millones de

euros adicionales para el
desarrollo de su actividad.
En virtud de este acuerdo
COFIDES ha adquirido el
compromiso de aportar 5
millones de euros proce-
dentes del FIEX. Este es-
quema de financiación,
impulsado conjuntamente
entre el Banco Europeo de

Inversiones (BEI) y las Instituciones
Financieras de Desarrollo bilaterales euro-
peas, homólogas de COFIDES, para la fi-
nanciación de inversiones en países ACP,
tenía comprometidos a 31 de diciembre de
2010 un total de 388,69 millones de euros
en 28 proyectos localizados en 14 países
distintos.
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La cartera integral a 31
de diciembre de 2010 se ele-
vaba a 561,42 millones de
euros, lo que supone un in-
cremento del 24% con res-
pecto al año 2009.



La participación de los recursos de
COFIDES y del FIEX en dichos proyectos
a finales de 2010, se traduce en un volu-
men de compromiso de 23,96 millones de
euros en 20 proyectos ubicados en 13 paí-
ses distintos, 12 de ellos pertenecientes al
área geográfica de África Subsahariana.

En diciembre de 2010, COFIDES
aprobó 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 Inversiones (BEI) y la
Asociación de Instituciones Financieras de
Desarrollo bilaterales europeas (EDFI). El
objeto de ICCF consiste en financiar pro-
yectos privados y viables de inversión que
contribuyan a mitigar el cambio climático
y a fomentar la eficiencia energética en
países receptores de Ayuda Oficial al
Desarrollo. Con la aprobación de su parti-
cipación, COFIDES aportará un total de 5
millones de euros con cargo al FIEX (50%)
y a sus propios recursos (50%).

Por último, cabe señalar que, en el
marco de EDFI, COFIDES ha participado
a lo largo del ejercicio 2010 en los siguien-
tes grupos de trabajo con el fin de homo-
geneizar las prácticas de las instituciones
miembro y facilitar así la financiación con-
junta de operaciones: Communication
Strategy, Technical Assistance, ICCF, EFP,
Development Impact, Environmental and
Social Standards, Risk Rating, Corporate

Governance, Interact Working Lawyers, este
último celebrado en Madrid y organizado
por COFIDES.

5. ACCIÓN COMERCIAL

5.1. Actividad comercial

El Plan de Acción Comercial 2010 ha
incluido entre sus objetivos esenciales una
clara orientación de la actividad comercial
de la Compañía hacia las pymes con el fir-
me propósito de incrementar las carteras
de COFIDES y FONPYME. Altamente in-
fluido por lo anterior, la optimización de
los tiempos en el análisis preliminar de los
proyectos se convierte en prioridad para
lograr agilizar y reforzar la selección de
operaciones que serán objeto de estudio
por parte de COFIDES. En el caso de las
pymes, la optimización de los tiempos en
las fases preliminares de análisis de proyec-
tos resulta de especial relevancia por la di-
ferente aproximación que precisan.

Las principales líneas estratégicas de la
Compañía durante el ejercicio 2010 han si-
do (i) la continuidad y ampliación de las
medidas de adaptación y flexibilidad de la
actividad de COFIDES emprendidas en
ejercicios anteriores y (ii) la potenciación
de la actividad como entidad gestora de
fondos para el desarrollo del sector priva-
do en países menos avanzados. Para tal fin,
se han mantenido contactos con diversas
instituciones ofreciendo las capacidades
existentes en la Compañía para la gestión
de proyectos de inversión en el exterior, ya
sean orientados a la internacionalización o
al desarrollo.

Vinculado a la primera línea estratégica,
en el primer semestre se aprobó la puesta
en marcha del FONPYME+ que permite la
financiación exclusiva con recursos del
FONPYME también en países en desarrollo.
En el segundo semestre se aprobaron las lla-
madas Inversiones Especiales o Inversiones
en Proyectos de Alto Potencial, donde la
mayor parte del coste de la financiación tie-
ne carácter variable, vinculado al éxito del
proyecto. Por otra parte, a lo largo del año
se ha llevado a cabo una revisión de los
Criterios de Funcionamiento, que se ha
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El Plan de Acción Comercial 2010
ha incluido entre sus objetivos esencia-
les una clara orientación de la activi-
dad comercial de la Compañía hacia
las pymes.



traducido en una serie de medidas de adap-
tación de las condiciones de acceso a la fi-
nanciación. Entre ellas destaca el aumento
del importe que COFIDES y/o los Fondos
pueden financiar en un proyecto, así como
la cofinanciación de operaciones con recur-
sos de COFIDES y FIEX conjuntamente. A
través de esta última medida, en caso de
existir cofinanciación, el límite máximo fi-
nanciable por COFIDES en un proyecto
aumentaría de 25 a 30 millones.

Respecto al impulso dado en 2010 para
acercar la oferta financiera de COFIDES a
las pymes españolas, cabe destacar que el
63% de las visitas realizadas dentro del
Plan de Visitas 2010 ha tenido por destino
a empresas de esta categoría.

Por otro lado, se ha reforzado la cola-
boración con entidades autonómicas y sec-
toriales, mediante la firma de acuerdos de
colaboración con organismos tales como
el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA), el Institu-
to de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha (IPEX) o la Asociación Multisec-
torial de Empresas (AMEC). Dentro de es-
te apartado, se ha instaurado una nueva
forma de cooperación con los organismos
regionales: la celebración de desayunos de
trabajo tras los que se mantienen entrevis-
tas individuales con empresas.

En 2010, COFIDES acometió entre
otras iniciativas el lanzamiento de tres
nuevos instrumentos para financiar inver-
siones en el sector de la electrónica y tec-
nologías de la información y comunica-
ción (FINTEC), inversiones en el sector de
las energías renovables (FINER) e inversio-
nes en el sector de las concesiones de in-
fraestructuras (FINCONCES).

Un nuevo hito ha sido la creación de la
Línea para Inversiones en Estados Unidos,
considerado como uno de los mercados

prioritarios para la Administración Comer-
cial española. La Línea para Inversiones en
Estados Unidos fue dotada inicialmente por
un importe global de 100 millones de euros.

5.2. Acciones de promoción

Durante el año 2010, COFIDES ha
procurado consolidar su papel como fi-
nanciador de referencia de los proyectos
de internacionalización de la empresa es-
pañola, reforzando así la imagen de marca
de la Compañía.

Para ello, además de la celebración de la
tercera edición del Seminario sobre Finan-
ciación al Sector Privado en los Países en
Desarrollo (apartado 5.3.), se han estableci-
do las bases para impulsar una adecuada

política de comunicación de COFIDES. El
Plan de Comunicación aprobado se pon-
drá en marcha en el ejercicio 2011. En to-
do caso, durante 2010, se ha continuado el
esfuerzo de mejora y actualización de la
página Web corporativa y, paralelamente,
se han actualizado las versiones digitales
de todos los folletos corporativos. Además,
se han editado y distribuido cuatro nuevos
folletos en ambas versiones, en papel y
digital.

