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COFIDES, creada en 1988 con capital 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 (FONPY-
ME), con los que puede financiar proyectos en cual-
quier país del mundo para fomentar la internaciona-
lización de la empresa y de la economía españolas.

Ambos Fondos se encuentran adscritos al Ministerio
de Economía y Competitividad, a través de la Secre-
taría de Estado de Comercio. Entre los accionistas
públicos de COFIDES se encuentran ICEX  España,
Exportación e Inversiones, el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA), que suman el 61% del capital social. Sus
accionistas privados, con el restante 39% del capital,
son las entidades financieras Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), Banco Santander y Banco de
Sabadell.
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MISIÓN DE COFIDES:

La misión de COFIDES es promover, mediante ins-
trumentos financieros, la internacionalización de la
empresa española en países preferiblemente en
desarrollo y, también, en aquellos desarrollados
considerados como prioritarios por la Administración
Económica y Comercial española. Asimismo tiene
como misión, por razón de su específica actividad,
contribuir a la consolidación del crecimiento econó-
mico de España, además de promover el desarrollo
de los países destinatarios de las inversiones que
son objeto de apoyo por parte de COFIDES.

VISIÓN DE COFIDES:

Su visión consiste en ser el instrumento público-
privado de referencia de la Administración Económica
y Comercial española para la promoción de inversio-
nes directas internacionales, convirtiéndose en un
referente del capital riesgo público-privado español
en el exterior.

VALORES DE COFIDES:

• La Adicionalidad de COFIDES constituye un valor
diferencial y reside, principalmente, en la flexibilidad
y versatilidad de sus apoyos financieros no habituales
en el mercado, en la adaptación a las necesidades
de financiación de cada proyecto y de cada promotor
con amplios plazos de vencimiento y carencia, así
como en representar un potencial apoyo institucional
para los proyectos de inversión financiados, además
de convertirse en socio financiero temporal que
acompaña al inversor sin intervenir en la gestión
diaria del proyecto.

• La Sostenibilidad de los recursos y de los fondos
que gestiona COFIDES permiten a la Compañía
mantener su capacidad inversora en el tiempo y
continuar ofreciendo servicio a un mayor número de
empresas.

• La Financiación Responsable se basa en el cum-
plimiento de un código ético y de unos principios
rectores que implican, a su vez, valores como el
respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad
social, medioambiental y económica de los proyectos
financiados, el compromiso adoptado con el desa-
rrollo económico a largo plazo de las comunidades
locales, la estimación del impacto positivo en el
desarrollo generado por las inversiones en el país
de destino, y la divulgación de convenios anticohecho
y anticorrupción en transacciones comerciales inter-
nacionales.

• La Calidad en el trato y en el servicio prestado por
parte del equipo humano de COFIDES es uno de los
pilares de la Compañía sobre los que se asientan
sus relaciones con los diferentes grupos de interés.
En su aspiración a la excelencia empresarial, COFI-
DES cuenta con unas líneas de actuación en 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 aprobado un total
de 604 proyectos de inversión en más de 70 países
diferentes, en los que ha comprometido recursos por
importe superior a 1.800 millones de euros.

COFIDES puede financiar proyectos de inversión
privados y viables tales como la creación de una
nueva empresa, la compra de una empresa existente
o la ampliación de la actividad de la misma, siempre
que incorporen activos que requieran financiación 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 2012, la cartera total de pro-
yectos gestionados por COFIDES ascendía a 737,20
millones de euros.

PRODUCTOS

Los productos que COFIDES ofrece para la financia-
ción de proyectos de inversión privados y viables en
el exterior son los siguientes:

• Participaciones en el capital de la empresa que se
crea en el país de localización del proyecto.
• Préstamos subordinados, mezzanine y de coinver-
sión a medio y largo plazo a la empresa que se crea
en el país de localización del proyecto.
• Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que
se crea en el país de localización del proyecto.
• Préstamos a medio y largo plazo al inversor español.
• Préstamos multiproyecto.
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La lectura y análisis del Informe Anual que ustedes
tienen a su disposición pone de manifiesto la impor-
tante actividad que COFIDES ha desarrollado, en el
año 2012, en favor de la internacionalización de las
empresas españolas. Ello, sin duda, ha convertido
a nuestra Compañía en uno de los principales mo-
tores financieros para nuestro sector exterior.

Dentro de la estrategia marcada por el Ministerio de
Economía y Competitividad, a través de la Secretaría
de Estado de Comercio, a lo largo de este año
COFIDES ha intensificado sus esfuerzos para dar
apoyo financiero a las compañías que se proponían
ampliar sus oportunidades en busca de nuevos
mercados. En el entorno de coyuntura económica
actual, las empresas han buscado nuevas perspec-
tivas más allá de nuestras fronteras y han encontrado
en COFIDES el apoyo financiero necesario para
llevarlo a cabo.

Todo esto ha sido posible, entre otros, gracias a la
elaboración y puesta en marcha del nuevo Plan
Estratégico de COFIDES 2012-2015, que perfila
nuestros objetivos y actividades para los próximos
años. Dentro del Plan diseñado, este año 2012 ha
sido el punto de inflexión donde hemos asumido
clara y rotundamente la necesidad de cubrir todas
las necesidades financieras de las PYMES para sus
inversiones internacionales. Rebajamos el umbral
mínimo de financiación de los 250.000 a los 75.000
euros, con el fin de que fueran más las PYMES que
pudieran recurrir a COFIDES. Asimismo, también
establecimos un nuevo límite máximo de financiación
al pasar de los 25 a los 30 millones de euros para
las grandes empresas. Está demostrado que además

de los propios beneficios que generan para sí mismos
y la economía española, también pueden hacer de
efecto arrastre para las PYMES de su ámbito de
relación.

COFIDES quiere ser un modelo en cuanto a antici-
pación e innovación en todos los niveles y cercanía
al empresario. Hemos buscado la innovación y
diversificación en nuestro ámbito, el capital para la
internacionalización de las PYMES. Destacaría la
puesta en marcha, en colaboración con ICEX, del
programa Pyme Invierte, un servicio de asesoramiento
y financiación integral para apoyar a las pequeñas
y medianas empresas en sus inversiones productivas
e implantaciones comerciales. También hemos de-
sarrollado la línea FINING, la primera que se crea
específicamente para las empresas de ingeniería
española y, de nuevo, con especial atención a las
PYMES del sector.

Por otro lado, hemos renovado o establecido nuevos
convenios de colaboración con instituciones regio-
nales e internacionales en aras de promover e in-
centivar la internacionalización de las empresas
españolas. Firmamos los convenios de colaboración
con la Agencia de Innovación y Financiación Empre-
sarial de la Junta de Castilla y León, el Instituto
Valenciano de la Exportación, el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, Fomento del Trabajo en
Cataluña, ProMéxico e Industrial Development Cor-
poration of South Africa Limited. Además, hemos
establecido nuevas vías de colaboración con la
Asociación Mexicana de Franquicias y la Cámara
Hispano-Polaca, entre otros.

CARTA DEL

presidente
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Quisiera señalar también nuestra aportación, como
institución financiera de desarrollo, dentro de la
Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo
bilaterales europeas (EDFI). Este año 2012 ampliamos
nuestros compromisos, asumimos mayores respon-
sabilidades en el ámbito de la gestión de los fondos
que compartimos y, en definitiva, hemos sido con-
secuentes con una de nuestras áreas específicas
de actividad que tantos beneficios reporta y transmite
en todos los sentidos.

En breves fechas conmemoraremos el 25 aniversario
de la creación de COFIDES, un tiempo en el que
nuestra Compañía se ha consolidado como la insti-
tución financiera de la internacionalización por exce-
lencia, con significativos datos que nos avalan: más
de 600 proyectos financiados en más de 70 países.

Todo esto, sin duda, ha sido posible en gran medida
gracias a la dedicación y entrega de los profesionales
que integran COFIDES, que durante este año han
volcado toda su actividad y profesionalidad para
lograr los elevados objetivos que les habían sido
encomendados. Entre todos han hecho posible
ampliar el número de productos de financiación que
ofrecemos, incrementar el número de operaciones,
llegar a más empresas de diferentes comunidades
autónomas, lograr datos de satisfacción elevados
de nuestros clientes y reducir el tiempo de respuesta
a las empresas que acuden a COFIDES. En suma,
gracias al esfuerzo de los miembros de la Compañía
y de todos aquellos que apoyan y alientan nuestra
actividad en 2012 se han alcanzado crecimientos
históricos. Quisiera dejar constancia de mi alta
valoración y reconocimiento personal a todos ellos.

También es preciso destacar mi agradecimiento a
nuestros clientes por la confianza que han depositado
en nuestra Compañía, así como a nuestros accionis-
tas públicos y privados. Nuestros socios, mediante
la participación de sus Consejeros y Vocales en el
Consejo de Administración y Comités Ejecutivos,
han contribuido al notorio desarrollo de COFIDES.
En otro orden, resaltaría que desde el ámbito público
este año 2012, y no era así desde hace ya unos
años, se ha vuelto a dotar de recursos al Fondo de
Inversiones en el Exterior (FIEX) desde los Presu-
puestos Generales del Estado para 2012. Por el lado
de los accionistas privados, una parte muy importante
de los resultados se han destinado a fortalecer y
capitalizar la Compañía. A todos ellos quiero transmitir
mi más sincero agradecimiento por su colaboración
y buen hacer por el desarrollo de esta actividad
económica.

En definitiva, es aspiración de la Compañía Española
de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.,
continuar contribuyendo a lograr mayores cotas de
competitividad de las empresas españolas y cola-
borar con ello al tan esperado y necesario afianza-
miento del empleo en nuestro país.

Salvador Marín Hernández
Presidente y Consejero Delegado
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HITOS DEL AÑO

2012
• La cartera total gestionada asciende a 737,20
millones de euros, alcanzando el nivel más elevado
desde la creación de COFIDES. La cartera total se
obtiene de la diferencia entre los importes efectiva-
mente desembolsados y los ya reembolsados. Por
su parte, la cartera comprometida de inversiones,
equivalente a la cartera total más los importes com-
prometidos y aún no desembolsados, alcanza los
809,02 millones de euros.

• Nuevos máximos históricos en el nivel de desem-
bolsos con un volumen de 220,72 millones de
euros, un 64% más que en 2011.

• Se alcanza el máximo de 227,41 millones de
euros en el nivel de formalizaciones anual, un 33%
superior a 2011.

• Creación e implementación del Plan Estratégico
de COFIDES 2012-2015 que persigue objetivos
prioritarios como facilitar a las pymes españolas el
acceso a la financiación necesaria para acometer
proyectos de inversión en el exterior.

• La financiación formalizada para proyectos pro-
movidos por pymes españolas en el exterior alcanza
su máximo anual con 32,02 millones de euros, lo
que duplica el esfuerzo en formalizaciones
.
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• La cartera total de proyectos promovidos por
pymes crece un 63% con respecto a 2011 y alcanza
su máximo en 2012 con un volumen de 54,94 millo-
nes de euros.

• Creación y puesta en marcha del Programa PYME
INVIERTE con una dotación inicial de 50 millones
de euros, para fomentar el proceso de internacio-
nalización de las pymes en colaboración con ICEX
España Exportación e Inversiones.

• Se adoptan medidas de flexibilización en favor de
la pyme: el límite mínimo de financiación para
pymes se reduce a 75.000 euros.

• Creación de la Línea de Financiación de Inver-
siones del Sector de la Ingeniería (FINING).

• COFIDES formaliza los primeros proyectos con
cargo a su participación en Interact Climate Change
Facility (ICCF). Esta facilidad financia proyectos
privados y viables de inversión que contribuyen a
mitigar el cambio climático y a fomentar la eficiencia
energética en países receptores de Ayuda Oficial
al Desarrollo.
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA
PYME 2009 - 2012

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE COMPROMISO FORMALIZADO
PARA PROYECTOS DE PYME 2009 - 2012

En millones de euros

Evolución cartera: 2012
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Presidente y Consejero Delegado

D. Salvador Marín Hernández

Director General

D. Luis de Fuentes Losada

Secretaria General

Dª. Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza

Director Adjunto de Comercial y Desarrollo de Negocio

D. Fernando Aceña Moreno

Director Adjunto de Operaciones

D. Miguel Ángel Ladero Santos

Directora Adjunta de Riesgos

D.ª Consuelo Díaz Martínez

Directora Adjunta de Desarrollo Social Corporativo

Dª. Regina Pálla Sagüés

Director Adjunto Económico Financiero

D. Héctor Turiel Valdés

Directora Adjunta de Control, Auditoría Interna y Calidad

Dª. María Victoria de Luis Durán
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 paises +35 proyectos
 paises10-35 proyectos
 paises 5-9 proyectos
 paises 1-4 proyectos
 otros paises elegibles

américa

mapa
DE ACTIVIDAD

MEXICO 84
BRASIL 44
ARGENTINA 31
CHILE 26
E.E.U.U.   9
PERU   7
EL SALVADOR   6
REP. DOMIN.   6
URUGUAY   3
PANAMA   3
COLOMBIA   3
VENEZUELA   2
ECUADOR   2
NICARAGUA   2
CANADÁ   2
CUBA    1
PARAGUAY   1
JAMAICA   1
HONDURAS   1
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europa

áfrica

asia

oceanía
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POLONIA 16
RUMANIA 13
REP. CHECA 12
HUNGRIA   9
PORTUGAL   7
RUSIA   6

CHINA 52
INDIA 16
TURQUIA   5
TAILANDIA   3
EMIR. ARAB .UN.  2
KAZAJSTAN   1
JORDANIA   1
MONGOLIA   1

FRANCIA   4
REINO UNIDO   3
ALEMANIA   2
ESLOVAQUIA   2
ITALIA   2
BULGARIA   1
UCRANIA   1
LETONIA   1
BIELORRUSIA   1
LITUANIA   1
PAISES BAJOS   1
ESLOVENIA   1

AUSTRALIA   1

MARRUECOS 23
SENEGAL   5
ARGELIA   5

KENIA   4
SUDAFRICA   4
TUNEZ   2
MAURICIO   2
TANZANIA   2
NAMIBIA   2
COSTA MARFIL   1
ANGOLA   1
MALI   1
GUINEA BISSAU   1
MOZAMBIQUE   1
ZAMBIA   1
NIGERIA    1
TOGO   1
BENIN   1
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ÁFRICA
PAÍS

Angola

Argelia

Argelia

Isla Mauricio

Kenia

Kenia

Kenia

Kenia

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Mozambique

Nigeria

Senegal

Senegal

Tanzania

Tanzania

Togo

Zambia

Regional

Regional

AMÉRICA LATINA Y CARIBE
PAÍS

Argentina

Argentina

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Colombia

Colombia

SECTOR

Ingeniería

Ingeniería

Energía

Servicios

Financiero

Energía

Financiero

Energía

Medio Ambiente

Servicios

Bienes de equipo

Servicios

Siderurgia

Químico

Químico

Telecomunicaciones

Servicios

Construcción

Agroalimentario

Financiero

Financiero

SECTOR

Agroalimentario

Turismo

Financiero

Telecomunicaciones

Turismo

Bienes de Equipo

Energía

Productos electrónicos y eléctricos

Agroalimentario

Artículos de descanso

Metal-mecánico

Energía

Servicios

Medio Ambiente

Bienes de equipo

Automoción

Materiales de construcción

Medio Ambiente

Infraestructuras del transporte

Automoción

Servicios

Bienes de equipo

ACTIVIDAD

Servicios de ingeniería

Centro de control de calidad

Const., op. y mant. de planta termosolar

Salud preventiva en centros de trabajo

Microfinanzas

Generación de electricidad geotérmica

Banco multilateral de desarrollo subregional

Generación de electricidad

Laboratorios químicos para análisis medioambientales

Centro de tratamiento oncológico

Fabricación de hilos y cables para la automoción

Hospital privado

Construcción, operación y explotación de fundición de acero

Producción de cemento

Investigación y extracción de fosfatos para desarrollo de fertilizantes

Operador de telefonía móvil

Aerolínea

Producción de cemento

Producción y distribución de alimentos básicos

Financiación de proyectos de inversión

Financiación de proy. vinculados a mitigar cambio climático y de eficiencia energética

ACTIVIDAD

Extracción y venta de pescado y marisco fresco

Construcción y gestión de un hotel

Fondo de capital riesgo para PYMES locales

Desarrollo y licenciamiento de aplicaciones de digital media

Construcción y operación de un hotel

Fabricación de bienes de equipo para la industria

Transmisión eléctrica

Fabricación y distribución de productos electrodomésticos

Fábrica dedicada a la producción de harina de pollo

Producción de colchones, almohadas y complementos de descanso

Material de fontanería y sanitario

Producción de torres para aerogeneradores

Atención al cliente a través de contact center

Recogida y tratamiento de residuos

Fabricación de estructuras laminadas y montaje de estructuras aeronáuticas

Componentes de automoción

Comercialización y alquiler de maquinaria auxiliar para la construcción

Generación de electricidad eólica

Ampliación, operación, mantenimiento, explotación de autopista

Componentes de automoción

Contact center de atención al cliente

Maquinaria para perforación horizontal y dirigida

cartera
DE INVERSIONES
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EMPRESA PROYECTO

