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OBJETIVOS, DESTINATARIOS
Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

La inversión directa en el exterior (en adelante IDE) de las empresas españolas se
ha convertido en uno de los elementos más relevantes de la economía española en
los últimos 30 años y ha contribuido a situar a España, a sus empresas, en actores
fundamentales en el área empresarial de este mundo globalizado. Las bondades
que para una economía tiene la actividad comercial con el exterior no son nuevas,
y desde los economistas clásicos hasta las actuales teorías del comercio internacional han aportado evidencias empíricas suficientes para sustentar esta afirmación.
En efecto, teniendo en cuenta que siempre ha sido fundamental potenciar la comercialización de nuestros productos en el mercado exterior, en este mundo global
lo es mucho más, puesto que supone una vía esencial para ganar en generación de
valor, productividad y aportar en origen y destino al crecimiento económico y, por
tanto, a la siempre necesaria creación de empleo.
Unas relaciones comerciales bien asentadas con otros países requieren que
las empresas consigan ganancias de competitividad, para lo que es necesario que
innoven en cualquiera de los ámbitos que forman su marco de actuación, desarrollando nuevos productos o servicios, añadiendo valor a los existentes, implantando
procesos productivos más eficientes, abriendo nuevos canales de comercialización, buscando e implementando nuevas formas de obtención de financiación o
explorando nuevos mercados. Por tanto, la internacionalización, más allá de suponer la búsqueda de una salida para sus productos y/o servicios, conlleva efectos
indirectos positivos sobre la propia empresa así como sobre el aparato productivo
de la nación de origen de la empresa que realiza IDE, tanto en su vertiente micro
como macroeconómica.
En este sentido, la IDE se define por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
como aquélla que refleja el objetivo, por parte de una entidad residente de una
economía, de obtener una participación duradera en una empresa residente de
otra economía. En esta línea, como acertadamente indica Durán (2004), desde el
comienzo formal de la apertura exterior de la economía española en la historia
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reciente, cuando en 1959 se aprueba el Plan de Estabilización, se ha venido produciendo inversión directa española en el exterior. Desde entonces, la evolución de
la inversión española neta en el exterior se ha caracterizado por distintas fases. El
ciclo expansivo en la década de los 90 del siglo pasado finalizó con una reducción
de los flujos de salida de IDE entre los años 2001 y 2003. Tras este período de inestabilidad, motivado principalmente por la incertidumbre que generaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los flujos de IDE hacia el exterior
experimentaron una importante fase expansiva hasta 2007, para luego contraerse
significativamente en 2008, 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis financiera
internacional y la situación económica concreta nacional. Recientemente, según la
fecha de edición de este documento, en el período 2012-2015 los flujos de inversión
española en el exterior han vuelto a experimentar una clara recuperación, que sin
duda irá afianzándose en la medida en que se vaya avanzando en la recuperación
económica estructural de nuestro país.
Por todo lo anterior, nos planteamos recoger en un único documento el estudio
y análisis de los principales instrumentos para la financiación de la internacionalización. Por un lado su clasificación y tratamiento a efectos de información financiera, aspecto este último que es muy necesario conocer y valorar pues, en cierta
medida, también aporta valor en la decisión final de optar por un instrumento u
otro. Y, por otro, abordamos, una vez conocidos estos, cómo se realiza todo un
proceso de valoración integral de los proyectos que pretenden realizar inversión
directa en el exterior, con el objeto de conseguir finalmente esa financiación necesaria para desarrollarlo.
Así, este documento va dirigido, por un lado, a empresarios, gerentes y directivos de empresas responsables de articular la financiación de sus proyectos de
internacionalización, ya que encontrarán en él una guía muy útil de qué les van a
valorar, cómo y qué ventajas e inconvenientes, tanto financieras pero también en
su aspectos de información contable, tiene cada fuente de financiación según el
proyecto a desarrollar. Por otro, a analistas de riesgos, asesores y responsables de
diversos ámbitos en instituciones financieras pues dispondrán, además de unas
claras definiciones y un útil contenido económico-contable, de una exhaustiva metodología contrastada de estructuración, valoración y seguimiento de proyectos de
IDE. Por último entendemos que será de utilidad también en el ámbito académico,
para las diversas actividades que en su habitual transmisión de conocimientos se
decida hacer uso.
Teniendo en cuenta estos objetivos la estructura de este documento es la siguiente: seguidamente, en el punto 1 realizamos una breve introducción sobre
el marco teórico, en el segundo apartado analizamos cuáles son las principales
instituciones que existen en España, similares a las de otros países, para facilitar