COFIDES ha tenido una participación
activa importante en actos directamente
relacionados con la promoción de inver-
siones 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 organizados por
diversas instituciones, en particular por el
ICEX, en ciudades como Tel-Aviv (Israel),
El Cairo (Egipto), Seúl (Corea del Sur),
Moscú (Rusia), Mascate (Omán) y Lima
(Perú). La participación de COFIDES tam-
bién ha sido activa en ferias y congresos
como Intergune en San Sebastián, la
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Asamblea General y el XI Consejo de
ASCRI y Genera 2010, estos últimos cele-
brados en Madrid.

5.3. Otras acciones

Tercera edición del Seminario sobre
Financiación al Sector Privado en los
Países en Desarrollo

COFIDES, la Cámara de Comercio de
Barcelona y el Banco de Sabadell organiza-
ron la celebración de la tercera edición del
Seminario sobre Financiación al Sector
Privado en los Países en Desarrollo.

Celebrado en noviembre de 2010 en
Barcelona, esta tercera edición ha permiti-
do dar continuidad a la reflexión sobre te-

máticas tales como el papel que las empre-
sas y la iniciativa privada juegan hoy día en
el desarrollo de los países emergentes, las
restricciones financieras existentes, cómo
los Bancos e Instituciones Financieras de
Desarrollo pueden actuar como instru-
mentos de financiación en proyectos ren-
tables y sostenibles desde el punto de vista
social y medioambiental.

D. Alfredo Bonet, Secretario de Estado
de Comercio Exterior, inauguró el turno
de paneles con una ponencia sobre el futu-
ro de la financiación al sector privado de
los países en desarrollo. El Sr. Bonet resal-
tó el importante papel del sector privado
en la configuración de nuestra economía y
nuestra sociedad, como elemento dinami-
zador de la actividad económica, genera-
dor de empleo, de nuevas oportunidades
de negocio y de ingresos fiscales funda-
mentales para el Estado de bienestar.

La apertura y clausura del Seminario
estuvo a cargo de las tres instituciones co-
organizadoras del evento con la participa-
ción de Dª Remedios Romeo (Presidenta
de COFIDES), D. Miquel Valls (Presidente

de la Cámara de Comercio de Barcelona) y
D. Jaume Guardiola (Consejero Delegado
de Banco de Sabadell).

Representantes de Instituciones Finan-
cieras de Desarrollo Bilaterales y Multi-
laterales, como D. Nanno Kleiterp (FMO -
Compañía de Financiación del Desarrollo
Holandesa), D. Gonzalo de Castro (Corpo-
ración Andina de Fomento, CAF) y D.
Carlos San Basilio (COFIDES), profundi-
zaron en el papel que juegan dichas
Instituciones como instrumentos para im-
pulsar la financiación al sector privado en
países en desarrollo, apoyando a las empre-
sas privadas que invierten en proyectos
rentables y sostenibles desde un punto de
vista social y medioambiental.

Junto a los anteriores ponentes, D. José
Moisés Martín (AECID) y D. Ricardo Mar-
tínez (Casa África) aportaron la experien-
cia acumulada por sus Instituciones en
materia de cooperación internacional para
el desarrollo, dirigida a la lucha contra la
pobreza y la consecución de un desarrollo
humano sostenible en los países menos fa-
vorecidos económica y socialmente.

Expertos en financiación internacional
procedentes del mundo académico (D. José
Antonio Alonso y D. Antonio Argandoña)
reflexionaron sobre el desarrollo del sector
privado en los países emergentes y aborda-
ron temáticas relacionadas con la respon-
sabilidad corporativa y sus implicaciones
para la empresa.

El Seminario contó con un panel dedi-
cado enteramente a la visión estratégica y
experiencia de empresas internacionaliza-
das con representantes de Hilaturas Miel
(D. Jorge Pascual), Relats (D. Pere Relats),
Pescanova (D. Antonio Táboas) y Funda-
ción Empresa y Crecimiento (D. Juan José
Zaballa). Todas ellas compartieron su par-
ticular visión estratégica del proceso de in-
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ternacionalización, así como su experien-
cia a la hora de captar financiación para
acometer el proceso de implantación en
países en desarrollo.

6. DELEGACIONES DE COFIDES

La actividad de las Delegaciones en
Cataluña y México está vinculada con las
distintas áreas de la Compañía y, por en-
de, con las distintas fases del ciclo de pro-
yecto. Por ello, las Delegaciones no sólo
efectúan labores comerciales, sino tam-
bién de asesoramiento, institucionales y
de apoyo al análisis y seguimiento de pro-

yectos. En este sentido, además de una
amplia labor comercial proactiva que se
refleja en las aproximadamente 150 visitas
mantenidas con empresas clientes poten-
ciales, cabe destacar el apoyo por parte de
las Delegaciones en el exterior a las activi-
dades de seguimiento de la cartera de la
Compañía.

7. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Durante el ejercicio 2010, el área encar-
gada del Seguimiento de Proyectos conti-
nuó 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. En
lo que se refiere 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 2010, destacó la realización
de 80 informes de justificación de desem-
bolsos por un importe total de 155,35 mi-
llones de euros, agilizándose el tiempo
en la realización de los mismos gracias a
una mayor coordinación con las áreas de
COFIDES involucradas en el análisis y for-
malización de las operaciones.

En 2010 se continuó dando prioridad a
las operaciones en dificultades, aprobán-
dose 17 propuestas de renegociación y 15
medidas de flexibilización por importe to-
tal de 71,6 millones de euros. En este senti-
do, se consiguió reducir el riesgo en este
tipo de operaciones mediante la recupera-
ción de fondos o incremento de garantías,
así como mediante la adaptación de las
condiciones financieras de las operaciones
a su nueva situación de riesgo.

En lo que respecta a las operaciones de
capital, se continuó realizando un segui-
miento exhaustivo en las mismas, desta-

cando dos importantes desinversiones en
Sudáfrica y en México en el sector de las
infraestructuras del transporte.

Finalmente, en 2010 se continuó con la
mejora de las herramientas de control in-
terno y comunicación del nivel de activi-
dad de seguimiento y se reforzaron las
áreas de análisis de seguimiento de proyec-
tos y de liquidación de las operaciones.