Impulso Angola

Inzamac Algerie

Solar Power Plant One

Careworks Africa

Equity Bank

OrPower4

PTA Bank

Rabai Power

AGQ Maroc

IOG

Relats Maroc

Maputo Private Hospital

African Foundries Limited (AFL)

Les Cements du Sahel

Sephos Senegal

Millicom

Precision Air Services

Scancem International

Zambeef Products

European Financing Partners

Interact Climate Change Facility

EMPRESA PROYECTO

Pesquera Deseado

Pulitzer Maipú

PYMAR

Agile Contents Brasil

Alagamar Empreendimentos Turisticos

ASSA Brasil

ATE IV - Sao Mateus Transmisora de Energia

CESDE Indústria y Comercial de Electrodomésticos

Farima Industria e Comercio de Subprodutos Animais

Flex do Brasil

Genebre do Brasil

Gestamp Wind Steel Pernambuco

Red Line Contact Center e Tecnología

Ros Roca Brasil

SK10 Do Brasil Indústria Aerospacial

Teknia Tecnotubo Automotive

Ulma Andamies, Forma e Escoramentos

Ventos do Sul Energía

Viabahia Concessionaria de Rodovias

Zanini do Brasil

Econtact Col

Restitubo S.A.S Colombia

PROMOTOR

Impulso Industrial Alternativo

Grupo Inzamac

Abener Energía

EFP (IFU)

EFP (FMO)

EFP (DEG)

EFP (FMO)

EFP (PROPARCO)

Labs&Technological Holding SOLEA

International Oncology Group

Relats

EFP (DEG)

EFP (FMO)

EFP (DEG)

Térvalis Desarrollo

EFP (PROPARCO)

EFP (FINNFUND)

EFP (PROPARCO)

EFP (DEG)

EDFI-BEI

EDFI-AFD-BEI

PROMOTOR

Grupo Profand

Reginahotel

Fund. Empresa y Crecimiento

Agile Contents

Grupo Sehrs

Aguilar y Salas

Abengoa

Polne

Proteínas y Grasas Gimeno

Flex Equipos de Descanso

Genebre

Gestamp Wind Steel

Avanza Externalización de Servicios

Ros Roca Group

Alestis Aerospace

Teknia Manufacturing Group

Ulma C y E

Elecnor

Isolux Corsán Concesiones

Zanini Auto Grup

Emergia Contact Center

Restitubo

CAPITAL

X

X

X

CAPITAL

X

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

X

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRÉSTAMO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRÉSTAMO

X

X
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE (CONT.)
PAÍS

Chile

Chile

Chile

Jamaica

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

Nicaragua

Panamá

Panamá

Panamá

Paraguay

Perú

Perú

Perú

Perú

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Multipaís: El Salvador, Brasil

Regional

ASIA
PAÍS

China

China

China

China

SECTOR

Servicios

Agroalimentario

Agroalimentario

Energía

Metal-mecánico

Metal-mecánico

Productos electrónicos y eléctricos

Automoción

Productos electrónicos y eléctricos

Infraestructuras del transporte

Servicios

Automoción

Infraestructuras del transporte

Productos electrónicos y eléctricos

Metal-mecánico

Bienes de equipo

Automoción

Automoción

Automoción

Servicios

Textil y calzado

Bienes de equipo

Químico

Bienes de equipo

Medio Ambiente

Automoción

Automoción

Productos electrónicos y eléctricos

Agroalimentario

Energía

Construcción

Bienes de equipo

Servicios

Energía

Infraestructuras del transporte

Energía

Productos electrónicos y eléctricos

Agroalimentario

Servicios

Químico

Financiero

SECTOR

Productos electrónicos y eléctricos

Abastecimiento de agua

Automoción

Automoción

ACTIVIDAD

Laboratorio químico para análisis

Procesado de mejillón

Industria conservera

Generación y distribución eléctrica

Componentes metálicos

Componentes metálicos

Sistemas eléctricos de carácter industrial y urbano

Fabricación de piezas de plástico

Fabricación de aparatos de medida y eléctricos

Construcción y gestión de concesiones

Software para bibliotecas

Fabricación de componentes para el sector de la automoción

Construcción y explotación de carreteras

Placas de vitrocerámica

Puentes grúa

Maquinaria para ganadería

Gran estampación

Gran estampación

Componentes de automoción

Almacén logístico para textil

Producción de ropa deportiva

Fabricación y comercialización de tubos aislantes y flexibles

Planta para la producción de carbonatos de calcio técnicos

Sistemas de irrigación

Gestión y tratamiento de residuos industriales

Componentes de automoción

Componentes para la automoción

Fabricación de lámparas

Ampliación instalaciones para cultivo y procesamiento de camarón

Generación y distribución eléctrica

Fábrica de prefabricados de hormigón armado

Planta de tratamiento de áridos

Atención al cliente a través de contact center

Concesión a 30 años para líneas de transmisión eléctrica

Concesión para la construcción y explotación de una carretera

Construcción y operación de central hidroeléctrica

Fabricación de lámparas e iluminación

Productos de alimentación y bebidas

Procesamiento tarjetas débito y crédito

Productos de higiene bucodental

Fondo private equity para PYMES en Latam

ACTIVIDAD

Transformadores eléctricos

Construcción planta desaladora

 Componentes de automoción

 Componentes de automoción
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EMPRESA PROYECTO

Agriquem América

Blue Shell

Inmuebles Cataluña

Jamaica Public Services

Aernnova Componentes Aeronaúticos de México

Aernnova Estructuras Aeronaúticas de México

Aetech México

Altcamp Mexico

Arteche México

Autopista Urbana Norte

Baratz México

BATZ Mexicana Sociedad Anónima de C.V.

Concesionaria México

Eika México

Equipos de elevación y mantenimiento

Gashor Equipos de Panificación

Gestamp Cartera de México

Gestamp Cartera de México Toluca

IOMEX e IOSAMM

Logisfashion México

Lorpen México

Relats Leon

Regio Mármol

Siberline México

Sistemas Desarrollo Sustentables

Systems & Manufacturing México

Técnicos en Alta Producción

TM Industrial

Camanica, Camanica ZonaFranca, ZonaFranca Río Real

Hidroeléctrica San Lorenzo

Pacadar Panamá

Talleres ZB

Avanza Paraguay

Abengoa Transmisión Sur

Autopista del Norte

Empresa Eléctrica Río Doble

Josfel Iluminación

Caribbean Dominican Distillers

ProceCard

Laboratorios Kin Centroamérica y Caribe

Aureos Latin American Fund

EMPRESA PROYECTO

Arteche DYH

Befesa CTA Qingdao

Doga (Nantong) Auto Parts

Dongguan Facomsa Motorcycle Components Manufacture

PROMOTOR

Labs&Technological Holding SOLEA

Mascato

Conservas Dani

EFP (PROPARCO)

Aernnova Aerospace

Aernnova Aerospace

Aplicacions Electriques

Plàstics Alt Camp

Arteche Lantegi Elkartea

OHL Concesiones

Baratz

BATZ, Sociedad Cooperativa

Aldesa Construcciones

Eika

Industrias Electromecánicas GH

Equipos de Panificación

Gestamp

Gestamp

Industrias Ochoa

Logisfashion

Industrias Savidai

Relats

Reverté de Productos Minerales

Siberline

Befesa Medio Ambiente

Systems & Manufacturing Spain

Bravo Enterprises

Grupo Luxiona

Pescanova

Grupo Empresarial Cuerva

Pacadar S.A.

Talleres ZB

Avanza Externacionalización de Servicios

Abengoa

OHL Concesiones

Auxiliar del Transporte y Const. / Alarde Sociedad de Energía

Grupo Luxiona

Comercial Masoliver

Tecnocom Telecomunicaciones y Energía

Laboratorios Kin

Aureos Latin American Managers

PROMOTOR

Arteche Lantegi Elkartea

Befesa Agua

Doga

CAPITAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAPITAL

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CUASI-CAPITAL

X

PRÉSTAMO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRÉSTAMO

X

X



18  cartera de inversores

ASIA (CONT.)
PAÍS

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

India

India

India

India

India

India

India

India

India

India

India

Mongolia

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL, ORIENTE MEDIO Y CEI
PAÍS

E.A.U.

Eslovaquia

Eslovaquia

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia

Rep. Checa

Rumanía

Rumanía

Rumanía

Rumanía

Rumanía

Rumanía

Rumanía

Rusia

Rusia

Turquía

Turquía

Multipaís: Rumania, Rep. Checa y Lituania

SECTOR

Químico

Automoción

Automoción

Servicios

Automoción

Automoción

Automoción

Industrias extractivas

Textil y calzado

Automoción

Agroalimentario

Automoción

Plásticos y derivados

Metal-mecánico

Automoción

Agroalimentario

Químico

Agroalimentario

Energía

Automoción

Automoción

Metal-mecánico

Infraestructuras del transporte

Energía

SECTOR

Químico

Automoción

Automoción

Metal-mecánico

Siderurgia

Bienes de equipo

Automoción

Construcción

Químico

Automoción

Automoción

Metal-mecánico

Siderurgia

Productos electrónicos y eléctricos

Productos electrónicos y eléctricos

Automoción

Industria maderera

Automoción

Automoción

Automoción

Agroalimentario

Energía

Metal-mecánico

Automoción

ACTIVIDAD

Fabricación de principios activos

Componentes de automoción

Componentes de automoción

Conservación, conducción, tratamiento y disfrute de agua

Gran estampación

Fundición de metales y elaboración de piezas metálicas

Producción de rodamientos

Fabricación de silicio metal

Fabricación textil técnico

Acabados y recubrimientos textiles industriales

Distribución de vinos y licores

Fabricación componentes en caucho para automoción y electrodomésticos

Producción de perchas

Fabricación sistemas de riego

Fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor

Bienes de equipo destinados a la industria alimentaria

Aromas y fragancias para nutrición, cosmética y farmacia

Producción y comercialización de ingredientes y aditivos alimentarios

Planta de energía termosolar

Equipos para iluminación de vehículos

Fabricación de piezas y conformados metálicos

Planta de torres eólicas

Construcción y explotación de carreteras

Parque eólico

ACTIVIDAD

Fabricación materias plásticas

Termoinyección de plásticos

Componentes plásticos para automóviles

Productos de iluminación

Fundición

Fabricación y comercialización de electrodomésticos

Componentes de automoción

Puentes grúa

Piezas de plástico y caucho para automoción

Fabricación de piezas de plástico y derivados

Componentes de automoción

Productos de acero inoxidable

Centro de servicio de acero

Armarios de intemperie y soterrados

Chapistería y estampación

Componentes de automoción

Tableros de madera

Fabricación de productos de caucho

Fabricación de vehículos de motor

Estampación componentes

Planta de producción de carne de pavo

Diseño, construcción y operación de un parque eólico

Fabricación estructuras metálicas

Componentes de automoción

Informe anual 2012
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EMPRESA PROYECTO

Esteve Huayi Pharma

Fagor Ederlan Auto Parts

Ficosa International Taicang

Fluidra Youli Fluid Systems

Gestamp Autocomponents Kungshan

Infun Cast (WUHU)

Jiaxing Fersa Bearing

Mangshi Sinice Silicon Industry

Relats Insulation Material

Shanghai Coatex Technical Coating

Shanghai Torres Wine Trading

Wingroup Leisure and Sports Equipment

Erum Hangers

Harvel Agua

Industrias del Recambio India

Inoxpa India

Minerva Flavours & Fragances

Premium Ingredients Food Services

Rajasthan Sun Technique Energy

Rinder India

RPK India

Shrenik Industries

Soma Isolux NH1 Tollway

Mongolia Wind

EMPRESA PROYECTO

Atarfil Middle East Fze

Altcam Slovaquia

Precision Process Technology Slovakia

Aga Light

CELSA Polska

Fagor Mastercook

Ficomirrors Polska

Intertech Polska

Plásticos Durex Polonia

Reiner Polska

Teknia Polska

Mikra Metal

Bamesa Otel

Casbar Rumanía

CSC Transmetal

GJM Components

Losan Romania

SC Cikautxo Ro Rubber & Plastic

SC Indcar Bus Industries

Gestamp Severstal Kaluga y S.Petersburgo

Tambovskaya Indeika

Eolos Rüzgar Enerjisi Oretim

Schwartz Hautmont Metal Sanayi Dis Ticaret

Cie Plasty,Cie Matricon,Cie Praga Louny, UAB Cie Lt Forge

PROMOTOR

Esteve Química

Fagor Ederlan

Ficosa International

Fluidra

Gestamp Automoción

Infun

Fersa Bearings

Grupo Ferroatlántica

Relats

Rosich y Puigdengolas

Miguel Torres

Cikautxo

Plásticos Erum

Sistema Azud

Industrias del Recambio Distribución

Inoxpa

Solutex

Premium Ingredients

ICCF (FMO)

Rinder Industrial

RPK

Holding Gonvarri

Grupo Isolux Corsán

ICCF (FMO)

PROMOTOR

Atarfil

Plàstics Alt Camp

Precision Process Technology

Grupo Luxiona

Barna Steel

Fagor Electrodomésticos

Ficosa International

Industrias Electromecánicas GH

Plásticos Durex

Reiner e Hijos

Teknia Manufacturing Group

Aceros Bergara

Bamesa Aceros

Casbar Tecnología Industrial

Consuegra

GJM Components

Aserpal

Cikautxo

Inmobiliaria Arbuciense

Gestamp

Grupo Corporativo Fuertes

ICCF (PRO)

Schwartz Hautmont Const. Metálicas

CIE Automotive

CAPITAL

X

CAPITAL

X

X

X

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRÉSTAMO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRÉSTAMO

X

X
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AMÉRICA DEL NORTE
PAÍS

Canadá

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EUROPA OCCIDENTAL

PAÍS

Alemania

Francia

Francia

Francia

Holanda

Italia

Italia

Portugal

Portugal

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

SECTOR

Energía

Energía

Servicios

Automoción

Servicios

Materiales de construcción

Medio Ambiente

SECTOR

Medio Ambiente

Ingeniería

Comercio

Bienes de equipo

Financiero

Servicios

Comercio

Energía

Hostelería

Agroalimentario

Hostelería

Automoción

ACTIVIDAD

Inversión y gestión de inversiones en energías renovables

Producción de etanol

Servicios de consultoría e ingeniería

Componentes de automoción

Organización de eventos, exposiciones y congresos

Productos y procesos para acabados superficiales

Tratamiento de residuos industriales

ACTIVIDAD

Producción de vehículos de recogida de basura

Prestación de servicios de ingeniería

Producción y distribución de juguetes

Mantenimiento de ascensores

Productos derivados para cobertura tipo cambio

Red de franquicias y clínicas odontológicas

Producción y distribución de juguetes

Construcción y explotación de parque eólico

Gestión de máquinas expendedoras y alimentos para vending

Pesca de berberecho

Gestión de albergues juveniles

Producción de aislantes para cables
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EMPRESA PROYECTO

Glen Dhu Wind Energy

AB of Illinois & AB of Indiana

AEC Engineering

Ficosa North America Corporation

Global Events SF

Intrabond

Tradebe Environmental Services

EMPRESA PROYECTO

NH Schorling

CT Ingenierie

Eureka Kids Francia

JBT Ascenseur, ASJ, Cie Européenne d'Ascenseurs

TCX

Dental Franchising

Eureka Kids Italia

Enerfer Producto de Energia Solar e Eólica

Maselga 93

Cardium Shellfish. Cardium & Trevor Boats

Equity Point UK

Relats UK

PROMOTOR

Genera Avante

Abengoa Bioenergía

IDOM

Ficosa International

Global Events ID Corporation

Alucoil

Grupo Tradebe Medioambiente

PROMOTOR

Ros Roca Internacional

CT Ingenieros Aeronáuticos de Automoción e Industriales

Damerik

Fain Ascensores

FMO Holanda

Laboratorios Lucas Nicolás

Damerik

Enerpal

Maselga

Conservas Dani

Equity Point Holding Empresarial

Relats

CAPITAL

X

X

X

CAPITAL

X

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

CUASI-CAPITAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRÉSTAMO

PRÉSTAMO
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CASOS DE

éxito
ÁFRICA
INZAMAC Y GETINSA - ARGELIA

Promotores: Grupo Inzamac S.L. y Getinsa Ingeniería S.L.
Pymes: No
Sociedad de Proyecto: Inzamac Algerie SARL
Actividad: Estudios, asistencia técnica y dirección de obras de ingeniería y arquitectura
Sector: Ingeniería
Inversión total: 1,44 millones de euros
Financiación: 0,5 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 36

Ubicado en Saoula, el proyecto consiste en la crea-
ción de un centro de control de calidad para ofrecer
servicios de geotecnia, topografía y control de
materiales.

Inzamac es una empresa zamorana, matriz a su vez
del Grupo Inzamac, dedicada principalmente a
trabajos, servicios y asistencias técnicas en topo-
grafía, geotecnia y materiales de construcción para
entidades públicas, empresas constructoras y con-
cesionarias de infraestructuras. Fundado en 1983,
el Grupo está compuesto por 25 filiales, 10 de las

cuales se ubican en el exterior, en países como
Chile, Argelia, Portugal y Polonia.