la inversión directa en el exterior, prestando todo tipo de apoyo, no solo financiero,
aunque nos centraremos en este último, para en el siguiente punto, el punto 3,
enumerar los productos financieros para la IDE y su tratamiento contable. En el
Documento AECA • Valoración y Financiación
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marco actual de normalización contable internacional no puede faltar en este documento un análisis del tratamiento contable de los diversos productos financieros
que se ofrecen para la IDE desde el punto de vista de la empresa receptora de la
financiación, pues como hemos indicado suele ser una variable más, necesaria de
conocer, en el proceso integral de valoración de proyectos en este ámbito. A continuación, en el punto 4, explicamos cómo se realiza, desde un punto de vista eminentemente práctico y suficientemente contrastado, la valoración y seguimiento de
los proyectos de inversión directa en el exterior para facilitar o no, la financiación
solicitada, concluyendo el trabajo con un ejemplo de un caso práctico que contribuye a facilitar su comprensión. Finalmente incluimos un anexo que recoge los
documentos de la comisión de valoración de AECA que entendemos que pueden
ser directamente aplicables a la financiación de la internacionalización y a la valoración de proyectos de IDE; cerrando el documento con un glosario de términos y
la bibliografía utilizada.
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La investigación sobre internacionalización de la empresa ha sido bastante amplia, no en vano ha existido y existe, desde hace muchos años, un claro interés por
potenciar la penetración internacional de las empresas. Así, una clasificación sobre las diversas teorías de la internacionalización de las empresas la encontramos
en García Pérez (2006, citado por Castro, Molina, et.al. 2010). El autor distingue
dos grandes líneas de trabajo:
a) Las teorías de las etapas en el desarrollo de la internacionalización. En el cual
a su vez distingue dos teorías, siguiendo la clasificación que realizó Andersen
(1993):
• La Escuela de Uppsala. Para esta escuela la internacionalización es gradual y
se desarrolla en varias etapas (a las que llaman “cadena de establecimiento”).
Los primeros pasos en el terreno de la internacionalización comienzan con
aquellos países con los que existe una distancia “psicológica menor”.
• Los modelos de innovación que consideran la internacionalización una variante de los procesos de innovación.
b) El paradigma ecléctico. Es un paradigma que aglutina teorías anteriores que
explican el proceso de internacionalización porque la empresa tiene acceso a
determinados “activos”, tangibles o intangibles, con los que no cuentan sus
competidores.
De una forma más detallada, Galán, Galende y González (2000; citado por Castro,
Molina, et.al. 2010) muestran siete teorías que nos ayudan a comprender la investigación sobre internacionalización:
a) Teoría clásica, que explica las ventajas competitivas entre países.
Documento AECA • Valoración y Financiación
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b) Teoría del ciclo de vida del producto que investiga las relaciones entre el ciclo
de vida del producto y la internacionalización.
c) Modelo de Uppsala.
d) Paradigma de Porter (modelo de diamante), que analiza las ventajas de localización por países.
e) Análisis estratégico, que estudia los requerimientos estratégicos y organizativos
de la internacionalización.
f) Teoría de la internacionalización, que investiga la teoría de los costes de transacción aplicada a la internacionalización.
g) Teoría ecléctica de Dunning, que clasifica los factores de internacionalización
en ventajas de propiedad de localización e internacionalización.
En este sentido, una breve revisión del marco teórico de referencia nos lleva a
resaltar, dentro del objetivo central de este documento, la importancia del comercio internacional, la incidencia y bondades de la IDE así como, por otro lado, sus
necesidades y oportunidades concretas de financiación. La IDE muestra así una
incidencia positiva sobre el crecimiento económico. De manera que no solo el crecimiento del PIB y la productividad favorecen la inversión directa en el exterior,
sino que también es al contrario, que la IDE potencia a su vez el crecimiento económico (Durán et al, 2007).
El hecho de que una empresa invierta en el extranjero no quiere decir que deje
de hacerlo en el país de origen, sino todo lo contrario, que la IDE lleva asociados
aumentos en la inversión doméstica (Desai et al, 2005), porque la expansión internacional de la empresa y su inversión directa son complementarias y no mutuamente excluyentes.
Una vez que las empresas inician un proceso de internacionalización, entrando
en un país, normalmente se tiende a que sea un proceso progresivo de expansión
global, en el que la experiencia alcanzada en un país facilite su expansión hacia
otras naciones (Welch y Luostarinen, 1988), y en el que además el realizar inversiones en un país exterior constituye un medio de integración económica entre
los países de origen de las empresas inversoras y los de destino de las inversiones
(Durán et al, 2007).
Es por tanto claro que la IDE es positiva para todas las empresas independientemente de su tamaño (grandes y pymes) y, además, en términos generales lo es