8. RATING DE COFIDES

La agencia de calificación del riesgo
crediticio Standard and Poor´s otorgó a
COFIDES el 22 de marzo de 2010 el mismo
rating A+/Estable/A-1 de ejercicios anterio-
res. La calificación de deuda a largo plazo
(A+) se mantiene en la Categoría de Inver-
sión mientras que la de corto plazo alcan-
za el Nivel A-1. Si bien la perspectiva de es-
tas calificaciones, en el momento de su
emisión y según la metodología en vigor,
era estable con posterioridad, y como con-
secuencia de la recalificación del riesgo
soberano del Reino de España de AA+ a
AA, la misma se modificó a negativa. Por
consiguiente, este rating ofrece tanto a los
clientes en particular, como al conjunto de
los mercados financieros en general, una
señal informativa de la elevada solvencia y
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solidez financiera de COFIDES, la cual se
ha visto aún más reforzada si cabe en el
ejercicio 2010.

En su informe de 2010,
S&P destaca la creciente
importancia de la activi-
dad de COFIDES como
gestor de fondos públicos
e incide en la mejoría que
COFIDES ha experimen-
tado en los últimos años
en la cultura de gestión del riesgo crediti-
cio así como su reforzada y preventiva po-
lítica de valoración de activos.

A su vez, S&P destaca la rentabilidad
creciente de COFIDES y el aumento de la

eficiencia en la utiliza-
ción de sus recursos pese
a la aplicación de la men-
cionada política de valora-
ción de activos y un desfa-
vorable entorno de bajos
tipos de interés valorando
además muy positivamen-

te la alta capitalización de
la Compañía suponiendo ésta un aval para
el mantenimiento de una elevada solvencia
en un futuro.
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En su informe de 2010,
S&P destaca la creciente
importancia de la actividad
de COFIDES como gestor
de fondos públicos.

El compromiso de COFIDES con la
Responsabilidad Social Corporativa se re-
fleja en la publicación de la primera Me-
moria Anual de Sostenibilidad, que recoge
las principales políticas de gestión que la
Compañía está llevando a cabo para el de-
sarrollo de una actividad sostenible.

Entre las principales acciones que se
derivan de dichas políticas destacan la rea-
lización de un análisis medioambiental y
social a todos los proyectos objeto de fi-
nanciación de COFIDES, la sistematiza-
ción en el seguimiento de los aspectos
medioambientales y sociales de los proyec-
tos en cartera, así como la implantación en
2010 de la nueva versión revisada del Ra-
ting de Impacto de Operaciones (RIO). Es-
ta herramienta permite valorar el impacto
externo, en el país de la inversión, e inter-
no, en el mandato de COFIDES, de cada
operación.

Por otra parte, COFIDES ha participa-
do en la gestión y representación de la Red
Española del Pacto Mundial, de cuyo
Comité Ejecutivo es miembro. En 2010,
COFIDES participó en el grupo de trabajo
creado por la Red Española del Pacto Mun-
dial para la elaboración de la primera Guía
práctica de Lucha contra la Corrupción.

Toda la información sobre el conjunto
de las principales políticas y acciones em-
prendidas por la Compañía en materia de
Responsabilidad Social Empresarial que-
dan recogidas en la Memoria de Sostenibi-
lidad de 2010 de COFIDES.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS OPERACIONES
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO,

COFIDES, S.A.

Balances de Situación
a 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresados en Miles de euros)

ACTIVO Nota 2010 2009

ACTIVO NO CORRIENTE 20.649 28.384
Inmovilizado intangible 5

Propiedad industrial - -

Aplicaciones informáticas 161 411

Anticipos aplicaciones informáticas 311 49

Inmovilizado material 6

Otras instalaciones 50 69

Mobiliario 36 48

Equipos para procesos de la información 75 98

Anticipos inmovilizado material 24 -

Inversiones inmobiliarias 7 - 267

Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio 10 78 948

Créditos a terceros 11.2 19.829 26.408

Otros activos financieros 11.1 85 86

ACTIVO CORRIENTE 51.390 33.583
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.3 7.355 5.695

Inversiones financieras a corto plazo

Créditos a terceros 11.1 5.388 5.793

Otros activos financieros 11.1 24.740 -

Periodificaciones a corto plazo 69 55

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 13.838 22.040

TOTAL ACTIVO 72.039 61.967



05
CUENTAS ANUALES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2010 2009

PATRIMONIO NETO 13 65.428 54.841
Capital escriturado 39.396 39.396

Reservas

Legal 1.581 1.405

Otras reservas 13.864 12.285

Resultado del ejercicio 10.587 1.755

PASIVO NO CORRIENTE 2.335 2.949
Deudas a largo plazo 14 y 15.1 2.279 2.925

Pasivos por impuesto diferido 17 56 24

PASIVO CORRIENTE 4.276 4.177
Deudas con entidades de crédito 14 y 15.1 945 1.500

Otros pasivos financieros 14 - 99

Acreedores comerciales 14 y 15.2 422 825

Otras cuentas a pagar 14 2.430 925

Periodificaciones a corto plazo 16 479 828

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 72.039 61.967
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO,

COFIDES, S.A.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
para los ejercicios anuales terminados en

31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresadas en Miles de euros)

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2010 2009

Otros ingresos de explotación

Ingresos de gestión corriente y accesorios 19.1 24.368 12.565

Gastos de personal 19.2 (3.993) (3.907)

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores 19.3 (3.143) (3.282)

Tributos (48) (25)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales 11.3 (3.347) (681)

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (327) (318)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (2) -

Otros Resultados - (28)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13.508 4.324

Ingresos financieros

De rendimientos préstamos 11.1 809 1.389

De colocaciones de Tesorería 12 354 127

Gastos financieros 15.1.2 (44) (95)

Diferencias de cambio 35 (35)

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

Deterioro inversiones en instrumentos de patrimonio 10 (737) (426)

Deterioro de instrumentos financieros 11 2.054 (1.843)

       Resultados por enajenaciones y otras 10 11 -

RESULTADO FINANCIERO 2.482 (883)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 15.990 3.441
Impuestos sobre beneficios 17 (5.403) (1.686)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE

DE OP. CONTINUADAS 10.587 1.755

RESULTADO DEL EJERCICIO 10.587 1.755
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Capital Reserva Reservas Resultado Total
escriturado  Legal voluntarias del ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 2008 39.396 1.142 9.914 2.634 53.086

Saldo al 1 de enero de 2009 39.396 1.142 9.914 2.634 53.086

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 1.755 1.755

Distribución del beneficio del ejercicio 2008 - 263 2.371 (2.634) -

Saldo al 31 de diciembre de 2009 39.396 1.405 12.285 1.755 54.841

Saldo al 1 de enero de 2010 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

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales
terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados
en 31 de diciembre de 2010 y 2009

2010 2009
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 10.587 1.755

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 10.587 1.755

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO,

COFIDES, S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondientes a los ejercicios anuales terminados

en 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresados en Miles de euros)
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO,