Creada en Madrid, Getinsa es la matriz del Grupo
Getinsa, cuya actividad se remonta a 1984. El Grupo
se encuentra especializado en estudios y dirección
de obra para proyectos de ingeniería y arquitectura,
prestación de servicios urbanos y participación en
empresas concesionarias de obras y servicios. Con
experiencia internacional en más de 40 países,
Getinsa cuenta con 6 filiales, dos de ellas en el
exterior, concretamente en Grecia y Argelia.
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AMERICA LATINA
Y CARIBE
AGILE - BRASIL

Promotor: Agile Contents S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de proyecto: Agile Contents Brasil
Actividad: Desarrollo y licenciamiento de aplicaciones de digital media
Sector: TIC
Inversión total: 1,3 millones de euros
Financiación: 0,5 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES/FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 15

Agile Contents ha contado con financiación de
COFIDES y FONPYME para adquirir la división de
gestión de contenidos de Navita, una empresa
brasileña del sector de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Agile Contents es una pyme catalana fundada en
2007 y dedicada al sector de las nuevas tecnologías.
Presente en España, Brasil, México, Colombia y
Argentina, está especializada en ofrecer plataformas
de software para la publicación de contenidos mul-
timedia a grandes empresas del sector Media y
grandes corporaciones.
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to AMERICA LATINA

Y CARIBE
INDUSTRIAS OCHOA - MÉXICO

Promotor: Industrias Ochoa S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de Proyecto: IOMEX S. de R.L. de C.V. e IO-SAMM S. de R.L. de C.V.
Actividad: Componentes de automoción
Sector: Automoción
Inversión total: 2,7 millones de euros
Financiación: 0,6 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES/FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 80

Creada en Valencia, Industrias Ochoa es una em-
presa familiar cuyos orígenes se remontan a 1970
y vinculada, principalmente, al diseño y construcción
de matrices, utillajes y máquinas especiales para la
fabricación de productos metálicos en los sectores
de automoción (piezas metálicas para turismos,
furgonetas y camiones) e industrial (abrazaderas y
otras herramientas para sistemas de aire acondicio-
nado, conducción de agua y calefacción).

La empresa española acomete la construcción de
una fábrica de componentes de automoción en la
ciudad de Santiago de Querétaro con financiación
de COFIDES y FONPYME. La nueva fábrica consti-
tuye la primera implantación productiva de Industrias
Ochoa en el exterior.
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AMERICA LATINA
Y CARIBE

C
A

S
O

S
 D

E
 é

xi
to

LABORATORIOS KIN - MULTIPAÍS
(BRASIL Y EL SALVADOR)

Promotor: Laboratorios Kin S.A.
Pyme: Sí
Sociedades de proyecto: Pharmakin Comercio de Cosmeticos Ltda. (Brasil) / Laboratorios Kin Centroamérica

y Caribe S.A. de C.V. (El Salvador)
Actividad: Fabricación y comercialización de productos de higiene bucodental
Sector: Industria química y farmacéutica
Inversión total: 1,08 millones de euros
Financiación: 0,5 millones de euros
Producto: Préstamo al promotor
Recursos: COFIDES
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 8 (Brasil) y 24 (El Salvador)

Laboratorios Kin, empresa catalana constituida en
1964, está dedicada a la investigación, desarrollo
y comercialización de productos odontológicos
profesionales y de consumo. Desde el año 2006
está presente en Brasil y El Salvador, desde donde
accede al mercado centroamericano con presencia
en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua o Panamá.

El proyecto financiado por COFIDES permitirá a
Laboratorios Kin acometer el lanzamiento y comer-
cialización de nuevos productos en sus filiales de
El Salvador y Brasil.
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Y CARIBE
TAURUS - BRASIL

Promotor: Polne S.L. (Taurus Group)
Pyme: No
Sociedad de proyecto: CESDE Industria y Comercial de Electrodomésticos Ltda
Actividad: Fabricación y distribución de productos electrodomésticos para el hogar
Sector: Productos electrónicos y eléctricos
Inversión total: 9,2 millones de euros
Financiación: 6 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 713

Taurus Group se dedica a la fabricación y comercia-
lización en los sectores del pequeño electrodomés-
tico, menaje del hogar, bricolaje y mascotas. En
1998 inició su expansión internacional y actualmente
cuenta con 17 marcas y 13 filiales, así como con
una extensa red de distribuidores que permite operar
en más de 80 países.

Mediante el proyecto financiado por COFIDES en
calidad de gestora del FIEX, Taurus busca ampliar
sus instalaciones en Brasil con la puesta en marcha
de un nuevo centro logístico y administrativo, así
como de una línea de inyección de plástico y de
fabricación. Taurus opera en Brasil desde el año
2002 y cuenta con dos centros en el norte del país
donde fabrica productos de ventilación, además de
otros productos de menaje del hogar.
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AMERICA LATINA
Y CARIBE
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ZANINI - BRASIL

Promotor: Zanini Auto Grup S.A.
Pyme: No
Sociedad de Proyecto: Zanini do Brasil Ltda
Actividad: Componentes de automoción
Sector: Automoción
Inversión total: 1,88 millones de euros
Financiación: 1,5 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 16

El proyecto de inversión emprendido por Zanini
comprende la renovación y modernización de las
instalaciones que el Grupo dispone en la localidad
brasileña de Curitiba.

Con sede en Cataluña, Grupo Zanini se dedica
principalmente a la fabricación de componentes y
sistemas de plástico con suministro directo al fabri-
cante de vehículos de automoción. Concretamente,
el Grupo está especializado en la producción de
embellecedores de ruedas, así como en la fabrica-

ción de componentes interiores y exteriores del
vehículo (tapas airbag, tiradores traseros o rejas
frontales).

Con una fuerte apuesta por el desarrollo de activi-
dades de I+D+i, el Grupo cuenta con presencia
productiva en España, Estados Unidos, Francia,
República Checa, México y Brasil. Dispone de
oficinas comerciales en Estados Unidos, Alemania
y China, además de acuerdos comerciales de fabri-
cación con Turquía, India y Rusia.
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ERUM - INDIA

Promotor: Plásticos Erum S.L.
Pyme: Sí
Sociedad de Proyecto: Erum Hangers Private Ltd.
Actividad: Fabricación de perchas
Sector: Plásticos y derivados
Inversión total: 0,59 millones de euros
Financiación: 0,415 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES/FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 49

Grupo Erum, pyme creada en Alcoy en 1980, se
dedica la fabricación de perchas y otros productos
plásticos, reciclado de materias plásticas, gestión
de residuos y consultoría medioambiental, fabricación
de piezas dentro del sector de la automoción, ar-
tículos de promoción, así como fabricación de bolsas
de plástico, entre otros.

El proyecto en India consiste en la puesta en marcha
de unas instalaciones para la fabricación de perchas
en Noida, estado de Uttar Pradesh. Erum cuenta
además con dos oficinas comerciales en las ciuda-
des de Bombay y Tirupur.



casos de éxito  29

C
A

S
O

S
 D

E
 é

xi
to

Fluidra es un grupo multinacional español con sede
en Sabadell y fundado por cuatro familias en 1969.
Se dedica al desarrollo de aplicaciones para el uso
sostenible del agua y ofrece soluciones para la
conservación, conducción, tratamiento y disfrute de
la misma. Está presente en 41 países a través de
150 delegaciones y centros de producción en los
cinco continentes (España, Francia, Israel, China,
Estados Unidos, Brasil y Australia).

El proyecto financiado con cargo a recursos de
COFIDES y FIEX consiste en la adquisición del 70%
de una sociedad china que opera actualmente en
el mercado de conducción de fluidos, a través de
la creación de una joint-venture con un socio local.
El proyecto se ubica en Zheijang, al sur de Shanghai.

ASIA

FLUIDRA-CHINA

Promotor: Fluidra S.A.
Pyme: No
Sociedad de Proyecto: Fluidra Youli Fluid Systems
Actividad: Conservación, conducción, tratamiento y disfrute de agua
Sector: Servicios
Inversión total: 15,19 millones de euros
Financiación: 10,486 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES/FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 120
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CT INGENIEROS - FRANCIA

Promotor: CT Ingenieros Aeronáuticos de Automoción e Industriales S.L.
Pyme: No
Sociedad de Proyecto: CT Ingenierie S.A.S.
Actividad: Prestación de servicios de ingeniería
Sector: Ingeniería
Inversión total: 2,25 millones de euros
Financiación: 1,13 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 87

El proyecto consiste en la compra de una sociedad
en Francia para reforzar la posición de CT Ingenieros
en el mercado galo y ofrecer un servicio integral a
sus clientes.

Creada en Madrid en 1994, CT Ingenieros está
especializada en el desarrollo de proyectos tecno-
lógicos y de innovación en los sectores aeronáutico,
automoción, ferrocarril, plantas industriales y navales.
CT Ingenieros es la única empresa española desig-
nada por el consorcio europeo EADS como provee-
dor de primer nivel (TIER1) en ingeniería. Con más
de 700 empleados, la compañía está presente en
España con 7 oficinas en toda la península, en
Francia, Alemania y Portugal.
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Fain Ascensores, con sede en Madrid y constituida
en 1972, dedica su actividad al diseño, fabricación
y mantenimiento de ascensores, escaleras y rampas
mecánicas. Es la quinta empresa de capital 100%
español en su sector. Opera en lugares como los
aeropuertos de Málaga o Valencia, en hospitales,
museos y el metro de Madrid.

El proyecto financiado con cargo a recursos del
FIEX consiste en la adquisición de tres sociedades
de mantenimiento de ascensores en París, replicando
el modelo de negocio que el Grupo está desarro-
llando en España. Se trata del primer proyecto de
inversión que acomete el Grupo en el exterior.

FAIN - FRANCIA

Promotor: Fain Ascensores S.A.
Pyme: No
Sociedad de Proyecto: SARL JBT Ascenseur; SARL ASJ; Compagnie Européenne d'Ascenseurs
Actividad: Fabricación, conservación, reparación y mantenimiento de ascensores
Sector: Bienes de equipo
Inversión total: 19,86 millones de euros
Financiación: 11,5 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FIEX
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 143

EUROPA
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ENERPAL - PORTUGAL

Promotor: Enerpal, S.A.
Pyme: Sí
Sociedad de Proyecto: Enerfer - Producto de Energia Solar e Eólica Lda
Actividad: Desarrollo y explotación de instalaciones de energías renovables
Sector: Energía
Inversión total: 10,8 millones de euros
Financiación: 4,7 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 13

El proyecto financiado por COFIDES como gestora
del FONPYME consiste en la construcción y explo-
tación de un parque eólico con una potencia insta-
lada de 8 MW con cuatro turbinas en Retaxo-Castelo
Branco.

Enerpal, con sede en Palencia, es un grupo de
sociedades dedicadas al desarrollo de energías
renovables, principalmente en tecnología eólica y

en solar fotovoltaica, abarcando todas las actividades
de la cadena de valor con la excepción de la fabri-
cación (desde las labores de ingeniería y tramitación,
a la construcción, explotación, operación y mante-
nimiento), tanto para terceros como para su propio
patrimonio. Actualmente, cuenta con presencia en
España, Portugal, Italia y Egipto.
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Este proyecto supone la primera experiencia pro-
ductiva de Grupo Fuertes en el exterior. El proyecto
consiste en la puesta en marcha de una planta de
producción de carne pavo en la región de Tambov.
Esta planta cubrirá toda la cadena de valor de la
industria del pavo desde la elaboración de los
piensos para la cría hasta la comercialización del
producto. Para acometer el proyecto, Grupo Fuertes
ha creado una sociedad mixta con el grupo cárnico
líder en Rusia, Cherkizovo Group.

Con sede en Alhama de Murcia, Grupo Fuertes está
compuesto por más de 20 compañías y cuenta con
una plantilla de más de 5.200 empleados, distribuidos
en empresas que operan en diferentes sectores,
siendo el más relevante el agroalimentario, al que
pertenece ElPozo Alimentación, empresa líder en el
segmento 'salud' en materia de cárnicos.

GRUPO FUERTES - RUSIA

Promotor: Grupo Corporativo Fuertes S.L.
Pyme: No
Sociedad de Proyecto: Tambovskaya Indeika
Actividad: Producción de carne de pavo
Sector: Agroalimentario
Inversión total: 134,96 millones de euros
Financiación: 5 millones de euros
Producto: Préstamo al promotor
Recursos: COFIDES
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 450

EUROPA
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REINER - POLONIA

Promotor: Reiner e Hijos S.A
Pyme: Sí
Sociedad de Proyecto: Reiner Polska S.P.ZO.O.
Actividad: Fabricación de piezas de plástico y derivados
Sector: Automoción
Inversión total: 1,42 millones de euros
Financiación: 1,10 millones de euros
Producto: Préstamo de coinversión
Recursos: COFIDES/FONPYME
Nº de empleos directos vinculados al proyecto: 14

El proyecto consiste en la construcción de una planta
de producción en Miekinia (Wroclaw, región de Baja
Silesia) en la que se producirán piezas de plástico
decorativas y técnicas para fabricación de electro-
domésticos y automóviles.

La empresa Reiner, fundada en Deba (Guipúzcoa)
en 1928, está presente en Polonia desde 2008. La
planta de producción con la que cuenta en la ac-
tualidad resulta insuficiente para abordar el volumen
de producción que ha logrado la compañía en estos
años, por lo que Reiner ha decidido construir una
nueva planta adaptada a las necesidades de su
negocio en Polonia.
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1. ENTORNO

La situación económica mundial continuó marcada por un disminuido crecimiento de las economías de ingresos
altos. En este contexto, el crecimiento del PIB mundial se situó en un 2,3% en 2012 según estimaciones del
Banco Mundial, siendo los países en desarrollo quienes contribuyeron en mayor medida al mismo con una tasa
de crecimiento del 5%. Debido a la fragilidad macroeconómica, los flujos mundiales de Inversión Extranjera
Directa (IED) descendieron y alcanzaron niveles similares a los registrados en 2009, según estimaciones de
la UNCTAD.

Los flujos de IED hacia países desarrollados se vieron reducidos drásticamente en un 32%, mientras que los
flujos de IED hacia países en desarrollo se mantuvieron relativamente estables en 2012, descendiendo únicamente
un 3% con respecto a 2011, alcanzando su segundo mejor registro histórico. Por primera vez, los flujos de IED
hacia países en desarrollo superaron en volumen a los flujos recibidos por países desarrollados.

Por su parte, tanto la Unión Europea como EE.UU. experimentaron una disminución del 35% en los flujos
recibidos de IED. Bélgica (-81%) y Alemania (-97%) sufrieron importantes caídas en atracción de inversiones,
mientras que otros países como Francia (+44%), Irlanda (+245%) o Reino Unido (+22%) amortiguaron el
descenso de la IED en la región. Los menores flujos de inversión recibidos en EE.UU. se explican en gran parte
por la significativa caída del volumen de fusiones y adquisiciones transnacionales, que disminuyeron en un
41% a nivel mundial durante 2012.

América Latina-Caribe (+7%) es la región con mayor tasa de crecimiento en los flujos de entrada de IED. Según
la UNCTAD, esto se explica, entre otros factores, por la fortaleza en el precio de las materias primas que ha
continuado fomentando la inversión en industrias extractivas, principalmente en países como Chile (+53%),
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Perú (+34%) y Colombia (+16%). Brasil continúa siendo el principal país receptor de la región, representando
el 28% del total de flujos de América Latina y Caribe. Por otra parte, a pesar de reducirse en un 9,5%, los flujos
de IED recibidos por Asia supusieron el 59% del total de la IED destinada a países en desarrollo. China, por
su parte, decreció ligeramente en atracción de inversiones (-3%), lo cual no ha impedido que continúe siendo
el segundo mayor receptor de flujos de IED a nivel mundial por detrás de EE.UU. India también vio decrecer
el volumen de IED recibida (-14%), si bien se incrementó en otros países del Sudeste Asiático como Camboya
(+104%), Myanmar (+90%), Filipinas (+15%), Tailandia (+4%) o Vietnam (+12%). África registró tasas de
crecimiento significativas (+5%) e invirtió su tendencia negativa de años anteriores gracias al incremento de
los flujos de IED en Sudáfrica (+10%) y a la recuperación de la IED en Egipto.

En la economía española, el PIB decreció un 1,3% en el conjunto de 2012. Según el Banco de España, detrás
de esta evolución se encuentra una contracción de la demanda nacional (-3,9%) tanto en consumo como en
inversión. La demanda exterior neta contribuyó a mitigar el impacto de la contracción del gasto interno sobre
la actividad, apoyada tanto en el avance de las exportaciones como en el descenso de las importaciones. En
2012, el sector exterior volvió a desempeñar, por tanto, un papel decisivo para amortiguar los acusados
descensos en la actividad nacional.