también para el desarrollo económico tanto en el país de destino como en el de
origen.
Tal y como se incluyó en el Preámbulo de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre,
del Gobierno de España, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización:
“Las empresas internacionalizadas experimentan ganancias de productividad, mejoras en la gestión, mejor capacidad de acceso a la financiación y son, en definitiva,
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las que tienen mayor capacidad para crecer y crear empleo. La internacionalización se revela más que nunca como un motor clave del crecimiento económico a
largo plazo de la economía española por su relación con la competitividad y los
incrementos de productividad”.
Abundando en estos últimos aspectos, rasgos positivos adicionales para las
empresas y el país de origen, destacaríamos un informe del BBVA del año 2010 en
el que analizaba la productividad, el empleo y el desequilibrio exterior de nuestra economía apuntando que la crisis económica había revelado que la economía
española precisaba reorientar su actividad productiva hacia sectores con mayor
potencial de crecimiento futuro y de creación de empleo, como los orientados a la
demanda exterior. Por ello, está generalmente aceptado que apostar por una mayor internacionalización de las empresas españolas debe favorecer la creación y/o
mantenimiento de empleo productivo y estable.
En efecto, el Servicio de Estudios de La Caixa (La Caixa, 2004) nos indicaba,
en sus conclusiones, que con el avance de la internacionalización se hace imprescindible valorar la evolución de las economías desde dos perspectivas relacionadas
entre sí: la comparación de sus trayectorias macroeconómicas y su capacidad de
competir en los mercados internacionales. La integración creciente de las economías hace más relevante el sector exterior de las mismas desde una perspectiva
macroeconómica, pues posee un potencial de generación de ventajas y desventajas
por el lado de la demanda cada vez mayor. En ese sentido, es necesario unir este
trabajo con un informe posterior de este servicio de estudios (La Caixa, 2012),
cuando plantea: “Pero ¿puede el motor externo, por sí solo, relanzar dicha recuperación?”, concluyendo que para crecer en torno al 2%, sin ayuda del gasto interno,
las exportaciones deben avanzar casi un 11% en términos reales.
Efectivamente, la internacionalización conlleva unos efectos directos: las empresas crecen en los mercados extranjeros; y otros indirectos, como son la modernización, la competitividad y la creación de empleo, factores todos que son una
consecuencia directa de un mayor crecimiento económico.
Aunque una vez llegado a este punto es importante destacar que estos proyectos de inversión y crecimiento empresarial en el exterior, en definitiva de internacionalización, una vez ideados y estructurados necesitan de un adecuado respaldo
financiero, de hecho no serían posibles si finalmente no disponen de una adecuada
financiación. Por ello la libertad de comercio y el acceso al crédito deben constituir
una prioridad en las agendas de desarrollo (Montes y Medina, 2010). Pero es que
además, las fuentes de financiación tradicionales, vía entidades de crédito, son
quizás menos mayoritarias y no suelen cubrir, al menos en su integridad, las inversiones en el exterior; pues se consideran normalmente como actividad de riesgo
o muy específicas, y el acceso a esta financiación se basa en la garantía, de la que
muchas veces las empresas adolecen. Por lo que el contar con recursos financieros
puede ser una fuente de ventajas competitivas en las pyme de ámbito internacional (Fernández y Revilla, 2010; Escribano y Pardo, 2011). Es en este punto donde
Documento AECA • Valoración y Financiación
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se pone de manifiesto que deben articularse otras vías de financiación, como por
ejemplo la vía capital/recursos propios en la IDE, habiéndose demostrado que la
ratio fondos propios por empleado muestra valores superiores en las empresas
con participación extranjera frente a las del total del sector analizado (Castán et al,
2006) o, por ejemplo, los inversores ángeles (Bussiness Angels), el capital riesgo, las
sociedades de garantía recíproca y el apoyo financiero desde las Administraciones
Públicas o sociedades público-privadas.
En definitiva, la variable “acceso a la financiación” condiciona la IDE de las
empresas (Klein et al, 2002) (Banco Mundial, 2009 y 2014) (CGAP, 2009) (Valero,
2010) (Millani, 2010), de manera que la existencia de restricciones financieras o
escaso acceso a otras vías alternativas de financiación son variables negativas que
suponen un obstáculo a las decisiones de internacionalización, frente a variables
que inciden positivamente como el tamaño de la empresa o su productividad y
eficiencia (Núñez et al, 2010). Y que incluso a la hora de estudiar los factores
explicativos de un mejor resultado por parte de las empresas que realizan IDE, si
consideráramos el acceso a la financiación como un ventaja competitiva de estas
empresas y por lo tanto un recurso de las mismas, explicaría también esos mejores
resultados obtenidos (Aragón y Monreal, 2014).
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INSTITUCIONES PARA LA INVERSIÓN DIRECTA
EN EL EXTERIOR