COFIDES, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo
de los ejercicios anuales terminados el

31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresados en Miles de euros)

2010 2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (7.098) 4.863

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 15.990 3.441

2. Ajustes del resultado 1.195 1.882
a) Amortización del inmovilizado (+) 328 318

b) Correcciones valorativas por deterioro (+) 2.019 2.950

c) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 2         -

d) Ingresos financieros (-) (1.163) (1.516)

e) Gastos financieros  (+) 44 95

f) Diferencias de cambio (+/-) (35) 35

3. Cambios en el capital corriente (26.105) (2.405)
a) Deudores y otras cuentas a cobrar (958) (1.887)

b) Otros activos corrientes (24.486) 8

c) Acreedores y otras cuentas a pagar (1.010) (124)

e) Otros activos y pasivos no corrientes 349 (402)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.822 1.945
a) Cobros de créditos concedidos 7.669 8.269

b) Cobros de intereses sobre créditos concedidos (+) 841 1.709

c) Desembolsos de créditos concedidos (4.146) (7.687)

d) Amortizaciones anticipadas de créditos concedidos 1.500 1.211

e) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) (4.042) (1.557)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 97 (99)

5. Pagos por inversiones (-) (228) (99)
a) Inmovilizado intangible (180) (43)

b) Inmovilizado material (47) (56)

c) Otros activos (1) -

6. Cobros por desinversiones 325 -
b) Inmovilizado material -

c) Inversiones Inmobiliarias 325 -

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1.201) (537)

7. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - -

8. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.201) (537)
b) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (1.201) (537)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO
O EQUIVALENTES (A+B+C) (8.202) 4.227
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 22.040 17.813

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 13.838 22.040
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1. Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo

La Sociedad Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., (en adelante la Socie-
dad o COFIDES), es una sociedad estatal que tiene por objeto social proporcionar apoyo finan-
ciero a proyectos privados con interés español que se lleven a cabo en países en desarrollo o emer-

gentes.

Para cumplir con su objeto social, además de sus propios recursos la Sociedad tiene suscritos dis-
tintos 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 Inversio-
nes 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 régi-
men 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 finan-
ciar 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 Cu-
ba. Aunque la vigencia inicial de la facilidad estaba prevista para el 31 de julio de 2011, posterior-
mente 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.
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2. Bases de Presentación

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de COFIDES, S.A. Las cuentas
anuales del ejercicio 2010 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las nor-
mas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimo-
nio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2010 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 2010, que han sido
formuladas el 29 de marzo de 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 si-
tuación, 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 2010, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2009 aprobadas por la Junta General de
Accionistas con fecha 27 de abril de 2010.

Según la disposición adicional tercera, Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modi-
ficación de la ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas contra la morosidad en
las operaciones comerciales, se señala que la Sociedad deberá publicar de forma expresa en la Memoria de
sus cuentas anuales información sobre el plazo de pago a sus proveedores.

Adicionalmente las cuentas anuales se presentan sin adaptar la información comparativa correspon-
diente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos,
en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

2.3 Moneda funcional y moneda de presentación

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

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

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

• Estimaciones contables relevantes e hipótesis

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

• Cambios de estimación

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2010, es posible que acon-
tecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El
efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar du-
rante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.



3. Distribución de Resultados

La distribución de beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, formulada por los
Administradores y aprobada por la Junta General de Accionistas el 27 de abril de 2010, consistió en:

Euros
Bases de reparto

Beneficios del ejercicio 1.755.259,98

Distribución
Reserva Legal 175.869,51

Reserva voluntaria 1.579.390,47

1.755.259,98

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010,
formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas,
consiste en:

Euros
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 6.880.445,80

10.587.417,56

4. Normas de Registro y Valoración

4.1 Inmovilizado intangible

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

4.1.1 Propiedad industrial

A 31 de diciembre de 2010 y 2009 se recoge bajo este concepto la activación del importe corres-
pondiente 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 manteni-
miento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

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
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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 in-
tangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios, si los hubiere, inicialmente esta-
blecidos se reconocen como un cambio de estimación.

4.1.4 Deterioro del valor del inmovilizado

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

4.2 Inmovilizado material

4.2.1 Reconocimiento inicial

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

4.2.2 Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable
el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización por cada
elemento del inmovilizado.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los
criterios que se mencionan a continuación:

Método de amortización Años de vida útil estimada
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.

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 ha sido vendido durante el ejercicio 2010. (Véase nota 7).

Los activos no monetarios adjudicados en pago de créditos se reconocen por la Sociedad por el me-
nor del valor contable de los créditos, más todos aquellos gastos que se ocasionen como consecuencia
de la operación, o el valor razonable de los activos no monetarios.

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

4.5 Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en ca-
so contrario se clasifican como arrendamientos operativos.

4.5.1 Contabilidad del arrendador

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

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

4.5.2 Contabilidad del arrendatario

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

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se re-
conocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.

4.6 Instrumentos financieros

4.6.1 Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como
un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el
fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo finan-
ciero o de instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías, a efectos de su
valoración, atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su
reconocimiento inicial.

4.6.2 Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y crédi-
tos 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.
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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.

4.6.3 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 Socie-
dad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento, distintos de aquellos cla-
sificados en otras categorías. Los criterios de valoración aplicables a los instrumentos financieros clasifi-
cados en esta categoría son los aplicables a los préstamos y partidas a cobrar.

La Sociedad no ha reclasificado ni ha vendido activos financieros clasificados como mantenidos a ven-
cimiento durante el ejercicio.

4.6.4 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 pac-
tados 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.

4.6.5 Intereses

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

4.6.6 Bajas de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacio-
nados 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 diferen-
cia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la tran-
sacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en
ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.

4.6.7 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 tie-
nen 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 tomando como refe-
rencia 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 Análi-
sis e Inversiones y de Seguimiento de Proyectos de la Gestora. La dotación oscila entre un mínimo
del 0,10% y un máximo del 20%. Estos coeficientes de provisión vigentes para proyectos en el rango
de rating  (A: C-) ,  son en la actualidad más conservadores que los establecidos por Banco de
España para dichos niveles de rating.

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

- Extensión a las operaciones de capital con precio acotado de la provisión en función del rating exis-
tente 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 dina-
mizar el modelo y reforzar la precaución ante escenarios de mayor incertidumbre, se incorpo-
rará al mismo la aplicación, en determinadas situaciones y para proyectos singulares, la ten-
dencia de rating suministrada por una agencia de calificación de riesgo.

Al integrar estas líneas de actuación en la metodología, la nueva política de provisiones de Pro-
yectos 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 estánda-
res vigentes en el mercado.

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el va-
lor 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 produ-
ce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significa-
tivo en su valor razonable.

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

4.7 Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar se recono-
cen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son direc-
tamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pa-
sivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de
interés efectivo.