Por su parte, entre enero y diciembre de 2012, los flujos de inversión neta española hacia el exterior
registraron valores negativos por importe de -13.765  millones de euros. La inversión bruta en el exterior alcanzó
una cifra de 14.282 millones de euros, lo que supuso un descenso del 59,7% respecto al año precedente. En
2012, Chile, Francia, Brasil, Países Bajos, Alemania, EE.UU. e Italia, ocuparon por ese orden los primeros
puestos como países receptores de la IED española. Francia (434%), Canadá (368%), Chile (+256%) y Perú
(+247%) experimentaron las mayores tasas de crecimiento en términos porcentuales como países destinatarios.
Los principales sectores receptores de IED española fueron el comercio y la industria manufacturera, con el
20,9% y 17,7% respectivamente, seguidos muy de cerca por el de información y comunicaciones, con  el
17,2%, con fuerte crecimiento de 423,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En cuanto a las exportaciones españolas, su penetración en los principales mercados emergentes y la capacidad
adquirida por las empresas de nuestro país para competir en mercados internacionales permitieron que el
sector exterior se convirtiese en 2012 en el principal motor de la economía española, aportando un 2,5% de
crecimiento al Producto Interior Bruto. De esta forma, en el año 2012 las exportaciones españolas registraron
el mejor dato de toda la serie histórica desde su primera publicación en 1971 alcanzando los 222.644,9 millones
de euros, lo que supuso un crecimiento del 3,8% con respecto al ejercicio precedente, lo que permitió reducir
el déficit comercial en un 33,6% en comparación con 2011. Además, las empresas españolas reorientaron sus
exportaciones a áreas tradicionalmente no atendidas y que tienen mayor potencial de crecimiento. Así, en 2012
han crecido un 37,6% las exportaciones a Oceanía, un 30,6% las destinadas a África, un 14,9% a América
Latina, un 13,5% a América del Norte y un 11,9% a Asia. Aun así, hay que destacar que, a pesar de la
ralentización económica en la UE, el superávit comercial con esta región siguió creciendo en todo el año 2012
hasta alcanzar los 12.571 millones de euros, más que triplicando 4.059,9 millones de euros de 2011, mientras
que con la zona euro, el superávit comercial alcanzó en el pasado año los 7.723,2 millones de euros, frente a
los 1.660,2 millones del año anterior.

En cuanto a la inversión española en el exterior, España es el undécimo inversor a nivel internacional con una
cifra de 640.312 millones de dólares (stock), lo que representa un 3,02% de la inversión mundial y el 42,5%
del PIB español, siendo además el tercer inversor en Latinoamérica.

2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2012 la actividad de COFIDES, tanto por cuenta propia como en su calidad de gestora del FIEX
y FONPYME, ha registrado un aumento en su tendencia de crecimiento. Los desembolsos se han incrementado
en un 64% con respecto a 2011, alcanzando los 220,72 millones de euros. Las formalizaciones del ejercicio
han alcanzado una cifra de 227,41 millones de euros, un 33% superior al volumen formalizado en 2011. Las
aprobaciones se han mantenido en un nivel elevado, alcanzando la cifra de 197,72 millones de euros, un 2,30%
más que en 2011.
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La situación de desembolsos, operaciones aprobadas, operaciones formalizadas y cartera total en 2012
respecto a los cuatro últimos ejercicios está resumida en el siguiente cuadro:

Desembolsos
Formalizaciones
Aprobaciones
Cartera Total

2009
79,24

139,87
202,81
452,51

2010
155,35
141,09
164,83
561,42

2011
134,69
170,92
193,28
540,34

2012
220,72
227,41
197,72
737,20

2.1. Desembolsos

El volumen total de desembolsos de las operaciones gestionadas por COFIDES en el año 2012 aumentó en
un 64% con respecto a 2011, alcanzando los 220,72 millones de euros.

De éstos, 181,45 millones de euros se desembolsaron con cargo al FIEX, 18,92 millones de euros procedieron
de los recursos propios de COFIDES y 20,35 millones de euros del fondo FONPYME. Estos últimos experimentaron
un crecimiento del 120% con respecto al año 2011.

(En millones de euros)

2.2. Aprobaciones

En el año 2012 se aprobaron 55 proyectos frente a los 42 proyectos del ejercicio precedente.

COFIDES, con cargo a sus recursos propios, aprobó un total de 30 proyectos en 21 países diferentes, con un
volumen de recursos comprometidos de 32,76 millones de euros.

De los 30 proyectos aprobados por COFIDES, nueve han sido cofinanciados por el Fondo para Inversiones
en el Exterior (FIEX) por un importe adicional de 14,42 millones de euros en ocho países diferentes. Por otra
parte, el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)
ha cofinanciado junto a COFIDES un total de nueve proyectos por un importe adicional de 13,80 millones de
euros en siete países diferentes.
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Con cargo a recursos FONPYME, sin cofinanciación de COFIDES, se ha aprobado un proyecto en un país por
un total de 4,70 millones de euros. Se alcanza así un volumen de compromiso anual con cargo a recursos del
FONPYME de 18,50 millones de euros.

Por su parte, el Comité Ejecutivo del FIEX aprobó sin cofinanciación de COFIDES un total de 24 proyectos en
19 países por un importe global de 132,04 millones de euros. Se alcanza así en el año 2012 un volumen de
compromiso total de 146,45 millones de euros con cargo a recursos del FIEX. Además, durante 2012 el Comité
Ejecutivo del FIEX aprobó 31 perfiles de proyectos, por un volumen de 199,05 millones de euros.

En el marco de European Financing Partners (EFP) se han aprobado cuatro operaciones por importe de 4,02
millones de euros con cargo a recursos del FIEX. Por otra parte, a través de la nueva facilidad de inversiones
Interact Climate Change Facility (ICCF), han resultado aprobados seis proyectos por importe de 3,29 millones
de euros con cargo a recursos de COFIDES (50%) y FIEX (50%).

En cuanto a las áreas de destino, América Latina sigue siendo la principal receptora de las inversiones aprobadas
con el 54% del total de recursos comprometidos. A continuación se encuentran Asia, Oceanía y Oriente Medio
(17%), Europa occidental (11%), Europa central y oriental (9%), América del Norte -considerada como EE.UU.
y Canadá- (6%) y África (3%).

Distribución por área geográfica del volumen de recursos aprobados en 2012

América Latina 54%

Asia, Oceanía y Oriente Medio 17%

Europa Occidental 11%

Europa central y oriental 9%

América del Norte 6%

África 3%

54%

17%

11%

9%

6%
3%

Por volumen de compromiso, Perú (15%), República Dominicana (9%), India (8%), México (8%), China (7%)
y Chile (7%) fueron los principales destinos de las aprobaciones, mientras que por número de proyectos
aprobados lo fueron India y Brasil con cinco respectivamente, México, Rumanía y República Dominicana con
cuatro proyectos cada uno.

La distribución sectorial de las inversiones es muy diversa. El sector de la energía es el principal con once
proyectos aprobados. Le siguen el sector agroalimentario con diez proyectos, el de automoción con seis,
servicios a empresas con cinco y sector de las ingenierías con cuatro. Los sectores de industria química-
farmacéutica y bienes de equipo cuentan con tres proyectos cada uno. Por último, también se aprobaron en
2012 proyectos en los sectores de la industria metal-mecánica, financiero, plásticos y derivados, industria
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maderera y derivados, industria textil y calzado, infraestructuras del transporte, medioambiente, comercio,
abastecimiento de agua, materiales de construcción y productos electrónicos y eléctricos.

Los principales sectores receptores por volumen de inversión son los de energía (29%), agroalimentario (22%),
servicios a empresas (12%), automoción (7%), bienes de equipo (7%), industria metal-mecánica (6%), industria
química y farmacéutica (5%), productos electrónicos y eléctricos (3%), abastecimiento de agua (2%) e ingeniería
(1%).

Distribución por sector del volumen de recursos aprobados en 2012

Energía 29%

Agroalimentario 22%

Servicios a Empresas 12%

Automoción 7%

Bienes de Equipo 7%

Ind. Metal-mecánica 6%

Ind. Química y Farmacéutica 5%

Productos eléct icos y electrónicos 3%

Abastecimiento de agua 2%

Ingeniería 1%

Otros 6%

29%

22%
12%

7%

7%

6%

5%

3%
2%

1% 6%

Finalmente, en lo que se refiere al efecto multiplicador que los proyectos tienen sobre la economía de los países
receptores de las inversiones, las aprobaciones en el año 2012 suponen inversiones totales por importe superior
a los 3.300 millones de euros y un volumen de empleo vinculado que se estima en más de 16.000 puestos de
trabajo directos. Por tanto, dichos proyectos generarán efectos positivos en estos países al contribuir a su
desarrollo, reforzando tanto la economía como las capacidades locales. De igual modo, y bajo la perspectiva
de la economía nacional, COFIDES ha realizado una significativa contribución a la internacionalización del
tejido empresarial de nuestro país para que, de ese modo, las empresas españolas hayan podido hacer frente
a la caída de la demanda interna, dar continuidad a su actividad y poder seguir generando empleo en España.

2.3. Formalizaciones

En el año 2012 se formalizaron 47 proyectos por un volumen de 227,41 millones de euros, frente a los 38
proyectos formalizados en 2011 con un compromiso de 170,92 millones de euros, lo que supone un aumento
del 33% en el volumen de recursos formalizados con respecto al año anterior.

Con cargo a recursos propios de COFIDES, se han formalizado 27 proyectos en 17 países con un compromiso
total de 31,00 millones de euros.

De estos proyectos, 6 han sido cofinanciados por FIEX con un importe adicional de 13,59 millones de euros y
11 han sido cofinanciados por FONPYME con un importe adicional de 18,3 millones de euros.

Con recursos exclusivamente del FONPYME se ha formalizado un proyecto por 4,70 millones de euros y con
recursos exclusivamente del FIEX, se han formalizado 19 proyectos por 159,81 millones de euros.

r
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De esta forma, el volumen total de formalización anual con cargo a recursos del FIEX alcanza los 173,41 millones
de euros y el de FONPYME los 23,00 millones de euros, un 95% superior al volumen alcanzado por este último
fondo en 2011.

Dentro del esquema de financiación de Interact Climate Change Facility (ICCF), se han formalizado en 2012
tres operaciones por importe total de 1,87 millones de euros con cargo a recursos del FIEX (50%) y de COFIDES
(50%).

En cuanto a las áreas de destino de los proyectos formalizados en 2012, América Latina, con el 64% del total
de recursos comprometidos, es la principal receptora de las inversiones financiadas. Posteriormente se
encuentran Asia (12%), Europa central y oriental (10%), Europa occidental (9%), América del Norte -considerada
como EE.UU. y Canadá- (4%) y África (1%).

Por sectores, los principales destinos del volumen de recursos formalizados en 2012 han sido energía (29%),
bienes de equipo (15%), agroalimentario (13%), infraestructuras del transporte (11%) y automoción (7%).
También se han formalizado proyectos en los sectores de servicios a empresas (6%), industria metal-mecánica
(5%), industrias extractivas (4%), entre otros.

El 40% de los recursos invertidos en el conjunto de operaciones formalizadas durante 2012 son en forma de
capital, lo que confirma la tendencia de COFIDES por ofrecer financiación a través de productos financieros
adicionales a los del mercado. En consonancia con los objetivos del Plan Estratégico de COFIDES 2012-2015,
el importe de las participaciones en capital se ha incrementado en un 148% con respecto a 2011.

Capital 40%

Préstamos 60%

Distribución por producto financiero del volumen de recursos formalizados en 2012

60%

40%

2.4. Cartera

En la cartera de inversiones comprometida se contemplan todos los compromisos financieros formalizados por
COFIDES, FIEX y FONPYME, incluyendo los importes comprometidos y aún no desembolsados y deduciendo
los ya reembolsados. De acuerdo a este criterio, el valor de la cartera comprometida de inversiones gestionada
por COFIDES a 31 de diciembre de 2012 asciende a 809,02 millones de euros.

Por su parte, la cartera total a 31 de diciembre de 2012, que refleja, para las operaciones formalizadas, los
saldos entre los importes efectivamente desembolsados y los reembolsados, contaba con 241 operaciones
(50 de ellas producto de cofinanciaciones) y se elevaba a 737,20 millones de euros. Esta cifra representa el
nivel de cartera más alto alcanzado históricamente y supone un aumento del 36% con respecto al año anterior.
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3. CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN DE COFIDES

A finales de 2012 COFIDES ha alcanzado una capacidad de intervención global que supera los 1.400 millones
de euros.

3.1. FIEX y FONPYME

El patrimonio neto de los fondos FIEX y FONPYME ascendía a 819,04 millones de euros a 31 de diciembre de
2012. De esta cantidad, 786,11 millones de euros corresponden al FIEX y los 45,75 restantes a FONPYME.

El fondo FIEX continúa siendo un vehículo muy valorado por las empresas españolas que se internacionalizan
y en 2012 ha mantenido un alto nivel de compromisos. En el año 2012 el Fondo ha comprometido recursos
para proyectos en países como México, Brasil, Perú, Francia, India, Chile, Nicaragua, Canadá, China, Polonia
o República Dominicana. A finales de 2012 y con carácter revolving, se habían imputado a este Fondo un total
de 138 proyectos por volumen de 1.141,24 millones de euros, manteniéndose en ese momento 94 proyectos
por importe de 698,45 millones de euros en su cartera comprometida de inversiones.

En cuanto al fondo FONPYME, el volumen de recursos comprometidos durante 2012 ha ascendido a 18,50
millones de euros. Además, durante este ejercicio se han formalizado con cargo a este Fondo 12 proyectos
por un volumen de 23,00 millones de euros. Este año ha resultado histórico para FONPYME al batirse su record
anual en volumen de formalizaciones. A finales de 2012 se habían imputado al Fondo un total de 68 proyectos
por un volumen de 60,27 millones de euros, manteniéndose en ese momento en su cartera comprometida de
inversiones 47 proyectos por valor de 46,17 millones de euros.

3.2. Líneas con el ICO

Con fecha 2 de enero de 2012 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, el Contrato Marco
de Condiciones Generales de Financiación para las “Líneas ICO-2012”, adhiriéndose COFIDES, en esa misma
fecha, al contrato de “Condiciones particulares” de la línea de financiación “ICO-Internacionalización 2012”.
Esta línea de financiación estuvo vigente hasta el final del año 2012.

Con fecha 27 de julio de 2011 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, un Convenio de
Financiación Multidivisa con un límite de 4 millones de euros. El plazo de disposición finalizó el 26 de julio de
2012, no renovándose posteriormente dicho convenio.
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3.3. Recursos multilaterales y bilaterales

3.3.1. Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN):

A finales de 2012, COFIDES mantenía en su cartera una operación imputada 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.

3.3.2. European Development Finance Institutions (EDFI):

Con el objeto de financiar proyectos del sector privado en países ACP, el esquema de financiación European
Financing Partners (EFP) ha contado hasta la fecha con cuatro rondas de financiación, la última de ellas firmada
en 2010 por importe de 230 millones de euros adicionales. En estas rondas, COFIDES ha contribuido en total
con 35 millones de euros con cargo a recursos propios y del FIEX.

Este esquema de financiación, impulsado conjuntamente entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las
Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales europeas, homólogas de COFIDES, tenía comprometidos a
31 de diciembre de 2012 un total de 539 millones de euros en 35 proyectos localizados en 15 países distintos.
La participación de los recursos de COFIDES y del FIEX en dichos proyectos a finales de 2012, se traduce en
un volumen de compromiso de 26,22 millones de euros en 27 proyectos ubicados en 13 países distintos, 12
de ellos pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.

En febrero de 2011 COFIDES formalizó su participación en Interact Climate Change Facility (ICCF). Con un
compromiso inicial de 305 millones de euros, ICCF es una 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 proyectos privados y viables
de inversión que contribuyen a mitigar el cambio climático y a fomentar la eficiencia energética en países
receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.

COFIDES participa con un total de 5 millones de euros con cargo al FIEX (50%) y a sus propios recursos (50%).
A finales de 2012, COFIDES había aprobado 3,29 millones de euros en 6 proyectos ubicados en 6 países
diferentes, todos ellos países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Otras actividades en el marco de EDFI:

En el marco de EDFI, COFIDES ha participado a lo largo del ejercicio 2012 en los siguientes grupos de trabajo
con el fin de homogeneizar las prácticas de las instituciones miembro y facilitar así la financiación conjunta
de operaciones: EFP, ICCF, Development Impact, Environmental and Social Standards y Communication Strategy.
Además de participar en ellos, COFIDES organizó la celebración de los grupos de trabajo sobre impacto en
el desarrollo y sobre evaluación medioambiental y social, que tuvieron lugar los días 24 y 25 de septiembre
en Madrid.

En su calidad de miembro de EDFI, COFIDES también ha participado en otros workshops y grupos de trabajo
organizados en colaboración con instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) o la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial). De ese modo, COFIDES
asistió al workshop sobre reporte de estadísticas de IFDs bilaterales para la OCDE y participó en las reuniones
preparatorias para la elaboración del informe Latin American Economic Outlook 2013, elaborado por la OCDE
y especializado este año en pymes de América Latina. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional
ha iniciado un grupo de trabajo relacionado con la armonización de indicadores de impacto en el desarrollo,
que cuenta con la participación de más de 20 instituciones financieras bilaterales y multilaterales, entre ellas
COFIDES. De igual modo, en 2012, COFIDES decidió apoyar, junto con un total de 28 instituciones financieras
de desarrollo, el Comunicado “Contribuyendo a crear más y mejores empleos”, que fue suscrito en enero de
2013 en Washington en el marco de una conferencia sobre empleo organizada por la Corporación Financiera
Internacional.
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4. ACCIÓN COMERCIAL

El Plan de Acción Comercial 2012 ha seguido las directrices marcadas por las nuevas medidas y actuaciones
recogidas en el Plan Estratégico de COFIDES. De esta manera los esfuerzos comerciales se han centrado en
la identificación de proyectos susceptibles de ser financiados atendiendo a los nuevos criterios de elegibilidad
de la Compañía.