La IDE, como forma de implantación e inversión de las empresas españolas en el
exterior, tradicionalmente se ha considerado por parte de los poderes públicos como
una actividad de interés nacional y, por ello, existen toda una serie de instituciones
públicas y público-privadas entre cuyos objetivos está el de facilitar la inversión en
el exterior de nuestras empresas. De la importancia de ello da muestra que el propio
Título V de la Ley 14/2013, citada en el apartado anterior, se dedica a la “Internacionalización de la Economía Española” y concretamente, dentro del mismo, sendos
Capítulos a: “Estrategia de Fomento de la Internacionalización” (Capítulo I), ”Instrumentos y Organismos Comerciales y de Apoyo a la Empresa” (Capítulo II), “Instrumentos y Organismos de Apoyo Financiero” (Capítulo III) y “Otros Instrumentos
y Organismos de Apoyo a la Internacionalización” (Capítulo IV).
La forma a través de la cual se concreta el objetivo de apoyo a la internacionalización de la empresa dependerá del tipo de institución, centrándose unas en
facilitar financiación, otras en prestar servicios de asesoramiento o gestión, pasando por aquellas que aseguran riesgos de las empresas en el exterior, o incluso por
ejemplo, prestando los servicios de agencia financiera a través del diseño e implementación de paquetes financieros.
Además, no solo es la Administración Central la que articula mecanismos de
apoyo a la IDE, sino que también en los ámbitos regional, provincial o incluso
local, en coordinación con el Estado, se ofrecen diversas formas de apoyo a las
empresas que pretendan expandirse internacionalmente, generalmente a través de
las distintas agencias de desarrollo regional o de organismos específicos para la
promoción exterior.
En cuanto al ámbito inmediatamente superior al del Estado: la Unión Europea
(UE), la ayuda externa procedente del presupuesto de la Unión es una de las principales fuentes de financiación disponibles para la estrategia de internacionalización de las empresas españolas, incluso puede cofinanciar los recursos financieros
Documento AECA • Valoración y Financiación
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ofertados por las instituciones de la Administración Central, como parte de la programación de los Fondos Europeos. Igualmente existe la posibilidad de que las
empresas a título individual concurran a licitaciones internacionales de proyectos
financiados por la UE, lo que hace que también la actividad de apoyo de distintos
organismos de la Administración Central se centre en estos términos.
Como apuntamos en el marco teórico, y confirmando lo que allí se indicaba,
la financiación bancaria ha ido perdiendo peso entre las fuentes de financiación
de la internacionalización empresarial. El nuevo contexto económico y financiero que surgió a partir de la crisis de 2008 ha estado caracterizado por la menor
liquidez del sector privado para facilitar financiación. El entorno de dificultades
para obtener financiación en mercados internacionales, el endurecimiento de los
criterios de recapitalización de las entidades financieras, o el aumento de la percepción del riesgo en esa situación de incertidumbre implicaron un aumento de
los costes de la financiación privada y una reducción en su oferta (Instituto de la
Empresa Familiar, 2012). El origen financiero de esta crisis fue una de las explicaciones de la caída del comercio internacional, debido a la importancia que el
sector financiero tiene para este, incluso se estima que entre el 80% y 90% de las
transacciones comerciales internacionales utilizan algún tipo de crédito, seguro
o garantía, que parten principalmente del sistema financiero (Vilarrubia, 2010).
Además, existe una relación positiva empírica probada entre comercio y financiación, y a su vez de ambos factores con el desarrollo (Montes y Medina, 2010).
De ahí la necesidad de incentivar otras formas complementarias de financiación
(Correa-López y Domenech, 2012), y de que los Estados tuvieran que asumir su
función anticíclica en el impulso del sector exterior con apoyo financiero oficial
a la internacionalización de las empresas españolas (Valero, 2010). Pero siempre
manteniendo la complementariedad de la financiación pública con respecto a la
privada, que prevalece en el espíritu de los productos financieros ofertados desde
los distintos organismos públicos; y buscando mantener el difícil equilibrio entre
una oferta de financiación rápida y creciente en momentos de riesgo más elevado,
sin perjudicar al mismo tiempo la calidad de sus carteras. De hecho, tal y como se
desprende de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas en el
área euro (EAFE) que se realiza desde el año 2009 por el Banco Central Europeo
en colaboración con la Comisión Europea, si nos restringimos al crédito bancario,
el acceso a esta financiación fue un destacado factor limitador de la actividad empresarial hasta septiembre de 2012, dejando de ocupar esta posición y pasando a
no ser considerado un problema para la marcha del negocio entre octubre de 2013
y septiembre de 2014 (Menéndez y Mulino, 2015). Y en cuanto a otras fuentes de
financiación, los datos de la EAFE muestran que se ha registrado un crecimiento
en las mismas durante todo el período analizado, y además en los últimos meses a
la fecha de edición de este documento su disponibilidad ha mejorado sustancial-