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

4.7.1 Fianzas

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

4.7.2 Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad funda-
mental 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, incluida cualquier activo
cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.

4.8 Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera

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

las cuentas anuales
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Los activos y pasivos monetarios y no monetarios denominados en moneda extranjera se han converti-
do a euros aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio.

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

En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda
extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de con-
tado 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 va-
lorados a valor razonable, se reconocen conjuntamente con la variación del valor razonable. No obstante
el componente de la variación del tipo de cambio de los activos financieros no monetarios denominados
en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta y calificados como partidas cubiertas en
coberturas del valor razonable de dicho componente, se reconoce en resultados. El resto de la variación
del valor razonable se reconoce según lo expuesto en la nota 4.6 Instrumentos financieros.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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

4.10 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 pa-
sados 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 res-
cisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus
principales características.

4.12 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contrac-
tual, 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 esti-
mación 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.
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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 diferen-

te, contra patrimonio neto o de una combinación de negocios.

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto en aquellos ex-

cepcionales determinados por la normativa vigente, mientras que las diferencias temporarias dedu-

cibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras su-

ficientes para su compensación.

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 acti-

vos 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 liqui-

darlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad. Se mantienen fundamen-

talmente con fines de negociación y se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses pos-

teriores a la fecha de cierre.

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los do-

ce 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 recibi-

da 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.

4.16 Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones entre partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y

aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación

entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo

con la sustancia económica subyacente.

Memoria de
las cuentas anuales
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5. Inmovilizado Intangible

La composición y el movimiento en miles de euros, habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado

intangible, han sido los siguientes:

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

Coste al 31 de diciembre de 2010 2 1.277 311 1.590
Amortización acumulada (2) (866) - (868)
al 1 de enero de 2010

Amortizaciones - (250) - (250)

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

2009
Propiedad Aplicaciones Anticipo Apl.
Industrial Informáticas Informáticas Total

Coste al 1 de enero de 2009 2 1.366 40 1.408

Altas - 43 49 92

Bajas - (172) - (172)

Traspaso - 40 (40) -

Coste al 31 de diciembre de 2009 2 1.277 49 1.328
Amortización acumulada (2) (791) - (793)
al 1 de enero de 2009

Amortizaciones - (247) - (247)

Bajas - 172 - 172

Amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2009 (2) (866) - (868)
Valor neto contable al 31 de
diciembre de 2009 - 411 49 460

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
2010 2009

Aplicaciones informáticas 683 324

A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad tiene compromisos de compra relacionados con el inmovilizado

material por importe de 321 miles de euros, relacionados con el proceso de renovación informática cuyo

contrato asciende a 632 mil euros incluido mantenimiento y con una duración de cinco años.
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6. Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material,

han sido los siguientes:

Miles de euros
Equipos para

Otras procesos de
instalaciones Mobiliario información Anticipos Total

Coste al 1 de enero de 2010 276 241 295 - 812

Altas - 1 22 24 47

Bajas (3) (3) (33) - (39)

Coste al 31 de diciembre de 2010 273 239 284 24 820
Amortización acumulada (207) (193) (197) - (597)
al 1 de enero de 2010

Amortizaciones (18) (12) (45) - (75)

Bajas 2 2 33 - 37

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

Miles de euros
Equipos para

Otras procesos de
instalaciones Mobiliario información Total

Coste al 1 de enero de 2009 276 241 282 799

Altas - - 56 56

Bajas - - (43) (43)

Coste al 31 de diciembre de 2009 276 241 295 812
Amortización acumulada (187) (180) (202) (569)
al 1 de enero de 2009

Amortizaciones (20) (13) (38) (71)

Bajas - - 43 43

Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2009 (207) (193) (197) (597)
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2009 69 48 98 215

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:

2010 2009
Otras Instalaciones 97 93

Mobiliario 120 113

Equipos de Proceso de Información 124 130

341 336
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6.2 Compromisos

A 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen compromisos de compra de inmovilizado material.

6.3 Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los

elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7. Inversiones Inmobiliarias

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones inmobiliarias han

sido los siguientes:

Miles de euros
Terrenos Construcción Total

Coste al 1 de enero de 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 - - -

Miles de euros
Terrenos Construcción Total

Coste al 1 de enero de 2009 - - -

Altas 168 99 267

Bajas - - -

Coste al 31 de diciembre de 2009 168 99 267

Con fecha 26 de octubre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vic dictó auto

de adjudicación a favor de COFIDES 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.

COFIDES 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 COFIDES ha registrado  ingresos por arrendamientos por importe de 5 miles

de euros.

Con fecha  31 de julio de 2010, COFIDES ha vendido dicha inversión inmobiliaria por importe de 325

miles de euros. El resultado obtenido ha sido 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.

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, ries-

go 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 efec-

tos 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 Di-
rección 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, revisados por
última vez en diciembre de 2010. 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 ope-
raciones 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 his-
torial 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 correc-
ción valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reduc-
ción 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 ex-
puestas a riesgo de tipo de cambio, en concreto el dólar estadounidense. El riesgo de tipo de cam-
bio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en
negocios en el extranjero.

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 estadouniden-
ses. 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 manteni-
miento 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 vehícu-
los 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:

2010 2009
Edificios 664 649

Vehículos 13 21

Otros 11 9

688 679
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos en euros no cancelables son los siguientes:

2010 2009
Hasta un año 293 759

Entre uno y cinco años 2.298 272

2.591 1.031

10. Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

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

2010
Valor neto en

% libros de la
Sociedad País Actividad Participación participación
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia Óptica 21,6 51

European Financing Partners Luxemburgo Intermediación financiera

con destino a países de Asia,

Caribe y Pacífico 0 6

CSC TRANSMETAL S.R.L. Rumanía Chapistería de precisión, 

estampación y utillaje, diseño

y ensamblaje de elementos

metálicos y electrónicos 4,17 21

TOTAL 78
 (nota 11)

2009
Valor en

%  libros de la
Sociedad País Actividad Participación  participación
Rocas Chile, S.A. Chile Transformación del mármol 7,41 46

Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia Óptica 21,6 874

European Financing Partners Luxemburgo Intermediación financiera

 con destino a países de Asia,

Caribe y Pacífico 0 6

CSC TRANSMETAL S.R.L. Rumanía Chapistería de precisión,

estampación y utillaje, diseño

y ensamblaje de elementos

metálicos y electrónicos 4,17 22

TOTAL 948
 (nota 11)

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

Durante el ejercicio 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.