La acción comercial se ha basado en la difusión de las nuevas medidas del Plan Estratégico. Así, se ha
intensificado notablemente la presencia institucional de COFIDES en las jornadas y seminarios sobre financiación
e internacionalización para potenciar el alcance del anuncio y comunicación de las nuevas medidas adoptadas.
En esta línea, COFIDES ha participado en las Jornadas sobre Instrumentos de Apoyo a la Internacionalización
que se han celebrado en varias Comunidades Autónomas por iniciativa de la Secretaría de Estado de Comercio
y con el apoyo de las Direcciones Territoriales de Comercio y Delegaciones de ICEX España Exportación e
Inversiones, así como de las instituciones de promoción exterior de las Comunidades Autónomas. El objetivo
principal de estas jornadas ha sido dar a conocer a las empresas privadas y a otros agentes económicos de
cada Comunidad Autónoma, aquellas herramientas de financiación y apoyo que el sector público ofrece para
facilitar el proceso de internacionalización empresarial, en particular de las pymes.

La colaboración con las distintas Comunidades Autónomas se ha visto fortalecida mediante la firma de sendos
acuerdos de colaboración con los organismos de promoción de las Comunidades u otras entidades representativas.
Así, durante 2012 se han firmado acuerdos con: ADE (Castilla y León), FOMENT (Cataluña), INFO (Región de
Murcia) e IVEX (Comunidad Valenciana).

Además, durante el año se ha iniciado o intensificado la colaboración institucional y de prescripción de la oferta
financiera de COFIDES con un número muy significativo de entidades de gran relevancia: CEPYME, Club de
Exportadores e Inversores, Empresa Familiar, AMEC, CEPES, PROMÉXICO, Foro de Marcas Renombradas
Españolas, CRECE +, así como asociaciones empresariales tales como TECNIBERIA, CONFEMADERA o
CONFEMETAL.

La acción directa con empresas ha seguido siendo a lo largo de 2012 otro de los pilares sobre los que se
apoya la actividad comercial de la Compañía. Con un claro enfoque hacia las pequeñas y medianas empresas,
COFIDES ha estado en contacto con más de 600 clientes potenciales, siendo más de un 55% de ellos pymes.

Por otro lado, se ha reforzado la colaboración que tradicionalmente se venía manteniendo con ICEX España
Exportación e Inversiones. Dentro del impulso a la colaboración entre ambas instituciones, cabe destacar el
patrocinio de COFIDES por primera vez en 2012 de los Foros y Encuentros Empresariales organizados por
ICEX España Exportación e Inversiones. Además del patrocinio, COFIDES participó en 2012 activamente en
los Foros y Encuentros Empresariales que se celebraron en Colombia, Angola, Perú, Marruecos, Sudáfrica,
Estados Unidos y China. Asimismo, ambas instituciones han colaborado en el diseño y lanzamiento de PYME
INVIERTE, iniciativa que tiene por objeto apoyar integralmente el proceso de internacionalización de las pequeñas
y medianas empresas españolas. Con una dotación de 50 millones de euros, PYME INVIERTE es un programa
mixto por el que se combina el asesoramiento de ICEX, los servicios personalizados en destino de las Oficinas
Económicas y Comerciales de España en el exterior y la oferta financiera de COFIDES, especialmente dirigida
y adaptada a las necesidades de las pymes en sus proyectos de internacionalización.

En cuanto a la creación de nuevos instrumentos, en 2012 se puso en marcha una nueva facilidad, FINING,
concebida para la financiación de proyectos de implantación en el exterior promovidos por empresas del sector
de la ingeniería.

Por último, en 2012 se firmó un Acuerdo de Colaboración con la Industrial Development Corporation (IDC) de
Sudáfrica, que prevé un compromiso de cofinanciación de COFIDES de proyectos de inversión en países
africanos con participación mayoritaria de empresas españolas.

Fruto de este esfuerzo de naturaleza institucional, comercial y de desarrollo de nuevo negocio que se ha
desarrollado en 2012, es el incremento, tanto en número como en importe, de las operaciones de nuevos
clientes originadas: un total de 57 operaciones de nuevos clientes por un volumen de 234 millones de euros
fueron pasadas al Área de Operaciones para su análisis, lo que supuso un incremento del 39% y del 111%
respectivamente respecto al año 2011.
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5. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Durante el ejercicio 2012, la actividad de análisis de inversiones y de seguimiento de proyectos de COFIDES
quedó integrada en el Área de Operaciones de la Compañía con la finalidad de aprovechar las sinergias que
supone el conocimiento de las operaciones desde el momento de su análisis y estructuración inicial en las
fases posteriores de desembolso y seguimiento.

En lo que se refiere a las nuevas operaciones, en 2012, se formalizaron 47 proyectos por un importe total de
227,41 millones de euros y se realizaron un total de 94 desembolsos por un importe total de 220,72 millones
de euros, lo que supuso alcanzar una cifra récord en la historia de la Compañía en lo que respecta a ambas
magnitudes. En este último año destacó la mejora en los tiempos de tramitación que transcurre desde la
aprobación de una operación hasta su formalización y su posterior desembolso, como consecuencia de la
integración de la actividad de análisis y seguimiento anteriormente mencionada.

En lo que respecta a la actividad de seguimiento, a nivel de cartera agregada del FIEX, FONPYME y COFIDES,
se revisó y actualizó el rating del 94% del riesgo total gestionado.

En 2012, se realizó un seguimiento más intensivo en aquellas operaciones con dificultades, aprobándose un
total de 35 medidas de flexibilización y 10 propuestas de renegociación por importe total de 213,9 millones
de euros. Se adaptaron las condiciones financieras de aquellas operaciones viables a su nueva situación de
riesgo, tutelándose en todo momento los intereses de COFIDES, FIEX y FONPYME.

En este último ejercicio tuvo lugar la desinversión parcial de una operación de capital con una plusvalía de 1,6
millones de euros.

6. SITUACIÓN ECONÓMICA DE COFIDES A 31/12/2012

El importe de la cifra de negocios por las actividades recurrentes de la sociedad en 2012 aumentó en un 27,1%
con respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 18,5 millones de euros como consecuencia de una creciente
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Indicadores de Eficiencia y Productividad

Ingresos recurrentes generado por gastos de explotación
Ingresos recurrentes por empleados activos1 (euros)
Cartera de Inversiones por empleados activos (euros)

Índices de Rentabilidad

Beneficios recurrentes por capital social desembolsado (ROC)
Beneficios recurrentes por patrimonio neto (ROE)

2012

6,42
311.196
858.841

2012

27,9%
14,9%

2011

4,45
240.701
650.469

2011

16,4%
10,3%

El resultado antes de impuestos varió a la baja con respecto al ejercicio 2011, alcanzando los 12,8 millones
de euros como consecuencia de un menor importe de ingresos no recurrentes y anticipados que en 2012 se
situaron en 2,9 millones de euros frente a los 7,5 millones de euros de 2011.

A modo de conclusión, se puede afirmar que el ejercicio 2012 supuso un importante impulso para el futuro de
la Compañía demostrando su solvencia a la hora de generar ingresos de carácter recurrente fortaleciendo al
mismo tiempo su solidez y patrimonio dentro de un entorno macroeconómico y financiero subyacente
extremadamente complejo y difícil.

Evolución de ingresos y gastos (Base 100)

175

150

125

100

75

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (E)

actividad. Frente a esta evolución de los ingresos, en 2012 los gastos de personal se redujeron en un 6,3%
situándose en los 4 millones de euros mientras los otros gastos de explotación se contrajeron en un 11,8%
alcanzando los 2,8 millones de euros. El efecto combinado de las partidas anteriores fue un crecimiento del
beneficio de las actividades recurrentes del orden de un 67,6% hasta alcanzar los 10,8 millones de euros frente
a los 6,5 millones de euros de 2011.

Este significativo aumento en la actividad recurrente de la sociedad fue consecuencia de los importantes
crecimientos logrados en los indicadores de eficiencia y productividad y así mismo tuvo su reflejo en la mejora
de los índices de rentabilidad tal y como se muestra en el siguiente cuadro y gráfica:

1 No se incluyen aquellos empleados en excedencia.

Ingresos Recurrentes Gastos de Personal Gastos de Explotación Total Gastos
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2012

Expresado en miles de euros

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas
Anticipos aplicaciones informáticas

Inmovilizado material
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de la información

Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Deudores Fondos

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Deudores
Deudores Fondos

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Créditos a empresas intereses pendientes de cobro
Otros activos financieros
Otros activos financieros intereses pendientes de cobro

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

Notas

5

6

11
10

7
11

11

12

2012

40.686
404
392
12

297
175
75
47

39.985
30

35.088
78

4.789

47.725
1.197
5.704

355
5.349

26.933
5.927

276
20.445

285
12

13.879

88.411

2011

26.122
385
335

50
347
194

76
77

25.390
30

23.881
78

1.401

55.139
-

9.513
1.293
8.220

35.693
5.446

285
29.814

148
20

9.913

81.261

Memoria de las Cuentas Anuales
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2012

Expresado en miles de euros

Notas

13

15

7
15

15

17
17

16

2012

82.155
39.396
34.322

3.733
30.589
8.437

2.245
2.245
2.133

112

4.011
140
778
778

2.289
240
271

1.556
132
90

804

88.411

2011

73.718
39.396
23.384

2.639
20.745
10.938

2.923
2.923
2.845

78

4.620
-

690
690

3.270
179
475

2.350
178

88
660

81.261

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital escriturado
Reservas

Legal y estatutarias
Otras reservas

Resultado del ejercicio

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

PASIVO  CORRIENTE
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las administraciones públicas
Otros pasivos financieros

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2012

Expresado en miles de euros

Notas
19.1
19.2

19.3
19.3

11.1 y 11.2
5, 6 y 7

10
10

19.4

17

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocio
Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones
por operaciones comerciales

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones
de Instrumentos de patrimonio

Deterioro Instrumentos de patrimonio
Resultados por enajenaciones

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultado por enajenaciones y otras

Otros Resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

De valores negociables y otros instrumentos financieros
             De terceros
Gastos financieros

Por deudas con entidades de crédito
Por otras deudas con terceros

Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

2012
20.987
(4.009)
(3.136)

(873)
(4.496)
(2.693)

(120)

(1.683)
(216)

47
47

-
(160)
(160)

(7)

12.146
737

737
(76)
(74)
(2)

(51)
610

12.756
(4.319)
8.437

2011
21.715
(4.277)
(3.382)

(895)
(3.287)
(3.132)

(58)

(97)
(268)

483
483

-
(9)
(9)
12

14.369
1.056

1.056
(63)
(59)

(4)
28

1.021

15.390
(4.452)
10.938

Memoria de las Cuentas Anuales
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2012

Expresado en miles de euros

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2012

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2012

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2012
8.437
8.437

2011
10.938
10.938

39.396
-

-
-

39.396
-

-
-

39.396

1.581
-

1.058
-

2.639
-

1.094
-

3.733

13.864
-

6.881
-

20.745
-

9.844
-

30.589

10.587
10.938

(7.939)
(2.648)
10.938

8.437

(10.938)
-

8.437

-
-

(2.648)
2.648

-
-

-
-
-

Total

65.428
10.938

(2.648)
-

73.718
8.437

-
-

82.155

Saldo al 31 de diciembre de 2010
Total ingresos y gastos reconocidos en 2011
Distribución del beneficio del ejercicio 2010:
A reservas
A dividendos
Saldo al 31 de diciembre de 2011
Total ingresos y gastos reconocidos en 2012
Distribución del beneficio del ejercicio 2011:
A reservas
A dividendos
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Capital
escriturado

Reserva
legal

Reservas
voluntarias

Resultado
del ejercicio

Dividendos
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2012

Expresado en miles de euros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
    Amortización del inmovilizado (+)
    Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
    Variación de provisiones (+/-)
    Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
    Ingresos financieros (-)
    Gastos financieros (+)
Cambios en el capital corriente
    (Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar
    (Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes
    Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar
    Incremento/(Decremento) en Otros pasivos corrientes
    Otros activos no corrientes (+/-)
    Otros pasivos no corrientes (+/-)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
    Pagos de intereses (-)
    Cobros de intereses (+)
    Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
    Otros pagos (cobros) (-/+)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-)
    Inmovilizado intangible
    Inmovilizado material
    Otros activos financieros
    Activos netos no corrientes mantenidos para la venta
    Otros activos
Cobros por desinversiones (+)
    Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Devolución y amortización de
    Deudas con entidades de crédito (-)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos
de patrimonio
    Dividendos
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Notas

 5, 6 y 7
10

 11.2 y 11.3

5
6

7

3.1

12
12

2012

12.756
1.351

216
(47)

1.683
160

(737)
76

(12.966)
3.492
(419)
(258)

144
(15.959)

34
(4.589)

(76)
600

(5.113)
-

(3.448)

(1.331)
(154)
(32)

-
(1.145)

-
9.369
9.369
8.038

-
(675)

-
(675)
(675)

-
-

(675)

51

3.966
9.913

13.879

2011

15.390
(1.102)

268
(483)

97
9

(1.056)
63

(8.092)
(1.577)

(410)
(301)

181
(6.007)

22
(2.648)

(63)
1.148

(3.733)
-

3.548

(5.666)
(102)
(250)

(5.314)
-
-

530
530

(5.136)

-
339

-
339
339

(2.648)
(2.648)
(2.309)

(28)

(3.925)
13.838

9.913
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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 Sociedad o COFIDES),
es una sociedad estatal que tiene por objeto social proporcionar apoyo financiero a proyectos privados con
interés español que se lleven a cabo en países en desarrollo o emergentes.

Para cumplir con su objeto social, además de sus propios recursos la Sociedad tiene suscritos distintos
convenios de financiación con otras entidades financieras de carácter público o multilateral.

La Ley 66/1997 de 30 de diciembre designó a COFIDES como gestora del Fondo para Inversiones en el
Exterior (FIEX) y del Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME), en nombre propio y por cuenta de dichos Fondos. Adicionalmente las actividades y funcionamiento
de los mismos se regulan por el R.D 1226/2006 de 27 de octubre, que derogó al anterior. Dichos fondos se
dotan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y tienen como objeto promover la
internacionalización de la actividad de las empresas, y, en general, de la economía española, a través de
instrumentos financieros participativos, en régimen de cofinanciación con la empresa promotora del proyecto.

El 24 de enero de 2000 se formalizó una facilidad de cofinanciación entre el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) y COFIDES, por un importe de 10 millones de dólares USA, para financiar proyectos de inversión
de pequeñas empresas del sector privado en régimen de joint venture en las que participen PYMES españolas,
en todos los países de América Latina y el Caribe excepto Cuba. Aunque la vigencia inicial de la facilidad
estaba prevista para el 31 de julio de 2011, posteriormente se acordó prorrogarla hasta el 31 de diciembre
de 2013, con el objeto de asegurar el repago de los Proyectos de Inversión en Cartera cuyo periodo de
amortización o desinversión excediera de la primera fecha acordada. No obstante lo anterior, la imputación
de nuevas operaciones a la línea finalizó en el ejercicio 2006.

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

2. Bases de presentación

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Cofides, S.A. Las cuentas anuales
del ejercicio 2012 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera al 31 de diciembre de 2012 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 2012, serán aprobadas
por la Junta General de Accionistas sin modificación alguna.

2.2 Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación,
de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de
efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior,
que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2011 aprobadas por la Junta General de Accionistas
con fecha 30 de abril de 2012.

En todo caso, y al objeto de facilitar la comparación del ejercicio 2012 con el ejercicio precedente, se han
adaptado determinados apartados del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2011 adjunto, respecto del
estado de flujos de efectivo que formaba parte integrante de las cuentas del ejercicio 2011 aprobadas por
la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
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2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes 
en la aplicación de políticas contables

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

Correcciones valorativas por deterioro

La Sociedad cuenta con un Área Operaciones entre cuyas tareas específicas se encuentra la supervisión y
gestión del riesgo de sus operaciones financieras comerciales, así como el realizar a lo largo del año el análisis
del deterioro de dichos activos financieros (Ver Nota 4.6.6).

2.4 Moneda funcional y moneda de presentación

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

3. Distribución de Resultados

3.1 Distribución de Resultados

La distribución de beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, formulada por los Administradores
y aprobada por la Junta General de Accionistas el 30 de abril de 2012, consistió en:

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, formulada
por los Administradores y pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas, consiste en:

Euros
Bases de reparto
Beneficios del ejercicio
Distribución
Reserva Legal
Reserva voluntaria
TOTAL

2012

8.436.588,49
1.311.000,00

843.658,85
6.281.929,64
8.436.588,49

2011

10.938.070,58

1.093.807,06
9.844.263,52

10.938.070,58

Euros
Bases de reparto
Beneficios del ejercicio
Distribución
Reserva Legal
Reserva voluntaria
TOTAL
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3.2 Limitaciones para la distribución de dividendos

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

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

4. Normas de Registro y Valoración

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

4.1 Inmovilizado intangible

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

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

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

4.1.1 Propiedad industrial

A 31 de diciembre de 2012 y 2011 se recoge bajo este concepto la activación del importe correspondiente
al nombre o razón social de la Sociedad.