14

Documento AECA • Valoración y Financiación

•

Nº 14

Financiación

de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior

mente (Menéndez y Mulino, 2015). Incluso, como conclusión obtenida del análisis
de la EAFE se subrayaba desde el Boletín Económico del Banco de España que:
“en definitiva, estos resultados sugieren que la mejoría reciente en el acceso a la
financiación externa de las pymes estaría siendo uno de los factores que están contribuyendo a apoyar la recuperación económica que está en marcha en España”
(Menéndez y Mulino, 2015). Textualmente se incluye en el último Informe Anual
del Banco de España (Banco de España, 2015) que: “Estos resultados muestran
que la contracción agregada del crédito a las sociedades no financieras está siendo
compatible con una reasignación saludable del crédito hacia las compañías que
se encuentran en una situación más favorable para acometer decisiones de gasto.
Este proceso habría tendido a acelerarse, además, desde 2013, en paralelo con la
recuperación económica. La mayor disponibilidad de fondos de las empresas con
una posición financiera más robusta habría servido para financiar el gasto presente de este tipo de compañías, mientras que el saneamiento de aquellas otras con
una situación patrimonial menos favorable habría permitido avanzar en el ajuste
necesario para que estas se encuentren en condiciones de acometer decisiones de
gasto en el futuro o para liberar recursos hacia las actividades más productivas
(en el caso de empresas no viables). Del mismo modo, el desplazamiento de los
recursos financieros hacia las compañías más productivas estaría contribuyendo
a incrementar la eficiencia del conjunto del sector y el potencial de crecimiento
de la economía”. Teniendo además en cuenta que nada más lejos que suponer que
la internacionalización recae solo en las grandes empresas buques insignia de la
marca España, sino que las pymes en este sentido tienen mucho que decir (Romero y Rodríguez-Gutiérrez, 2014).
La colaboración público-privada se ha manifestado como una de las formas
más eficientes de diversificación en la oferta y así una vía para aumentar los recursos disponibles en este ámbito tan específico en el que confluyen intereses comunes, no solo refiriéndonos a la inversión por parte de la empresa, que debe asumir
parte del riesgo de la misma, sino a la colaboración de entidades privadas en la
aportación de fondos disponibles para el desarrollo de la actividad internacional.
En este sentido citaremos específicamente, en línea con el objetivo de este documento, las instituciones incluidas en la estructura de la Administración Central
española, ya que son por un lado las que mayor cantidad de recursos movilizan
en aras de la internacionalización de las empresas españolas y, por otro, tienen
acuerdos con las entidades de créditos españolas y sociedades de capital riesgo, ya
sea de forma individual, global, compartiendo accionariado o utilizándolas como
transmisoras de su financiación.
Así, en 2014, desde el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la
Secretaría de Estado de Comercio y coordinándose con ICEX España Exportación
e Inversiones, se puso en marcha una iniciativa de plataforma digital (“Ventana
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Global”), que agrupa todas las líneas de apoyo público para la internacionalización de la economía española, independientemente del organismo que ofrezca el
servicio. Se incluyen los servicios públicos que se prestan para la salida al exterior
de las empresas españolas, no solo en lo referente a financiación, sino también
al respecto de la iniciación a la exportación, la implantación en otros países, la
formación sobre internacionalización o los servicios de atracción de inversores
extranjeros a nuestro país.
En este ámbito, ICEX es la institución pública que de forma general y coordinándose, entre otros, con la Dirección General de Comercio de Inversiones de la
Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España, despliega su actividad
dentro de un mayor abanico de actuaciones para el apoyo a la salida al exterior de
las empresas españolas habiendo integrado además, dentro de su estructura, los
servicios y actividad de Invest in Spain y la parte de medio propio de la Sociedad
Estatal España, Expansión Exterior.
No obstante, si nos restringimos, exclusivamente, al ámbito financiero de
apoyo público o público-privado a la internacionalización de las empresas españolas es oportuno resaltar tres instituciones principalmente:
• La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES)
• El Instituto de Crédito Oficial (ICO), y
• La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) en
cuanto al aseguramiento de los riesgos en el exterior.
En el Cuadro 1 se recogen en forma resumida los organismos públicos cuyo objetivo es prestar apoyo a la internacionalización.
Aunque no tienen como fin específico el apoyo a la internacionalización, existen otras dos instituciones que de forma indirecta también apoyan la IDE a través
del apoyo a las empresas españolas en sus actividades de innovación y transferencia tecnológica en España, como son el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA)1 (Cuadro 2).
Con independencia de lo anterior, también es reseñable la existencia de otros
instrumentos de apoyo financiero del Estado Español a través de: por una parte,
dos fondos, uno dedicado a impulsar la internacionalización, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y el otro dedicado al fomento del desarrollo, a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que, desde
2015, COFIDES ha pasado a ser también colaborador en su gestión, por lo que se
refuerza el papel de esta institución con la participación en un fondo estatal más
en el ámbito de la financiación, en este caso exclusivo para países en desarrollo y/o
1 1. Incluso, podría citarse también a la Compañía Española de Reafianziamiento (CERSA), ya
que a través de ella se instrumenta uno de los sistemas más consolidados en España de apoyo públicoprivado a la financiación: los avales para las Pymes y autónomos otorgados por el Sistema de Garantía.
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Cuadro 1. Apoyo financiero a la internacionalización y al desarrollo
Apoyo integral a la internacionalización

ICEX España
Exportación e
Inversiones

El ICEX como entidad pública empresarial tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España. Presta sus servicios
a través de una red de 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y
casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. Dispone, además, de 22 Centros
de Negocio en el extranjero, que ofrecen a las empresas infraestructura temporal a modo de
incubadoras de la internacionalización.
Apoyo financiero a la internacionalización

Compañía
Española de
Financiación
del Desarrollo
(COFIDES)