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

El importe de las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones registradas en las distintas

participaciones, a 31 de diciembre, es como sigue:
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2010
Participación Saldo al Ajustes por Saldo al

1 de enero Deterioro 31 de diciembre
Rocas Chile S.A. 87 (87) -

Indelor Lens (Thailand) co., ltd. 336 823 1.159

CSC TRANSMETAL S.R.L. 3 1 4

426 737 1.163

El ajuste por deterioro de valor de la operación Indelor Lens (Thailand) co.,ltd está motivada
principalmente por encontrarse en situación de concurso de acreedores.

2009
Participación Saldo al Ajustes por Saldo al

1 de enero Deterioro 31 de diciembre
Rocas Chile S.A. - 87 87

Indelor Lens (Thailand) co., ltd. - 336 336

CSC TRANSMETAL S.R.L. - 3 3

- 426 426

11. Activos Financieros por Categorías

11.1 Clasificación de los activos financieros por categorías

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

Miles de Euros
2010 2009

No corriente Corriente No corriente Corriente
Otros activos financieros a valor razonable 78 - 948 -

                                                            (nota 10)

Préstamos y partidas a cobrar

Créditos. Tipo variable 19.829 5.204 26.408 5.577

Otros activos financieros - 24.500 - -

Intereses de valores representativos de deuda - 240 - -

Fianzas 85 - 86 -

Intereses a corto plazo créditos - 184 - 216

19.992 30.128 27.442 5.793
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Deudores - 3.119 - 2.160

Otros Deudores - 4.236 - 3.535

7.355 5.695
19.992 37.483 27.442 11.488

Los Administradores entienden que los valores razonables de los activos financieros se aproximan

a los valores por los que se encuentran registrados.

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

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

Memoria de
las cuentas anuales
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Créditos a tipo variable, durante el ejercicio 2010, han generado en la cuenta de pérdidas y ganancias
ingresos financieros por importe de 809 miles de euros (1.389 miles de euros en 2009).

Otros activos financieros está constituido en su completa integridad por imposiciones bancarias a
plazo inferior a un año.

11.2 Inversiones financieras. Créditos

El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen las  inver-

siones financieras a largo plazo, así como su deterioro a 31 de diciembre de 2010, se muestran a continuación:

2010
No corriente Corriente

Coste al 1 de enero 29.516 7.669

Incrementos 4.147 -

Disminuciones (5.529) (7.669)

Traspasos a corto plazo (5.863) 5.863

Coste al 31 de diciembre 22.271 5.863

Deterioro de valor al 1 de enero (3.108) (2.092)

Incrementos (848) (1.058)

Disminuciones 810 3.150

Cancelaciones 45 -

Traspasos a corto plazo 659 (659)

Deterioro de valor acumulado al 31 de diciembre (2.442) (659)

Valor neto contable al 31 de diciembre 19.829 5.204

El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen las  inversiones

financieras a largo plazo, así como su deterioro a 31 de diciembre de 2009, se muestran a continuación:

2009
No corriente Corriente

Coste al 1 de enero 30.709 8.269

Incrementos 7.687 -

Disminuciones (1.211) (8.269)

Traspasos a corto plazo (7.669) 7.669

Coste al 31 de diciembre 29.516 7.669

Deterioro de valor al 1 de enero (2.596) (761)

Incrementos (2.604) (262)

Disminuciones - 1.023

Traspasos a corto plazo 2.092 (2.092)

Deterioro de valor acumulado al 31 de diciembre (3.108) (2.092)

Valor neto contable al 31 de diciembre 26.408 5.577

11.3 Deudores comerciales

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

Miles de euros
2010 2009

Deudores por operaciones 7.734 3.428

Otros Deudores 4.236 3.535

11.970 6.963
Deterioro de Valor Acumulado Créditos Clientes (4.615) (1.268)

7.355 5.695



“Deudores por operaciones” incluye principalmente los importes vencidos por operaciones y
aquellos que se encuentran en morosidad, además de intereses devengados pendientes de cobro.

El saldo del epígrafe “Otros Deudores” incluye principalmente comisiones devengadas y pen-
dientes de cobro por la gestión de los fondos.

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

Euros
2010 2009

Saldo al 1 de enero (1.268) (587)

Dotaciones (3.403) (804)

Reversiones 56 123

Saldo al 31 de diciembre (4.615) (1.268)

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

11.4 Importes denominados en moneda extranjera

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

Miles de euros
2010 2009

Inversiones financieras a largo plazo

Créditos 2.221 2.608

Total activos financieros no corrientes 2.221 2.608
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo

Créditos 203 243

Inversiones financieras a corto plazo

Créditos 702 1.170

Intereses de créditos 12 16

714 1.186
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería 69 126

Total activos financieros corrientes 986 1.555
Total activos financieros 3.207 4.163

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
2010 2009

Caja y bancos 588 1.917

Inversiones a corto plazo de gran liquidez 13.250 20.123

13.838 22.040
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Depósitos en entidades de crédito recogen inversiones a corto plazo de gran liquidez, que durante el ejercicio
2010 han generado en la cuenta de pérdidas y ganancias ingresos financieros por importe de 354 miles de
euros  (127 miles de euros en 2009).

13. Fondos Propios

La composición y el movimiento de los fondos propios se presentan en el estado de cambios en el pa-
trimonio neto.

13.1 Capital

El capital social de la empresa a 31 de diciembre de 2010 y 2009, está representado por 6.555 acciones
nominativas de 6.010,12 euros cada una, suscritas y desembolsadas, todas las acciones gozan de iguales de-
rechos políticos y económicos.

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.

Las sociedades que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad son las siguientes:

Accionista % Participación Importe
Instituto Español de Comercio Exterior 28,15 11.089

Instituto de Crédito Oficial 25,25 9.947

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 21,81 8.594

Santander Central Hispano, S.A. 13,73 5.409

Empresa Nacional de Innovación, S.A. 7,63 3.005

Banco de Sabadell, S.A. 3,43 1.352

TOTAL 100,00 39.396

13.2 Reserva legal

De conformidad con el artículo 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 és-
te 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 re-
servas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

A 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad no tiene dotada esta reserva en el importe mínimo esta-
blecido por la ley.

13.3 Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

14. Pasivos Financieros por Categorías

14.1 Clasificación

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

Miles de euros
2010 2009

No corriente Corriente No corriente Corriente
Débitos y partidas a pagar

Deudas con entidades de crédito (nota 15.1) 2.279 945 2.925 1.500

Otros pasivos financieros - - - 99

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores comerciales (nota 15.2) - 422 - 825

Personal - 488 - 412

Deudas con las Administraciones públicas (nota 17) - 1.850 - 513

Anticipos de clientes - 92 - -

Total pasivos financieros 2.279 3.797 2.925 3.349



Los Administradores entienden que los valores razonables de los pasivos financieros se aproxi-
man a los valores por los que se encuentran registrados.