4.1.2 Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas se registran por su precio de adquisición. Los gastos de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

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:

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Método de Amortización
Lineal
Lineal

Años de vida útil estimada
10
 4

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable,
su valor residual.

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

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

4.2 Inmovilizado material

4.2.1 Reconocimiento inicial

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

4.2.2 Amortizaciones

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

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

Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información

Método de amortización
Lineal
Lineal
Lineal

Años de vida útil estimada
10
10
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.
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Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta
de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.4  Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Sociedad clasifica en el epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la venta” aquellos activos cuyo
valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado,
cuando cumplen los siguientes requisitos:

• Están disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos usuales
y habituales para su venta.
• Su venta es altamente probable.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su valor contable y su valor razonable
menos los costes de venta, excepto los activos por impuesto diferido. Estos activos no se amortizan y, en
caso de que sea necesario, se dotan las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable
no exceda el valor razonable menos los costes de venta.

Los pasivos vinculados se clasifican en el epígrafe “Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta”.

4.5 Arrendamientos

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

4.5.1 Contabilidad del arrendador

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

4.5.2 Contabilidad del arrendatario

La Sociedad tiene arrendados a terceros, bajo contratos de arrendamiento operativo, los inmuebles donde
realiza su actividad habitual (oficinas centrales y oficina de representación), así como un vehículo que es
utilizado por los trabajadores.

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

4.6 Instrumentos financieros

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero,
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo
contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
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La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías, a efectos de su valoración,
atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.

4.6.1 Préstamos y partidas a cobrar

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

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

4.6.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

4.6.3 Otros activos financieros a valor razonable

Las inversiones en empresas se reconocen inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al
coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Aunque existen algunas participaciones accionariales en sociedades superiores al 20%, no se procede a la
consolidación de las mismas dado que se trata de inversiones de apoyo para las que existen plazos pactados
de recompra y, por lo tanto, ni son consideradas inversiones de carácter permanente ni sobre ellas se efectúa
una gestión global integrada con la estrategia de la Sociedad.

4.6.4 Intereses

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

4.6.5 Bajas de activos financieros

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

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

4.6.6 Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido
después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado
con fiabilidad.
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La política de provisiones por deterioro de cartera que aplica la Sociedad toma como referencia el Nuevo
Acuerdo de Capitales de Basilea y su instrumentación a través de la Circular 4/2004 del Banco de España.
La aplicación de esta política supone 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 el Área de Operaciones. 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.

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

• Ajuste por riesgo de tipo de cambio inducido en caso de impago.

• Introducción del estado de riesgo de presunción que permite 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. Este estado de riesgo permite acelerar, caso por caso, las dotaciones a
provisiones ante los primeros indicios de morosidad, posibles dificultades financieras, falta de transparencia,
etc.

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

Al integrar estas líneas de actuación en la metodología, la política de provisiones por deterioro de Proyectos
aumenta su función preventiva y el reconocimiento paulatino del deterioro de valor de los proyectos en cartera
de manera más rigurosa, ajustada y flexible, de acuerdo con los estándares vigentes en el mercado.

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual
de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos
estimados que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión.

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta de
recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

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

4.7 Pasivos financieros

4.7.1 Débitos y partidas a pagar

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

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

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan
un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo
importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no es significativo.

4.7.2 Fianzas

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

4.7.3 Bajas y modificaciones de pasivos financieros

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

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

4.8 Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera

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

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

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

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

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera, se reconocen en resultados.

Las pérdidas o ganancias por diferencias de cambio de activos y pasivos financieros no monetarios valorados
a valor razonable, se reconocen conjuntamente con la variación del valor razonable. No obstante, el componente
de la variación del tipo de cambio de los activos financieros no monetarios denominados en moneda extranjera
clasificados como disponibles para la venta y calificados como partidas cubiertas en coberturas del valor
razonable de dicho componente, se reconoce en resultados. El resto de la variación del valor razonable se
reconoce según lo expuesto en la Nota 4.6 Instrumentos financieros.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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

• Son convertibles en efectivo.
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.
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A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes
los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad.

4.10 Retribuciones a empleados a corto plazo

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

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

4.11 Indemnizaciones por cese

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

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

4.12 Provisiones

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

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

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

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

4.13 Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos.

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

4.14 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

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

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista
un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después
de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas.

4.15 Ingresos y gastos

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

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

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

4.16 Transacciones entre partes vinculadas

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

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

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

2012Miles de euros

Coste al 1 de enero de 2012
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31 de diciembre de 2012
Amortización acumulada al 1 de enero de 2012
Altas
Bajas
Traspasos
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2012

Propiedad
Industrial

2
-
-
-
2

(2)
-
-
-

(2)

-

Aplicaciones
informáticas

1.639
142

-
50

1.831
(1.304)

(135)
-
-

(1.439)

392

Anticipo Apl.
Informáticas

50
12

-
(50)

12
-
-
-
-
-

12

Total
1.691

154
-
-

1.845
(1.306)

(135)
-
-

(1.441)

404

2011Miles de euros

Coste al 1 de enero de 2011
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31 de diciembre de 2011
Amortización acumulada al 1 de enero de 2011
Altas
Bajas
Traspasos
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011

Propiedad
Industrial

2
-
-
-
2

(2)
-
-
-

(2)

-

Aplicaciones
informáticas

1.277
61
(1)

302
1.639

(1.116)
(189)

1
-

(1.304)

335

Anticipo Apl.
Informáticas

311
41

-
(302)

50
-
-
-
-
-

50

Total
1.590

102
(1)

-
1.691

(1.118)
(189)

1
-

(1.306)

385

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
Propiedad Industrial
Aplicaciones informáticas
TOTAL

2012
2

1.224
1.226

2011
2

1.183
1.185
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5.2 Seguros

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

5.3 Otra Información

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

A 31 de diciembre de 2012, la Sociedad tenía compromisos de compra de relacionados con el inmovilizado
intangible por el proyecto de renovación de los sistemas de gestión de las operaciones financieras por importe
de 45 miles de euros (193 miles de euros a 31 de diciembre de 2011).

6. Inmovilizado Material

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

2012Miles de euros

Coste al 1 de enero de 2012
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31 de diciembre de 2012
Amortización acumulada al 1 de enero de 2012
Altas
Bajas
Traspasos
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2012

Otras
Instalaciones

373
12

385
(179)

(31)

(210)

175

Mobiliario
251

15

266
(175)

(15)

(190)

76

Equip. procesos
información

281
5

(3)

283
(204)

(35)
2

(237)

46

Total
905

32
(3)

-
934

(558)
(81)

2
-

(637)

297

Anticipos
-

-

-
-

-

-

2011Miles de euros

Coste al 1 de enero de 2011
Altas
Bajas
Traspasos
Coste al 31 de diciembre de 2011
Amortización acumulada al 1 de enero de 2011
Altas
Bajas
Traspasos
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2011

Otras
Instalaciones

273
165
(69)

4
373

(223)
(20)

64
-

(179)

194

Mobiliario
239

62
(46)
(4)

251
(203)

(14)
42

-
(175)

76

Equip. procesos
información

284
23

(50)
24

281
(209)

(45)
50

-
(204)

77

Total
820
250

(165)
-

905
(635)

(79)
156

-
(558)

347

Anticipos
24

-
(24)

-
-

-

-



70  cuentas anuales

6.1 Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en
uso al 31 de diciembre es como sigue:

Miles de euros
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipo para procesos de Información
TOTAL

2012
91

142
168
401

2011
57
97

151
305

6.2 Seguros

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

6.3 Otra Información

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

A 31 de diciembre de 2012 y 2011 no existen compromisos de compra de inmovilizado material.

7. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Con fecha 28 de febrero de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Bilbao dictó auto de adjudicación a favor
de la Sociedad de una finca sita en el municipio de Munguia (Vizcaya) en conclusión de un procedimiento
de ejecución hipotecaria como pago de un crédito. El valor de adjudicación de dicha finca fue de 2.213 miles
de euros. La finca no se hallaba arrendada a terceros.

Con fecha 19 de abril de 2012, se otorga mediante escritura pública la posesión de la mencionada finca en
favor de la Sociedad habiendo sido formalizada dicha escritura en el registro de la propiedad de Gernika-
Lumo. En dicha fecha se ha procedido a registrar contablemente la finca por el valor razonable de la misma
(1.356 miles de euros).

Dado que la dirección de la Sociedad está promoviendo activamente la venta de este inmovilizado, se ha
procedido a registrarlo dentro del epígrafe Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Los costes estimados de venta relacionados con este activo, por importe de 140 miles de euros, se han
registrado en el epígrafe Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta del balance
a 31 de diciembre de 2012.

A cierre del ejercicio 2012, el valor de tasación de la finca asciende a 1.197 miles de euros, por lo que se ha
considerado necesario dotar una corrección valorativa por deterioro por importe de 159 miles de euros.

Durante el ejercicio 2011, no existieron operaciones similares.

8. Política y Gestión de Riesgos

8.1 Factores de riesgo financiero

La actividad de la Sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de cambio, riesgo
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. La gestión del riesgo global
de la Sociedad se centra en la incertidumbre del entorno económico y trata de minimizar los efectos potenciales
adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.
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La gestión activa del riesgo está bajo el ámbito de competencias tanto del Área de Operaciones de la Sociedad
como de su Área de Riesgos, de reciente remodelación y creación separada con arreglo a las políticas
aprobadas por el Consejo de Administración y más en concreto los Criterios de Funcionamiento de la Sociedad
y el nuevo Plan Estratégico 2012-2015 que ha reforzado en gran medida los mecanismos de control, información
y supervisión de los riesgos financieros. El Área de Operaciones identifica, evalúa y detalla los riesgos
financieros de las nuevas operaciones que son propuestas a la Sociedad y también gestiona los riesgos
financieros vivos de las operaciones en vigor a fin de poder anticiparse a futuras contingencias. Por su parte,
el Área de Riesgos gestiona el riesgo de la cartera en su conjunto y controla el cumplimiento de los criterios
internos de riesgos de la sociedad, tanto a nivel individual como global.

8.1.1 Riesgo de crédito

La Sociedad, en consonancia con lo establecido en sus propios Criterios de Funcionamiento, no tiene
concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tiene políticas para evaluar correctamente
que sus operaciones de financiación se efectúen con clientes poseedores de un historial de crédito adecuado.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión
de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y
análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. Para determinar el componente específico del país de
la corrección valorativa individual, se considera el rating crediticio del país, determinado en base a la información
proporcionada por agencias externas. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado
de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de
las correcciones valorativas y viceversa.

8.1.2 Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, algunas de sus operaciones están expuestas a
riesgo de tipo de cambio, en concreto el dólar estadounidense. El riesgo de tipo de cambio surge de
transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el
extranjero.

Para mitigar el riesgo de tipo de cambio la Sociedad tiene abierta una línea de refinanciación con el Instituto
de Crédito Oficial, accionista de la misma, denominada en dólares estadounidenses. De esta forma, una parte
significativa de las operaciones financieras de activo que mantiene con sus clientes están refinanciadas
mediante operaciones financieras de pasivo con cargo a dicha línea.

8.1.3 Riesgo de liquidez

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

9. Arrendamientos operativos-Arrendatario

La Sociedad tiene arrendados a terceros, bajo contratos de arrendamiento operativo, los inmuebles donde
realiza su actividad habitual (oficinas centrales y oficina de representación), así como un vehículo que es
utilizado por los trabajadores.

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

Miles de euros
Edificios
Vehículos
Otros
TOTAL

2012
617

5
8

630

2011
621
11
10

642
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos en euros no cancelables son los siguientes:

Miles de euros
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
TOTAL

2012
630

2.080
-

2.710

2011
618

2.740
-

3.358

10. Inversiones en instrumentos de patrimonio

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

Miles de euros
2012

Sociedad País Actividad
%

Participación Coste Deterioro

Valo r neto en
libr os de la

participación
Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia (i) 21,6 627 (627) -
European Financing Partners Luxemburgo (ii) - 6 - 6
CSC Transmetal S.R.L. Rumanía (iii) 4,17 25 (7) 18
Interact Climate Change Facility, S.A. Luxemburgo (iv) 13 6 - 6

TOTAL 664 (634) 30

Miles de euros
2011

Sociedad País Actividad

%
Participación Coste Deterioro

Valor neto en
libros de la

participación

Indelor Lens (Thailand) co., ltd. Tailandia (i) 21,6 674 (674) -
European Financing Partners Luxemburgo (ii) - 6 - 6
CSC Transmetal S.R.L. Rumanía (iii) 4,17 25 (7) 18
Interact Climate Change Facility, S.A. Luxemburgo (iv) 13 6 - 6

TOTAL 711 (681) 30

(i) Óptica
(ii) Intermediación financieros con destino a países de Asia, Caribe y Pacífico conjuntamente con otros
socios europeos de Cofides (proyectos EFP).
(iii) Chapistería de precisión, estampación y utillaje, diseño y ensamblaje de elementos metálicos y
electrónicos.
(iv)Intermediación financiera de proyectos medioambientales con destino a países de Asia, Caribe y
Pacífico

Los instrumentos de patrimonio indicados en los cuadros anteriores para los ejercicios 2012 y 2011 para los
que su valor razonable no puede ser estimado de manera fiable, se valoran por su coste, menos en su caso,
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de su valor.

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

La moneda funcional de las participaciones en el extranjero es la moneda de los países en los que están
domiciliados. Asimismo, la inversión neta de las participaciones coincide con el valor contable de la inversión.
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INDELOR LENS (THAILAND) CO., LTD (INDELOR LENS):

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

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

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

Durante el ejercicio 2012, la Sociedad procedió al cobro adicional de 47 miles de euros, produciéndose una
reversión de la provisión por deterioro en el ejercicio 2012 por el mismo importe. Al cierre del ejercicio 2012
se estaba pendiente de la liquidación de la compañía Tailandesa, lo cual deberá hacerse en cuanto la legislación
local lo permita, previsiblemente dentro de los próximos meses.

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

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

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

A 31 de diciembre de 2012, la Sociedad tenía comprometido un total de 1.520 miles de Dolares para cuatro
operaciones denominadas en USD y 250 miles de Euros para una operación denominada en EUR. Del total
de estos importes comprometidos, a 31 de diciembre de 2012 se había desembolsado el importe total de la
operación denominada en EUR y un total de 540 miles de Dólares para dos de las operaciones denominadas
en USD, encontrándose el importe restante comprometido en USD pendiente de desembolso.



Ejerc icio 2011:
Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio 30 - - - - - 30 -
Créditos a empresas - - 23.881 - - - 23.881 -
Otros activos financieros - - - - 78 - 78 -
Deudores Fondos - - - - 1.401 - 1.401 -

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

Deudores - - - - - 1.293 - 1.293
Deudores Fondos - - - - - 8.220 - 8.220

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas - - - 5.446 - - - 5.446
Devengo intereses créditos a empresas - - - - - 285 - 285
Otros activos financieros - - - 17.814 - 12.000 - 29.814
Devengo intereses otros activos financieros - - - - - 148 - 148

30 - 23.881 23.260 1.479 21.946 25.390 45.206

Instrumentos de
patrimonio
(Nota 10)

Valores
representativos de

deuda

Créditos, derivados
y otros

Total

Miles de euros No
corriente Corriente

No
corriente Corriente

No
corriente Corriente

No
corriente Corriente

Ejerc icio 2012:
Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio 30 - - - - - 30 -
Créditos a empresas - - 35.088 - - - 35.088 -
Otros activos financieros - - - - 78 - 78 -
Deudores Fondos - - - - 4.789 - 4.789 -

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

Deudores - - - - - 355 - 355
Deudores Fondos - - - - - 5.349 - 5.349

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas - - - 5.927 - - - 5.927
Devengo intereses créditos a empresas - - - - - 276 - 276
Otros activos financieros - - - 13.445 - 7.000 - 20.445
Devengo intereses otros activos financieros - - - - - 285 - 285

30 - 35.088 19.372 4.867 13.265 39.985 32.637

Instrumentos de
patrimonio
(Nota 10)

Valores
representativos de

deuda

Créditos, derivados
y otros

Total

Miles de euros No
corriente Corriente

No
corriente Corriente

No
corriente Corriente

No
corriente Corriente

Instrumentos de
patrimonio
(Nota 10)

Valores
representativos de

deuda

Créditos, derivados y
otros

Total

Miles de Euros
No

corriente Corriente
No

corriente Corriente
No

corriente Corriente
No

corriente Corriente
Ejerc icio 2012:
Préstamos y partidas a cobrar 30 - 35.088 5.927 4.867 13.265 39.985 19.192
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - - 13.445 - - - 13.445

30 - 35.088 19.372 4.867 13.265 39.985 32.637
Ejerc icio 2011:
Préstamos y partidas a cobrar 30 - 23.881 5.446 1.479 21.946 25.390 27.392
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - - 17.814 - - - 17.814

30 - 23.881 23.260 1.479 21.946 25.390 45.206
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11. Activos Financieros

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

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:
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11.1 Valores representativos de deuda:

11.1.1 Préstamos y partidas a cobrar:

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

Las variaciones experimentadas en el ejercicio por los préstamos otorgados son las siguientes:
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Miles de Euros
Coste al 1 de enero
Incrementos
Disminuciones
Traspasos a corto plazo
Coste al 31 de diciembre
Deterioro de valor acumulado al 31 de diciembre
Valor neto contable al 31 de diciembre

No corriente
26.622
18.918

(623)
(6.657)
38.260
(3.172)
35.088

Corriente
6.221

-
(6.221)

6.657
6.657
(730)
5.927

No corriente
22.271
11.301

(729)
(6.221)
26.622
(2.741)
23.881

Corriente
5.863

-
(5.863)

6.221
6.221
(775)
5.446

2012 2011

Al cierre del ejercicio 2012, existen préstamos concedidos y pendientes de desembolso por importe de 7.997
miles de euros (2.745 miles de euros a cierre del ejercicio 2011).