COFIDES es una sociedad mercantil estatal público-privada que aúna el apoyo financiero a la
internacionalización de la economía y las empresas españolas con la contribución al desarrollo
de aquellos países receptores de estas inversiones. Para la consecución de estos objetivos la
compañía cuenta tanto con recursos financieros propios como con los obtenidos de la gestión
de dos fondos del Estado (el Fondo para Inversiones en el Exterior –FIEX– y el Fondo para
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa –FONPYME–).
A ello suma los recursos aportados por Instituciones Financieras Multilaterales con el objeto
de llevar a cabo cofinanciación de proyectos, dado que COFIDES es miembro fundador de la
asociación de European Development Finance Institutions (EDFI), que promueve el desarrollo
sostenible desde el punto de vista social, medioambiental, y económico a través de la financiación e inversión en proyectos privados. Asimismo, desde 2015, COFIDES ha pasado a ser
también institución de apoyo en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). COFIDES actúa siempre bajo la premisa de coinversión con los promotores y por lo
tanto compartiendo el riesgo del proyecto. Las formas que tiene COFIDES de prestar apoyo
financiero se concentran en: (1) Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el
país receptor, que son siempre minoritarias y temporales, ya que normalmente se pacta la recompra al inversor; (2) Préstamos en los que el prestamista asume un mayor riesgo que en un
préstamo normal y/o participa en los resultados de la empresa. Por este motivo se denominan
instrumentos de cuasi-capital, y son préstamos de coinversión (porque tienen remuneración
variable ligada a los resultados del proyecto que han financiado), préstamos subordinados, y
préstamos participativos; y (3) Préstamos a medio y largo plazo, tanto a la empresa que se
crea en el país receptor, como al inversor español, que no solo no tienen por qué financiar un
único proyecto, sino que también pueden ser préstamos multiproyecto.
Estas formas de financiación pueden tener como objeto financiar proyectos de inversión privados con interés español en todos los países del mundo (especialmente los emergentes y
en desarrollo), tanto de pymes como de empresas mayores, así como proyectos de inversión
vinculados concretamente al cambio climático y la eficiencia energética, o también la financiación de necesidades específicas de determinados sectores, ámbitos de actividad o incluso
ventajas competitivas de las empresas.
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Cuadro 1. Principales organismos públicos de apoyo a la internacionalización (cont.)
Apoyo financiero a la internacionalización

Instituto de
Crédito Oficial
(ICO)

El ICO, banco público, es una entidad pública empresarial que se configura como agencia
financiera del Estado, por lo tanto su labor de impulso de la internacionalización de las empresas españolas se basa en la financiación de proyectos de inversión y otros instrumentos de
apoyo. Para ello, las formas financieras que el ICO oferta se centran en lo que denomina “catálogo internacional”; entre otros, líneas de financiación con entidades financieras adheridas
para determinadas inversiones y/o proyectos financiables con la posibilidad de varios años de
carencia, no solo para empresas grandes sino también para pymes, autónomos, y entidades
sin ánimo de lucro. El ICO además facilita financiación a empresas grandes que realicen proyectos en determinados sectores. También cuenta con su propia gestora de Capital Riesgo
(Axis), participada al 100% por el ICO, que pone a disposición de las empresas españolas
recursos financieros de capital y cuasi capital para financiar su crecimiento. Y como otro tipo
de forma de contribuir a la financiación de la internacionalización, el ICO ha llegado a acuerdos
con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), para facilitar a las empresas españolas que
van a invertir en el exterior el acceso a estos avales y así a las líneas de financiación del ICO.
Apoyo financiero a la internacionalización

Compañía
Española de
Seguros de
Crédito a la
Exportación
(CESCE)

CESCE es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica. CESCE es también la Agencia
de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de crédito a la exportación
por cuenta del Estado en España. Su accionariado es público y privado, siendo el porcentaje
del Estado español del 50,25%.

Fuente: Elaboración propia

emergentes; y, por otra, el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI). El
FIEM trata, principalmente, de aportar financiación para proyectos empresariales
españoles que promuevan las operaciones de exportación de sus bienes y servicios
en forma de préstamos reembolsables en condiciones de mercado u otros instrumentos, pudiendo también hacer operaciones de carácter concesional; y el FONPRODE, una herramienta propia y al servicio de todo el sistema de la Cooperación
Española, que suministra recursos financieros para proyectos que contribuyen a la
reducción de las desigualdades sociales entre personas y comunidades, promueven
la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos o el desarrollo humano
y sostenible de los países empobrecidos. En el primero, FIEM, puede presentar
proyectos COFIDES, dada su especialidad, y compartir financiación, tras su inclusión en la reciente Ley de emprendedores y su internacionalización. En el segundo,
FONPRODE, la Ley 8/2014, de 22 de abril sobre cobertura por cuenta del Estado
de los riesgos de la internacionalización de la economía española, estableció que
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Cuadro 2. Otros organismos públicos que de forma indirecta apoyan la internacionalización
Centro para
el Desarrollo
Tecnológico
Industrial (CDTI)

El CDTI es una entidad pública empresarial que tiene como objetivo ayudar a las empresas
españolas a ser más competitivas elevando su nivel tecnológico. Por ello también presta
servicios de apoyo para la cooperación y transferencia de tecnología con diferentes países,
y concretamente ayudas financieras. Estas ayudas financieras se articulan como ayudas no
reembolsables (subvenciones) en un porcentaje limitado, y el resto como ayuda reembolsable,
es decir, préstamo.