15. Deudas Financieras y Acreedores Comerciales

15.1 Deudas con entidades de crédito

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

Miles de euros
2010 2009

No corriente Corriente No corriente Corriente
Programa ECIP - 104 - 104

Línea ICO 2.279 837 2.925 1.390

Intereses devengados a pagar - 4 - 6

TOTAL 2.279 945 2.925 1.500

En virtud del convenio firmado por la Sociedad con la Unión Europea en el marco del progra-
ma 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.

El 11 de enero de 2010 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, el Con-
trato 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 Financia-
ción “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 Con-
venio de Financiación Multidivisa con un límite de 4 millones de euros. El plazo de disposición fi-
naliza 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 te-
nido 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, no se había dispuesto de im-
porte alguno.

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

15.1.1 Importes denominados en moneda extranjera

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

Miles de euros
2010 2009

No corriente Corriente No corriente Corriente
Deudas con entidades de crédito 1.919 720 2.445 1.160
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15.1.2 Pérdidas y ganancias netas de deudas con entidades de crédito

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias 44 miles de
euros correspondientes a coste financieros por las diferentes líneas de financiación utilizadas (95 miles de
euros en 2009).

15.2 Acreedores comerciales

A 31 de diciembre de 2010 el epígrafe “Acreedores comerciales” recoge el importe correspondiente a
deudas a corto plazo tanto por prestaciones de servicios así como por liquidaciones pendientes de opera-
ciones del programa ECIP de la Unión Europea.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional ter-
cera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio:

En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de
julio para estas primeras cuentas anuales formuladas tras la entrada en vigor de la Ley, al 31 de diciembre
de 2010 no hay ningún saldo pendiente de pago a los proveedores que acumulaba un aplazamiento supe-
rior al plazo legal de pago.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de en general
85 días para los contratos formalizados con posterioridad al 7 de julio del 2010 y de en general 90 días pa-
ra los contratos formalizados antes de dicha fecha.

15.3 Clasificación por vencimientos

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

2010
Años

2011 2012 2013 2014 posteriores
Deudas 

Deudas con entidades de crédito 945 749 669 716 145

Acreedores varios 422 - - - -

Personal 488 - - - -

Deudas con las Administraciones públicas (nota 17) 1.850 - - - -

Anticipos de clientes 92 - - - -

Total pasivos financieros 3.797 749 669 716 145

2009
Años

2010 2011 2012 2013 posteriores
Deudas 

Deudas con entidades de crédito 1.500 785 703 507 930

Otros pasivos financieros 99 - - - -

Acreedores varios 825 - - - -

Personal 412 - - - -

Deudas con las Administraciones públicas (nota 17) 513 - - - -

Total pasivos financieros 3.349 785 703 507 930

16. Periodificaciones

16.1 Ejercicio 2010

El epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” con un saldo a 31 de diciembre de 479 miles de euros, in-
cluye un importe de 370 miles de euros correspondiente a  la regularización de las comisiones de estudio
con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior devengadas en el ejercicio, conforme a lo establecido



en la Disposición segunda de la Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Economía y Ha-
cienda de 28 de julio de 1999(1). También en este epígrafe se incluyen 109 miles de euros como ingre-
sos a distribuir en varios ejercicios correspondientes a cobro de comisiones de los clientes.

16.2 Ejercicio 2009

El epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” recogidas en el pasivo corriente del balance con un
saldo a 31 de diciembre de 2009 de 828 miles de euros, incluía la regularización de las comisiones de
estudio con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior devengadas en el ejercicio, conforme a
lo establecido en la Disposición segunda de la Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Eco-
nomía y Hacienda de 28 de julio de 1999.

17. Situación Fiscal

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

Miles de Euros
2010 2009

No Corriente Corriente No Corriente Corriente
Pasivos

Pasivos por impuesto diferido 56 - 24 -

Pasivos por impuesto corriente - 1.631 - 361

Seguridad Social - 59 - 54

Impuesto sobre el valor añadido - 56 - -

Retenciones - 104 - 98

56 1.850 24 513
(nota 14.1) (nota 14.1)

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente li-
quidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fis-
cales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2010, la So-
ciedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que
le son aplicables desde el 1 de enero de 2007, excepto para el Impuesto sobre Sociedades desde el 1
de enero de 2006.

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

17.1 Impuesto sobre beneficios

Las sociedades tienen obligación de presentar anualmente una declaración a efectos del Im-
puesto sobre Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están suje-
tos a un gravamen del 30% sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse de-
terminadas deducciones.

(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 im-

portes 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 conciliación en miles de euros, entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible es como sigue:

Aumentos
2010 2009

Beneficio del ejercicio 10.587 1.755

Impuesto sobre sociedades 5.403 1.686

Beneficio antes de impuestos 15.990 3.441
Diferencias permanentes - 28

Diferencias temporarias tratadas como permanentes 1.904 2.274

Base imponible (Resultado fiscal) 17.894 5.743
Impuesto al 30% 5.368 1.723

Ajustes ejercicios anteriores 35 -

Gasto por impuesto sobre beneficios en el extranjero 16 -

Deducciones del ejercicio corriente (16) (37)

Gasto por impuesto sobre beneficios 5.403 1.686

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

Euros
2010 2009

Base Imponible (Resultado fiscal) 17.894 5.743

Impuesto sobre sociedades al 30% 5.368 1.723

Deducciones (16) (37)

Retenciones y pagos a cuenta (3.721) (1.290)

Impuesto sobre Sociedades 1.631 396

Impuestos pagados en el extranjero - (35)

Impuesto sobre Sociedades a pagar 1.631 361

18. Información Medioambiental

A 31 de diciembre de 2010 y de 2009, 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 ejer-
cicio.

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 2010 y 2009 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 desarro-
llo de Organismos Multilaterales (ver nota 1).

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



Miles de Euros
Concepto Base de Cálculo 2010 2009

Comisiones de Estudio 1,65% sobre importe de la inversión planteada al FIEX. 1.777 2.559

Comisiones Formalización 1% sobre importe de la inversión a realizar en FIEX

y 1,5% de los importes formalizados en FONPYME. 1.399 1.352

Comisiones Desembolso 1% de las cantidades efectivamente desembolsadas

por el FONPYME. 58 6

Comisiones Gestión 1,25% sobre el valor de la cartera viva de la inversión 5.806 4.613

del FIEX.

Comisiones de Rendimiento 20% sobre dividendos y otros rendimientos

efectivamente cobrados por los Fondos. 14.469 3.692

Comisiones de Liquidación 1,5% del valor de las inversiones desembolsadas

y efectivamente liquidadas al FIEX. 664 245

24.173 12.467

Comisiones de rendimiento recoge principalmente ingresos no recurrentes producto de dos
desinversiones de capital del Fondo FIEX por importe de 13,52 millones de euros. En el ejercicio 2009
estos ingresos no recurrentes ascendieron a 1,98 millones de euros.