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

(Miles de euros)
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Años posteriores

2012
-

6.657
7.528
8.525
7.596

14.611
44.917

2011
6.221
6.461
6.484
5.927
3.849
3.901

32.843

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

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

Estos créditos, durante el ejercicio 2012, han generado un ingreso financiero por importe de 1.305 miles de
euros (1.087 miles de euros en 2011, nota 19.1). Al cierre del ejercicio 2012 existen intereses devengados
pendientes de cobro por importe de 276 miles de euros (285 miles de euros al cierre del ejercicio 2011).

Los movimientos habidos en el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los préstamos a 31
de diciembre son los siguientes:
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2012 2011
Miles de euros
Deterioro de valor al 1 de enero
Incrementos
Disminuciones
Cancelaciones
Traspasos a corto plazo
Deterioro de valor acumulado al 31 de diciembre

No corriente
(2.741)
(1.123)

-
-

692
(3.172)

Corriente
(775)

-
737

-
(692)
(730)

Corriente
(659)

-
992

-
(1.108)

(775)

No corriente
(2.442)
(1.407)

-
-

1.108
(2.741)

Las correcciones valorativas indicadas en el cuadro anterior son calculadas en base a la metodología
aplicable por operación que se menciona en la Nota 4.6.6.

11.1.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

Tipo

Tipo de
interés fijo

anual
Fecha de

contratación
Fecha de

vencimiento

Valor
nominal

(miles de
euros)

Descuento
(miles de

euros)

Coste
amortizado
(miles de

euros)
Ejercicio 2012
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento:
Letras del Tesoro Público 2,66% 17/04/2012 19/04/2013 8.000 207 7.793
Letras del Tesoro Público 3,35% 25/05/2012 16/05/2013 831 26 805
Letras del Tesoro Público 3,19% 17/05/2013 17/05/2013 5.000 153 4.847
Totales 13.831 386 13.445
Ejercicio 2011
Invers iones mantenidas hasta el
vencimiento:
Letras del Tesoro Público 2,46% 23/12/2011 22/06/2012 3.000 36 2.964
Letras del Tesoro Público 1,75% 23/12/2011 23/03/2012 3.000 14 2.986
Letras del Tesoro Público 3,15% 28/10/2011 20/04/2012 4.000 60 3.940
Pagarés de empresa de Unión Fenosa 1,96% 31/10/2011 25/04/2012 4.000 38 3.962
Pagares de empresa de Red Eléctrica
Corporación SA 1,915% 31/10/2011 30/04/2012 4.000 38 3.962
Totales 18.000 186 17.814

11.2  Créditos, derivados y otros Préstamos y partidas a cobrar

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

2012 2011
Miles de euros
Deudores Comerciales:
Otras inversiones financieras:
Devengo intereses créditos a empresas (Nota 11.1.1)
Otros activos financieros
Devengo intereses otros activos financieros

No corriente
4.789

-
78

-
4.867

Corriente
5.704

276
7.000

285
13.265

Corriente
9.513

285
12.000

148
21.946

No corriente
1.401

-
78

-
1.479
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11.2.1  Deudores comerciales

El detalle de deudores comerciales es el siguiente:

2012 2011
No corriente

-
6.032
6.032

(1.243)
4.789

Corriente
4.295
5.349
9.644

(3.940)
5.704

Corriente
4.916
8.220

13.136
(3.623)

9.513

No corriente
-

1.664
1.664
(263)
1.401

Miles de euros
Deudores
Deudores Fondos

Deterioro de deudores comerciales
Total deudores comerciales

El detalle de los movimientos habidos en el ejercicio 2012 y 2011 del Deterioro de deudores comerciales es
el siguiente:

2012 2011
No corriente

(263)
(980)

-
(1.243)

Corriente
(3.623)

(317)
-

(3.940)

Corriente
(4.615)

581
411

(3.623)

No corriente
-

(263)
-

(263)

Miles de euros
Saldo al 1 de enero
Dotaciones netas
Aplicaciones
Saldo al 31 de diciembre

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

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

11.2.2 Otros activos financieros

No corriente:
Otros activos financieros, incluye como no corriente 79 miles de euros al cierre del ejercicio 2012 (78 miles
de euros al cierre del ejercicio 2011) correspondientes principalmente a las fianzas depositadas en relación
con los alquileres que mantiene la Sociedad tal y como se indica en la Nota 9.

Corriente:
Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011, el importe de otros activos financieros lo constituyen imposiciones
bancarias a plazo inferior a un año. El detalle de las mismas a 31 de de diciembre es el siguiente:

Miles de euros

Tipo

Tipo de
interés fijo

anual
Fecha de

contratación
Fecha de

vencimiento
Imposiciones

a plazo

Intereses
devengados y
pendientes de

cobro
Ejercicio 2012:
Imposiciones a Plazo BBVA 2,50% 26/10/2012 25/01/2013 5.000 23
Imposiciones a Plazo Sabadell 3,24% 18/12/2012 19/03/2013 2.000 2
Totales 7.000 25
Ejercicio 2011:
Imposiciones a Plazo Banesto 3,250% 20/10/2011 20/01/2012 8.000 52
Imposiciones a Plazo Banco Sabadell 2,950% 07/10/2011 05/01/2012 4.000 28
Totales 12.000 80
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11.3 Importes denominados en moneda extranjera

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

Miles de euros 2012 2011
Inversiones financieras a largo plazo:
   Créditos a empresas 2.487 3.001
Total activos no corrientes 2.487 3.001
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo:
   Deudores 356 338
Inversiones financieras a corto plazo:
   Créditos a empresas 447 374
   Devengo intereses créditos a empresas 30 23
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
   Tesorería en bancos 391 130

Total activos corrientes 1.224 865
Total activos financieros en m oneda extranjera 3.711 3.866

El tipo de cambio EUR/USD utilizado a cierre del ejercicio 2012 y 2011 ha sido 1,3194 y 1,2939, respectivamente.

12. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

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

Miles de Euros
Caja y bancos
Inversiones a corto plazo de gran liquidez

2012
7.879
6.000

13.879

2011
734

9.179
9.913

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

13. Fondos Propios

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

13.1 Capital

El capital social de la empresa a 31 de diciembre de 2012 y 2011, está representado por 6.555 acciones
nominativas de 6.010,12 euros cada una, suscritas y desembolsadas, todas las acciones gozan de iguales
derechos políticos y económicos.

No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.

Las sociedades que participan directamente en el capital social de la Sociedad son las siguientes:
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13.2  Reserva legal

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

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

A 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad no tiene dotada esta reserva en el importe mínimo establecido
por la ley.

13.3 Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición.

14. Activos y pasivos contingentes

La Sociedad, junto con sus asesores legales, ha calificado la probabilidad de éxito de la reclamación de una
serie de litigios abiertos principalmente por reclamación de importes pendientes de cobro como probable o
posible, por lo que ha registrado provisión de dichos importes pendientes de cobro al 31 de diciembre de
2012 y 2011, dentro de los deterioros de los saldos a cobrar.

En relación con la previsión establecida en el art. 2.4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio relacionada
el destino de las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes a los trabajadores de las sociedades mercantiles
estatales, la Sociedad ha procedido a invertir regularmente en forma de depósitos a plazo de alta liquidez y
bajo riesgo durante el ejercicio 2012 las cantidades a destinar, en su caso, en ejercicios futuros en relación
a la cobertura de la contingencia de jubilación con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

15. Pasivos financieros

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

Accionista
Instituto Español de Comercio Exterior
Instituto de Crédito Oficial
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Banco de Sabadell, S.A.
Empresa Nacional de Innovación, S.A.
TOTAL

% Participación
28,15%
25,25%
18,81%
11,83%
8,33%
7,63%

100,00%

Importe (En miles de euros)
11.089
9.947
7.410
4.664
3.281
3.005

39.396

Miles de Euros
Deudas con entidades de

crédito
Derivados y otros Total

No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente
Ejercicio 2012:
Préstamos y partidas a cobrar 2.133 778 112 2.289 2.245 3.067

2.133 778 112 2.289 2.245 3.067
Ejercicio 2011:
Préstamos y partidas a cobrar 2.845 690 78 3.270 2.923 3.960

2.845 690 78 3.270 2.923 3.960
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15.1  Deudas con entidades de crédito

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

2012 2011
No corriente

-
2.133

-
2.133

Corriente
104
662
12

778

Corriente
104
577

9
690

No corriente
-

2.845
-

2.845

En virtud del convenio firmado por la Sociedad con la Unión Europea en el marco del programa ECIP, la
Sociedad ha dispuesto de una línea para financiar proyectos de inversión productivos de  empresas españolas
en los países incluidos en dicho programa, bajo la fórmula de “Joint-Venture”. Dicho programa estuvo en vigor
para realizar disposiciones hasta 31 de diciembre de 1999. Este saldo refleja 2 operaciones que aún quedan
pendientes, con un saldo condicionado de pago. Estas operaciones se encuentran en litigio por parte de
COFIDES, habiéndose negociado su pago al ECIP en función a la recuperación de los mismos por COFIDES.

Con fecha 1 de junio de 2009 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, un Convenio de
Financiación Multidivisa con un límite de 6 millones de Euros. Esta línea de financiación tuvo un plazo de
disposición hasta el 31 de mayo de 2010.

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

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

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 concluyó el 7 de diciembre de 2012. A 31 de
diciembre de 2012 y 2011, no se había dispuesto de importe alguno.

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

Con fecha 27 de julio de 2011 se firmó, entre el Instituto de Crédito oficial (ICO) y COFIDES, un Convenio de
Financiación Multidivisa con un límite de 4 millones de euros. El plazo de  disposición finalizó el 26 de julio
de 2012, no renovándose posteriormente dicho Convenio.

Con fecha 2 de enero de 2012 se firmó, entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y COFIDES, el Contrato Marco
de Condiciones Generales de Financiación para las “Líneas ICO-2012”, adhiriéndose COFIDES, en esa misma
fecha al contrato de “Condiciones particulares” de la línea de financiación “ICO-Internacionalización 2012”.
Esta línea de financiación estuvo vigente hasta el final del año 2012.

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

Miles de euros
Programa ECIP
Línea ICO
Intereses devengados a pagar
TOTAL
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Los principales datos de los importes dispuestos de los créditos ICO a 31 de diciembre, son los siguientes:

31 de diciembre de 2012

Convenio multidivisa
Fecha fin de
disposición

Fecha fin
de

carencia
Fecha fin de

contrato Año

Importe
formalizado

(Miles de
euros)

Importe
dispuesto
(Miles de

euros)

Importe
pendiente
(Miles de

euros)
Tipo de

referencia
Diferencial

(%)
Convenio 2004 adIII 15/05/2008 14/06/2009 14/06/2013 2008 541 541 66 LIBOR 6M 0,2
Convenio 2006-2007 30/05/2007 14/06/2009 14/06/2014 2006 203 203 60 LIBOR 6M 0,1
Convenio 2009 14/06/2009 - 14/12/2018 2009 368 368 228 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2009 15/06/2009 14/06/2012 14/06/2016 2009 601 601 519 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2009 15/06/2009 14/06/2011 14/12/2015 2009 537 537 348 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2010 25/05/2011 24/04/2013 24/04/2018 2010 1.360 1.360 1.334 LIBOR 6M 2,5
Convenio 2011 26/07/2012 - 26/07/2012 2011 4.000 - - LIBOR 6M 2,5
Total  en moneda
extranjera  (USD) 7.610 3.610 2.555
Convenio
internacionalización
2007 21/12/2007 14/12/2009 14/12/2014 2007 600 600 240

EURIBOR
6M -0,35

Convenio
Internacionalización
2012 17/12/2012 - 17/12/2012 2012 1.000.000 - -
Total en moneda
nacional (Euros) 1.000.600 600 240

Total préstamos ICO 1.004.210 4.210 2.795

31 de diciembre de 2011

Convenio multidivisa

Fecha fin
de

disposición

Fecha fin
de

carencia
Fecha fin

de contrato Año

Importe
formalizad

(Miles de
euros)

Importe
dispuesto
(Miles de

euros)

Importe
dispuesto
(Miles de

euros)
Tipo de

referencia
Diferencial

(%)
Convenio 2004 14/01/2007 14/03/2007 14/03/2012 2004 475 475 48 LIBOR 6M 0,2
Convenio 2004 adIII 15/05/2008 14/06/2009 14/06/2013 2008 541 541 203 LIBOR 6M 0,2
Convenio 2006-2007 30/05/2007 14/06/2009 14/06/2014 2006 203 203 101 LIBOR 6M 0,1
Convenio 2009 14/06/2009 - 14/12/2018 2009 368 368 271 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2009 15/06/2009 14/06/2012 14/06/2016 2009 601 601 601 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2009 15/06/2009 14/06/2011 14/12/2015 2009 537 537 477 LIBOR 6M 0,8
Convenio 2010 25/05/2011 24/04/2013 24/04/2018 2010 1.360 1.360 1.360 LIBOR 6M 2,5
Convenio 2011 26/07/2012 - - 2011 4.000 - - LIBOR 6M 2,5
Total  en USD 8.085 4.085 3.062
Convenio
Internacionalización
2007 21/12/2007 14/12/2009 14/12/2014 2007 600 600 360

EURIBOR
6M -0,35

Total en Euros 600 600 360

Total préstamos ICO 8.685 4.685 3.422

o

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos financieros
devengados por los créditos indicados en el cuadro anterior por importe total de  74 miles de euros (59 miles
de euros en 2011).

Importes denominados en moneda extranjera

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

2012 2011
No corriente

2.013
2.133

Corriente
542
542

Corriente
457
457

No corriente
2.605
2.605

Miles de euros
Línea ICO
TOTAL
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15.2 Derivados y Otros - Prestamos y partidas a pagar

2012 2011
No corriente

-
-
-
-

112
112

Corriente
240
271

1.556
132
90

2.289

No corriente
-
-
-
-

78
78

Miles de euros
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 17)
Otras deudas con las administraciones públicas (Nota 17)
Otros pasivos financieros
TOTAL

Corriente
179
475

2.350
178

88
3.270

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

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

2012

Miles de euros 2013 2014 2015 2016
Años

posteriores Total
Deudas con entidades de crédito 778 709 569 378 477 2.911
Acreedores comerciales 240 - - - - 240
Personal 271 - - - - 271
Deudas con las Administraciones Públicas 1.688 - - - - 1.688
Otros Pasivos Financieros 90 112 - - - 202
TOTAL 3.067 821 569 378 477 5.312

2011

Miles de euros 2012 2013 2014 2015
Años

posteriores Total
Deudas con entidades de crédito 690 904 521 387 1.033 3.535
Acreedores comerciales 179 - - - - 179
Personal 475 - - - - 475
Deudas con las Administraciones Públicas 2.528 - - - - 2.528
Otros Pasivos Financieros 88 78 - - - 166
TOTAL 3.960 982 521 387 1.033 6.883
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Importe en miles
de euros

3.037
3.037

25,02 días

-

%

100%

Importe en miles
de euros

4.214
4.214

26,50 días

-

%

100%

Pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha de cierre del balance

Dentro del plazo máximo legal
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

2012 2011

Según la legislación vigente el plazo máximo legal de aplazamiento de pago para el año 2012 era de 75 días
(85 días en el año 2011). Como se puede comprobar en el cuadro anterior, en los dos últimos ejercicios la
sociedad ha cumplido holgadamente con dichos plazos legales.

15.4 Clasificación por vencimientos

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos es como sigue:
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16. Periodificaciones a corto plazo

Este epígrafe del pasivo corriente incluye a 31 de diciembre de 2012 y 2011 el importe de la regularización
de las comisiones de estudio con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) facturadas en el
ejercicio y no consideradas como devengadas en el mismo, conforme a lo establecido en la Disposición
segunda de la Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda de 28 de julio de 1999,
también denominada Regla FIEX.