Empresa
Nacional de
Innovación
(ENISA)

ENISA es una empresa pública que participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Dentro de las diferentes líneas de financiación que ofrece
ENISA para la creación, crecimiento, consolidación de empresas, así como la colaboración
entre las mismas, en la fase de crecimiento se oferta una línea de préstamos participativos
dirigida a “la expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, aumento de gama de
productos/servicios, y diversificación de mercados, entre otros”.

Fuente: Elaboración propia

COFIDES puede analizar, colaborar en la gestión y presentar proyectos en relación
con este Fondo, dada la experiencia acumulada en el ámbito de la financiación del
desarrollo (Cuadro 3). En cuanto al CARI es un instrumento gestionado por el ICO
que incentiva que las entidades financieras suministren créditos a la exportación a
tipos de interés fijo y a largo plazo.
Cuadro 3. Fondos del Estado Español y otros, con Gestión/Acceso desde COFIDES,
que suministran apoyo financiero a la internacionalización y al desarrollo
FONDOS
FIEX

FONPYME

Gestora

Objetivos
- Participaciones en fondos propios
de empresas españolas para su
internacionalización o empresas ya
situadas en el exterior.

Fondo para Inversiones en el
Exterior

Fondo para Operaciones de
Inversión en el Exterior de la
Pequeña y

COFIDES

- Participaciones en fondos de
capital o fondos de inversión que
fomenten la internacionalización de
la economía española.
- Financiación a medio y largo
plazo a empresas españolas en su
actividad internacional.

Mediana Empresa

El FONPYME se dirige a pymes por
lo que el límite de la financiación y
el importe mínimo de operación es
menor que para el FIEX.
Documento AECA • Valoración y Financiación

•

Nº 14

19

Financiación

de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior

Cuadro 3. Fondos del Estado Español y otros, con Gestión/Acceso desde COFIDES,
que suministran apoyo financiero a la internacionalización y al desarrollo (cont.)
FONDOS

RECURSOS
PROPIOS

FONPRODE

Recursos Propios de COFIDES
como Sociedad Anónima

Fondo para la Promoción del
Desarrollo

Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo
Europeas bilaterales, EDFI por
sus siglas en inglés (European
Development Finance Institutions)
En la actualidad la asociación cuenta
con los siguientes miembros:

EDFI

BIO, Bélgica, público-privada
BMI-SBI, Bélgica, público-privada
CDC, Reino Unido, pública
COFIDES, España, público-privada
DEG, Alemania, pública
FINDFUND, Finlandia, público-privada
FMO, Holanda, público-privada
IFU, Dinamarca, pública
NORFUND, Noruega, pública
OeEB, Austria, privada
PROPARCO, Francia, público-privada
SIFEM, Suiza, pública
SIMEST, Italia, público-privada
SOFID, Portugal, público-privada
SWEDFUND, Suecia, pública

Gestora

Objetivos
- Participaciones en fondos propios
de empresas españolas para su
internacionalización o empresas ya situadas
en el exterior.
- Participaciones en fondos de capital o
fondos de inversión que fomenten la
internacionalización de la economía española.
- Financiación a medio y largo plazo a
empresas españolas en su actividad
internacional.

COFIDES

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID),
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación.

- Financiar aquellas actuaciones que fije
el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación para cumplir con las
necesidades y objetivos fijados por la
Cooperación española, y en especial, para
atender las situaciones de crisis humanitarias
derivadas de guerras o catástrofes naturales.
Son acciones elegibles aquellas que permiten
Colabora en la
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
GESTION DEL FONDO:
Sostenible.
COFIDES
COFIDES en
colaboración con sus
homologas europeas.
COFIDES única
institución española.
Miembro fundador
EDFI.
Participación
de COFIDES en
las Facilidades
de Financiación
estructuradas en el
seno de la European
Development Finance
Institutions

- Financiar inversiones, con diversos
instrumentos financieros, en países en
desarrollo y emergentes.
Destacan actualmente dos Fondos/
Facilidades:
EFP, financia proyectos de inversión privados
y viables en África Subsahariana, Caribe y
Pacífico. Participa también como inversor el
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
ICCF, financia proyectos privados y viables
de inversión que contribuyan a mitigar el
cambio climático y a fomentar la eficiencia
energética en países receptores de Ayuda
Oficial al Desarrollo. Participan también como
inversores el BEI y la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD).