Adicionalmente, en el ejercicio 2010 la Sociedad ha devengado un importe de 190 miles de euros
como ingresos accesorios por la gestión de otras inversiones (98 miles de euros en el ejercicio 2009)
y 5 miles de euros por el arrendamiento de la Inversión Inmobiliaria, (0 en el ejercicio 2009).

19.2 Gastos de personal

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

2010 2009
Sueldos y Salarios 3.048 2.953

Indemnizaciones - 8

Dietas de Consejo 141 149

Seguridad Social a cargo de la empresa 549 543

Otros gastos sociales 255 254

3.993 3.907

19.3 Servicios exteriores

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

Miles de Euros
2010 2009

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 143 169

Arrendamientos 688 679

Reparaciones y conservación 105 109

Servicios de profesionales independientes 1.509 1.554

Primas de seguro 1 2

Gastos de formación 64 75

Gastos de viaje y locomoción 236 301

Otros Gastos 397 393

3.143 3.282

las cuentas anuales

32
CUENTAS ANUALES

Memoria de



33
CUENTAS ANUALES

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

20. Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

Durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010, los Administradores de la Sociedad, han per-
cibido remuneraciones en concepto de sueldos y dietas por importe de 141 miles de euros (149 miles de
euros en 2009).

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se tenían concedidos anticipos o créditos y no se habían asumi-
do obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obliga-
ciones 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 participa-
ción 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.

21. Información Sobre Empleados

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

2010 2009
Administradores 13 14

Directivos 13 12

Gerentes y Técnicos 33 33

Personal de Apoyo 9 9

68 68

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

2010 2009
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Administradores 2 11 13 4 10 14

Directivos 8 6 14 7 5 12

Otros 27 15 42 26 15 41

37 32 69 37 30 67

22. Honorarios de Auditoría

La empresa auditora KPMG Auditores S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad, y aquellas otras per-
sonas y entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas ha facturado durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, honorarios
y gastos por servicios profesionales por importe de 33 y 32 miles de euros respectivamente.

El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados durante
los ejercicios 2010 y 2009, con independencia del momento de su facturación.

23. Hechos Posteriores al Cierre

Desde el 31 de diciembre de 2010 hasta la formulación por el Consejo de Administración de la Socie-
dad de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho que les afecte significativamente y que de-
ba ser mencionado.



Administradores Sociedad

Francisco Javier Puig Asensio Banco de Sabadell, S.A.

Mariano Ferrer Pascual ICO Instituto de Crédito Oficial

José Corral Vallespín(*) Banco Santander S.A.

María del Mar Rodrigo Casanova Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Remedios Romeo García Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banco Santander, S.A.

Bankinter

Alberto Gómez Nicolau Dinners Club

Banco Santander, S.A.

Santander Factoring

Javier Cruz Veira Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Guillermo Jiménez Gallego ICO Instituto de Crédito Oficial

María del Carmen Moreno Raymundo N/A

José Enrique Gómez Espinar (Representante de ENISA) Caixa Capital Pyme Innovación, S.A.

Fondo Axón I F.C.R.

LUZARO, EFC, S.A.

MONDRAGÓN PROMOCIÓN S.P.E., S.A.

UNINVEST S.G.E.C.R., S.A.

I+D UNIFONDO F.C.R.

NEOTEC CR Sociedad de Fondos, SCR, S.A.

Banesto – ENISA- SEPI Desarrollo, FCR

Fondo GED Sur, FCR

YSIOS BIOFUND I, FCR

INVEREADY SEED CAPITAL, SCR, S.A.

BCNA EMPRÉN, S.C.R., R.C., S.A.

XES IMPULSA FERROL 10, F.C.R.

FONDO ENISA-FESPYME-SEPIDES 

PARA LA EXPANSIÓN DE LA PYME F.C.R.

AUDIOVISUAL AVAL S.G.R.
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Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con las cuales debería ser leído.

Detalle de participaciones y cargos
en otras sociedades de los Administradores

de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010

(*) 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.

Anexos
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Número de Títulos Porcentaje de participación Cargos y funciones

- - Director de Negocio Internacional

- - Subdirector

- < 0,005% Director General Adjunto- Riesgos

- <0,01% Directora Business Partner Banca Privada y BEC

209 - -

129 - -

5 - -

- - Consejero

- >0,01% -

- - Consejero

- - Director de Gestión de Productos de Empresas

- - Jefe Departamento

N/A N/A N/A

9,68 % -

7,92 % -

4,71 % Consejero

1 % -

3,13 % Consejero

5,4 % -

1,09 % -

33,3 % -

2,04 % -

1,4 % -

9,96 % Consejero

6,68 % Consejero

8,3 % -

33,3% -

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

Detalle de participaciones y cargos
en otras sociedades de los Administradores

de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009

Administradores Sociedad

José Corral Vallespín Banco Santander S.A.

María del Mar Rodrigo Casanova Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Remedios Romeo García Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banco Santander, S.A.

Bankinter

Enrique Villarreal Rodríguez ICO Instituto de Crédito Oficial

AXIS: Participaciones Empresariales, SGECR, S.A.

Alberto Gómez Nicolau DINNERS

Banco Santander, S.A.

Javier Cruz Veira BBVA Finanzia

José Enrique Gómez Espinar (Representante de ENISA) Caixa Capital Pyme Innovación, S.A.

Fondo Axón I F.C.R.

MCC Desarrollo S.P.E., S.A.

MCC PROMOCIÓN S.P.E., S.A.

UNINVEST S.G.E.C.R., S.A.

I+D UNIFONDO F.C.R.

NEOTEC CR Sociedad de Fondos, SCR, S.A.

Banesto – ENISA- SEPI Desarrollo, FCR

Fondo GED Sur, FCR

YSIOS BIOFUND I, FCR

INVEREADY SEED CAPITAL, SCR, S.A.

BCNA EMPRÉN, S.C.R., R.C., S.A.

FERROL INICIATIVAS

 EMPRESARIALES, FCRRS

Anexos
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Número de Títulos Porcentaje de participación Cargos y funciones

- < 0,005% Director General Adjunto

 Director del Área de Riesgos de Banca Mayorista

y Negocios Globales

23.249 - Directora de Servicios Transaccionales

206 - -

126 - -

1 - -

- - Director General Técnico

- - Consejero

- - Consejero

- - Subdirector General

- - Director de Financiación de

Equipamiento BBVA Finanzia

9,68 % -

8 % -

1,25 % -

1 % -

3,13 % Consejero

5,4 % -

1,09 % -

33,3 % -

2,04 % -

1,4 % -

9,96 % Consejero

6,68 % Consejero

8,3 % -
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