“...Si se comprobara, al finalizar cada ejercicio, que los gastos devengados por la gestora del Fondo para
Inversiones en el Exterior, en la fase de estudio y licitación, anteriormente indicada, fuesen inferiores al setenta
y cinco (75) por ciento de los importes devengados por la misma, en concepto de la correspondiente comisión
de estudio, prevista en el apartado 1.a. anterior, el cincuenta (50) por ciento de esta diferencia se mantendrá
en las cuentas de la gestora y destinará al pago de dicha comisión a lo largo de los ejercicios siguientes, sin
que la gestora pueda percibir nuevos importes por este concepto, en la medida en que este remanente no
se haya agotado...”

17.1 Impuesto sobre beneficios

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

17. Situación Fiscal

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

2012 2011
No corriente

-
-
-
-
-

Corriente
1.556

59
-

73
1.688

No corriente
-
-
-
-
-

Miles de euros
Pasivos por impuesto corriente (Nota 17.1)
Seguridad Social
Impuesto sobre el valor añadido
Retenciones
TOTAL

Corriente
2.350

61
2

115
2.528

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

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, en función de la
información disponible, su metodología de análisis y asesoramiento especifico recibido por la Sociedad, ésta
considera que dichos pasivos, caso de que llegasen a producirse, no afectarían en modo alguno de manera
significativa a las cuentas anuales.



Miles de Euros
Beneficio del ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Beneficio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias tratadas como permanentes, por pérdidas,
deterioro y variaciones de provisiones por operaciones comerciales.
Base imponible (Resultado fiscal)
Impuesto al 30%
Deducciones del ejercicio corriente
Gasto por impuesto sobre beneficios

2012
8.437
4.319

12.756
7

1.683
14.446
4.333

(14)
4.319

2011
10.938

4.452
15.390

10

(560)
14.840

4.452
-

4.452

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

Miles de Euros
Base Imponible (Resultado fiscal)
Impuesto sobre Sociedades al 30%
Deducciones
Pagos a cuenta
Retenciones
Impuestos pagados en el extranjero
Impuesto sobre Sociedades a pagar

2012
14.446
4.333

(14)
(2.572)

(178)
(13)

1.556

2011
14.840

4.452
-

(1.797)
(298)

(7)
2.350

18. Información Medioambiental

A 31 de diciembre de 2012 y de 2011, no existían activos de importancia destinados a la protección y mejora
del medioambiente, ni se había incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio.

En función del incremento del negocio en este año 2012 que ha conllevado un mayor numero de garantías
reales y el esfuerzo realizado en control interno y gestión, la Sociedad ha reforzado el área de supervisión
sobre los posibles pasivos ambientales en las garantías reales a favor de la misma. Por ello desde 2012 se
está llevando a cabo la incorporación de un análisis adicional de esta cuestión en las diligencias debidas para
la concesión de financiación, tanto en la fase de aprobación de  la misma como en aquellas inversiones en
fase procesal.

Durante los ejercicios 2012 y 2011 no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

19. Ingresos y Gastos

19.1  Ingresos de gestión corriente y accesorios

En esta partida se recogen los ingresos financieros y comisiones que la Sociedad percibe en correspondencia
a su actividad por cuenta propia por los préstamos que tiene concedidos

A su vez, también se recogen las comisiones devengadas como consecuencia de la actividad de la Sociedad
como gestora del FIEX y FONPYME así como de programas y fondos de desarrollo de Organismos Multilaterales
(ver Nota 1). Se incluyen también ingresos por la gestión del FOMIN y de operaciones UE-BEI.

El detalle de los mencionados intereses y comisiones por cuenta propia, así como, las comisiones calculadas
para FIEX y FONPYME en base a lo establecido a la Orden Comunicada del Excmo. Sr. Ministro de Economía
y Hacienda de 28 de julio de 1999, es el siguiente:
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Miles de Euros
Concepto Base de Cálculo 2012 2011
Intereses COFIDES Ingresos financieros por intereses de Créditos a empresas 1.305 1.087

Total Intereses 1.305 1.087
Comisiones de Estudio 1,65% sobre importe de la inversión planteada al FIEX. 2.094 2.149
Comisiones Formalización 1% sobre importe de la inversión a  realizar en FIEX y 1,5% de los

importes formalizados en FONPYME. 2.070 1.598

Comisiones Desembolso 1% de las cantidades efectivamente desembolsadas por el FONPYME. 204 93
Comisiones Gestión 1,25% sobre el valor de la cartera viva de la inversión del FIEX. 6.762 6.292
Comisiones de Rendimiento 20% sobre dividendos y otros rendimientos efectivamente cobrados por

los Fondos. 7.527 8.118

Comisiones de Liquidación 1,5% del valor de las inversiones desembolsadas y efectivamente
liquidadas al FIEX. 524 2.073

Otras comisiones COFIDES Comisiones distintas de la gestión de los Fondos FIEX y FONPYME 501 305
Total Comisiones 19.682 20.628
TOTAL 20.987 21.715

A efectos de facilitar la comprensión de las particularidades de su actividad y alcanzar una adecuada
optimización en el análisis de la gestión de sus activos financieros, la Sociedad distingue entre dos tipos de
ingresos no recogidos de forma explicita en el formato normativo de presentación de cuentas; los denominados
ingresos recurrentes e ingresos no recurrentes.

Los ingresos recurrentes son aquellos que se derivan de la aplicación automática de los contratos de
financiación suscritos y, por tanto, en su generación los factores exógenos tienen un peso específico mínimo.

Por su parte, los ingresos no recurrentes serían todos aquellos en las cuales en su generación los factores
exógenos no sólo juegan un papel muy significativo si no que la decisión última depende de un tercero distinto
al de la Sociedad misma.

Miles de Euros
Sueldos y Salarios
Dietas del Consejo de Administración de la Sociedad
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

2012
3.014

122
609
264

4.009

2011
3.249

133
611
284

4.277

Por tanto, los ingresos de la Sociedad según este sistema de clasificación se distribuirían de la siguiente
manera:

Miles de euros
Concepto
Comisiones recurrentes
Ingresos financieros por intereses de Créditos a empresas
TOTAL INGRESOS RECURRENTES
Comisiones no recurrentes
TOTAL INGRESOS NO RECURRENTES Y ANTICIPADOS

TOTAL INGRESOS

2012
16.746
1.305

18.051
2.936
2.936

20.987

2011
13.113
1.087

14.200
7.515
7.515

21.715

19.2  Gastos de personal

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



FIEX
FOMIN
FOMPYME
Instituto de Crédito Oficial
Alta dirección:

FIEX
FOMIN
FOMPYME
Instituto de Crédito Oficial
Alta dirección:

19.3  Servicios exteriores y Tributos

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

Miles de Euros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguro
Gastos de formación
Gastos de viaje y locomoción
Otros Gastos
TOTAL
Tributos
TOTAL

2012
221
630
95

1.054
76
53

182
382

2.693
120

2.813

2011
190
642
131

1.323
1

57
388
400

3.132
58

3.190

Servicios de profesionales independientes recoge principalmente el coste de consultoría externa asociada a
diferentes proyectos llevados a cabo por la Sociedad durante los ejercicios 2012 y 2011.

19.4  Ingresos financieros

En esta cuenta se recoge, principalmente, el importe de  los ingresos financieros devengados en los  ejercicios
2012 y 2011, en relación con los rendimientos obtenidos de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento
por colocaciones en Letras del Tesoro público y Pagarés de empresas, así como, las mantenidas como otros
activos financieros por Imposiciones a plazos.
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20. Operaciones con Partes Vinculadas

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones, así como la naturaleza de dicha
vinculación, es la siguiente:

Ejercicio 2012
Naturaleza de la vinculación
Fondo Gestionado por la Sociedad
Fondo Gestionado por la Sociedad
Fondo Gestionado por la Sociedad
Accionista de la Sociedad
Consejeros
Presidente
Director General
Ejercicio 2011
Naturaleza de la vinculación
Fondo Gestionado por la Sociedad
Fondo Gestionado por la Sociedad
Fondo Gestionado por la Sociedad
Accionista de la Sociedad
Consejeros
Presidente
Director General
Director de Inversiones
Director Financiero
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20.1 Entidades vinculadas

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

2012 2011

(Miles de euros)

Instituto de
Crédito

Oficial (ICO) FIEX FONPY ME Total

Instituto de
Crédito

Oficial (ICO) FIEX FONPY ME Total
ACTIVO:
Inversiones financieras a largo plazo
Deudores Fondos (Nota 11.2.1) 4.789 4.789 - 1.401 - 1.401
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Deudores Fondos (Nota 11.2.1) 5.234 115 5.349 - 8.125 95 8.220
PASIVO:
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) 2.133 2.133 2.845 - - 2.845
Deudas a corto plazo -
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) 674 674 586 - - 586

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

2012 2011

Miles e euros

Instituto e
Crédito

Oficial (ICO) FIEX FONPY ME Total

Instituto e
Crédito

Oficial (ICO) FIEX FONPY ME Total
Importe neto de la cifra de negocios 18.421 758 19.179 - 19.938 371 20.309
Gastos financieros

Por deudas con entidades de crédito (74) (74) (59) - - (59)

20.2 Administradores y alta dirección

Durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012, los Administradores de la Sociedad, han percibido
remuneraciones en concepto de dietas por importe de 122 miles de euros (133 miles de euros en 2011).

Del mismo modo, y a efectos únicamente informativos en esta Memoria de las Cuentas Anuales, en la siguiente
tabla se reflejan las retribuciones percibidas por todos los conceptos por parte del Personal de Alta Dirección
de la Sociedad a 31 de diciembre de 2012, excepción hecha de los Administradores mencionados en el
párrafo anterior:

Ejercicio
2012
2011

Variable
55
110

Retribuciones salariales
Fija
175
451

Otras retribuciones
Beneficios

-
-

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no se tenían concedidos anticipos o créditos y no se habían asumido
obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones
en materia de pensiones y seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad.

Los miembros del Consejo de administración de Cofides, S.A., han manifestado su cumplimiento con lo
establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital. El detalle de la participación en
el capital, cargos o funciones, realizadas por cuenta propia o ajena, en sociedades cuyo género de actividad
sea el mismo al de la Sociedad, se incluye en el Anexo I adjunto.

21. Información sobre empleados

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



Administradores
Alta Dirección + Dirección Técnica
Equipo Técnico
Personal de Apoyo
TOTAL

2012
12
15
35
9

71

2011
13
16
34

9
72

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

Administradores
Alta Dirección *+ Dirección Técnica
Equipo Técnico
Personal de Apoyo
Personal en Excedencia
TOTAL

Mujeres
2
8

25
7
-

42

Hombres
10
7

10
2
2

31

Total
12
15
35
9
2

73

Mujeres
-
9

22
7
-

38

Hombres
13
7

12
2
1

35

Total
13
16
34

9
1

73

2012 2011

En los dos últimos ejercicios, y de acuerdo a lo que establece la Ley 13/1982 de 13 de abril de Integración
Social del Minusválido (LISMI), la sociedad ha cumplido con holgura los requisitos de dicha ley a través de
la contratación directa de recursos humanos y de servicios relativos a logística y distribución de productos,
impresión de folletos, mailings y catering con Centros Especiales de Empleo.
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22. Honorarios de Auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio 2012 por los servicios prestados por el auditor de cuentas ascienden
a 25,3 miles de euros (24,5 miles de euros en el ejercicio 2011).

23. Hechos Posteriores al cierre

Desde el 31 de diciembre de 2012 hasta la formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad de
estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho que les afecte significativamente a las presentes
cuentas anuales y que deba ser mencionado.
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(*) 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.
(**) Partes vinculadas ostentan participación inferior a 0,005% en la Sociedad  Sabadell-Cam

Administradores Sociedad
Número de

Tí tulos
Porcentaje de
participación Cargos y funciones

Francisco Javier Puig Asensio Banco de Sabadell, S.A. 6.027 <0,005% Director de Negocio
Internacional

Banesto 1.600 <0,005% -

D. José Corral Vallespín (*) Banco Santander S.A. - < 0,005% Director General
Adjunto- Riesgos

D. Alberto Gómez Nicolau Diners Club - - Consejero
Banco Santander, S.A. - >0,01% -
Santander Factoring - - Consejero
CEX Consejero

D. Alberto Conde del Campo - - - -

D. Salvador Marín Hernández (**) Banco Santander, S.A. 600 < 0,005% -
CAM 825 < 0,005% -
CAM (Fondo Inversión) 450 < 0,005% -

D. Javier Estévez Zurita - - - -

D. Rafael Garranzo García - - - -

D. Gerardo Gimeno Griñó
(Representante del Instituto de
Crédito Oficial ICO)

- - - -

D. Valent ín Laiseca Fernández de
la Puente

- - - -

D. Bruno Fernández Scrimieri - - - -

D. Rosario Casero Echéverri - - - -
-

Dña. Begoña Cristeto Blasco
(Representante de ENISA)

Caixa Capital Tic, S.G.R.S.A - 9,68 % -

Caixa Biomed, S.G.R.S.A - 9,09% -
Fondo Axón I F.C.R - 7,92% -
INVEREADY SEED CAPITAL S.C.R. S.A. - 9,96% Consejero
MONDRAGÓN PROMOCIÓN S.P.E. S.A. - 1% -
UNINVEST S.G.E.C.R. S.A. - 3,13% Consejero
I+D UNIFONDO F.C.R. - 5,4% -
NEOTEC CR Sociedad de Fondos, SCR,S.A. - 1,58% -
Banesto-ENISA-SEPI Desarrollo, FCR - 33,3% -
Fondo GED Sur, FCR - 2,04% -
YSIOS BIOFUND I, FCR - 1,45% -
LUZARO, EFC, S.A. - 4,71% Consejero
BCNA EMPRÉN, S.C.R., R.C., S.A. - 6,68% Consejero
XES  IMPULSA FERROL 10, F.C.R. - 8,3% -
FONDO EN ISA-FESPYME-SEPIDES PA RA
LA EXPANSIÓN DE LA PYME F.C.R.

- 33,3% -

AMBAR VENTURE CAPITAL F.C.R. de
Régimen Simplificado.

- 27,03% Consejero

AUDIOVISUAL AVAL S.G.R. - - Consejero
Valoriza Servicios Socio Sanitarios, S.L. - - Consejero
CRB BIO II, F.C .R. Régimen Simplificado 1,67% -
INVEREADY VENTURE FINANCE I, S.C.R.
Régimen Común, S.A.

8,23% Consejero

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

DETALLE DE PARTICIPACIONES Y CARGOS EN OTRAS
SOCIEDADES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD
al 31 de diciembre de 2012



Administradores Sociedad
Número de

Tí tulos
Porcentaje de
participación Cargos y funciones

Francisco Javier Puig Asensio Banco de Sabadell, S.A. - <0,005% Director de Negocio
Internacional

Banesto - <0,005% -

D. José Corral Vallespín (*) Banco Santander S.A. - < 0,005% Director General
Adjunto- Riesgos

D. Alberto Gómez Nicolau Diners Club - - Consejero
Banco Santander, S.A. - >0,01% -
Santander Factoring - - Consejero

D. Javier Cruz Veira Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - - Director de BBVA
Consumer Finance
EyP

D. Guillermo Jiménez Gallego ICO Instituto de Crédito Oficial - - Jefe Departamento

D. Salvador Marín Hernández Banco Santander, S.A. 539 - -
CAM 825 - -
CAM (Fondo Inversión) 450 - -

D. Juan Piera Miquel - - - -

D. Rafael Garranzo García - - - -

D. Gerardo Gimeno Griñó
(Representante del Instituto de
Crédito Oficial ICO)

- - - -

D. Valent ín Laiseca Fernández de
la Puente

- - - -

D. Marcos Saldaña Ruiz de
Velasco

- - - -

D. Rafael Aguilar Tremoya - - - -
-

Dña. Begoña Cristeto Blasco
(Representante de ENISA)

Caixa Capital Tic, S.G.R.S.A - 9,68 % -

Caixa Biomed, S.G.R.S.A - 4,54% -
Fondo Axón I F.C.R - 7,92% -
INVEREADY SEED CAPITAL S.C.R. S.A. - 9,96% Consejero
MONDRAGÓN PROMOCIÓN S.P.E. S.A. - 1% -
UNINVEST S.G.E.C.R. S.A. - 3,13% Consejero
I+D UNIFONDO F.C.R. - 5,4% -
NEOTEC CR Sociedad de Fondos, SCR, - 1,09% -
Banesto-ENISA-SEPI Desarrollo, FCR - 33,3% -
Fondo GED Sur, FCR - 2,04% -
YSIOS BIOFUND I, FCR - 1,4% -
LUZARO, EFC, S.A. - 4,71% Consejero
BCNA EMPRÉN, S.C.R., R.C., S.A. - 6,68% Consejero
XES  IMPULSA FERROL 10, F.C.R. - 8,3% -
FONDO EN ISA-FESPYME-SEPIDES PA RA
LA EXPANSIÓN DE LA PYME F.C.R.

- 33,3% -

AMBAR VENTURE CAPITAL F.C.R.  de
Régimen Simplificado.

- 42,2% Consejero

AUDIOVISUAL AVAL S.G.R. - - Consejero
Valoriza Servicios Socio Sanitarios, S.L. - - Consejero

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

S.A.
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES S.A.

DETALLE DE PARTICIPACIONES Y CARGOS EN OTRAS
SOCIEDADES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD
al 31 de diciembre de 2012
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