Fuente: Elaboración propia
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Dado que hemos citado, en el cuadro anterior, a las instituciones europeas homólogas a COFIDES dentro de la EDFI también cabría citar, por si fuera de interés en
otros ámbitos territoriales, a otras instituciones financieras de desarrollo bilaterales no europeas. Así, destacaríamos por su relevancia a:
a) La OPIC en EEUU-pública; Japan Development Bank, Japón-pública; Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Brasil-pública;
Nacional Financiera (NAFINSA), México-pública, entre otras.
b) Además, algunas de las instituciones financieras de desarrollo multilaterales
son las siguientes: Corporación Financiera Internacional (CFI), Corporación
Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Africano de Desarrollo (BAD), Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) o el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB, en sus siglas en inglés).
Para concluir este epígrafe, es importante destacar que la financiación de la IDE,
ya sea de forma íntegramente privada, o con la colaboración de mecanismos de
financiación públicos, estará sometida a:
• Todas las cautelas, garantías y requerimientos que afectan al Ministerio de
Economía y Competitividad, como organismo público con máximas responsabilidades en este ámbito;
• Los requerimientos impuestos por el organismo supervisor del sistema
bancario español, el Banco de España;
• El encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
• En cuanto al reflejo de estas operaciones en la información financiera de la
empresa que realiza la IDE, a lo dispuesto por el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC);
• Si además tenemos en cuenta que se vela por una competencia efectiva en
los mercados de ámbito nacional y en el seno de la Unión Europea, sería la
Dirección de Competencia (ahora incluida en la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)) la unidad encargada de supervisar
que las posibles ayudas no son incompatibles con ello, con la debida cooperación de los órganos judiciales competentes, la Comisión Europea y el
resto de autoridades de competencia de los Estados Miembros;
• Y, finalmente, la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) será el órgano de control interno de la gestión económico-financiera
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del sector público estatal, el centro directivo y gestor de la contabilidad pública, y la autoridad de auditoría en cuanto a los fondos comunitarios programados en el ejercicio del control de los mismos, con lo que pueda afectar
a la financiación de la internacionalización de las empresas españolas con
este tipo de cofinanciación y dentro de las propias actuaciones del sector
público en aplicación de la legalidad vigente.
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3
PRODUCTOS FINANCIEROS PARA
LA INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR
Y SU TRATAMIENTO CONTABLE
Resulta apropiado, antes de abordar las etapas de estructuración, valoración y seguimiento de un proyecto de internacionalización empresarial, el familiarizarnos
con los tipos de productos financieros por los que se puede optar para su financiación así como con su tratamiento a efectos de información financiera. En este
sentido, los diferentes productos financieros que se ofertan para la IDE, sea cual
sea la institución o vehículo que los ofrezca, se pueden clasificar en los recogidos
en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Productos financieros ofertados para la IDE (desde el punto de vista de la empresa
receptora de la financiación)
Productos financieros para la IDE
Instrumentos financieros de patrimonio

- Principalmente instrumentos de capital

Instrumentos financieros de deuda
(principalmente préstamos y pasivos
financieros en sus diversas modalidades)

- Préstamos a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior.
- Préstamos al inversor español para que realice su aportación a la
sociedad que tiene el proyecto en el exterior.
- Préstamos corporativos a la matriz en España para asignar a
actividades de internacionalización.

Instrumentos financieros próximos al
patrimonio o con características especiales
(principalmente instrumentos de deuda y
pasivos financieros próximos al capital)

- Préstamos participativos.
- Préstamos subordinados.
- Préstamos de coinversión.

Instrumentos financieros provistos a través
de fondos de capital o de deuda

-

Sociedad de capital riesgo, que invierte en capital.
Sociedad de capital riesgo, que invierte en deuda.
Fondo de inversión que adquiere deuda emitida por la empresa.
Inversores que adquieren deudas emitidas por la empresa para su
actividad internacional.

Fuente: Elaboración propia
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Dentro de la línea y objetivos de este documento, en función de esta clasificación,
los adscribiremos contablemente desde el punto de vista de la empresa que recibe
la financiación, analizando que en muchas ocasiones se tratará de información
financiera consolidada al tratarse de grupos empresariales. De ahí que, para cada
uno de estos productos financieros, hemos establecido una serie de características
básicas teniendo en cuenta las distintas normativas que les pueden afectar. Para
ello es necesario, si cabe de forma más acentuada en el área internacional, analizar la normativa de referencia internacional, obligatoria para los grupos cotizados
europeos, que se centrará principalmente en la contenida en el Cuadro 5, debiendo
tener en cuenta las posibles actualizaciones y/o modificaciones desde la fecha de
edición de este documento, en su caso.
Cuadro 5. Organismos y normativa contable de referencia para los productos financieros
ofertados para la IDE
ORGANISMO
Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC)
Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobierno
de España

NORMATIVA DE REFERENCIA
- RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007).
- RD 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables
específicos para microempresas (BOE núm. 279, de 21 de noviembre de
2007).
- Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) nº 7 Instrumentos
financieros: información a revelar.

International Accounting
Standards Board (IASB)

- Norma Internacional de Contabilidad (NIC) nº 32 Instrumentos Financieros:
Presentación.
- Norma Internacional de Contabilidad (NIC) nº 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Valoración (incluyéndose las referencias que procedan de la
NIIF nº 9).

Fuente: Elaboración propia

Además, el análisis de la normativa aplicable emitida por el IASB será en gran
medida homogéneo y válido igualmente para los principios contables americanos.
Pues ambos organismos reguladores, el IASB y el FASB, este último el organismo
regulador americano, han avanzado significativamente para eliminar diferencias
entre sus respectivas normativas y conseguir que la información financiera publicada por las empresas sea homogénea (FASB, 2014).
La regulación contable de los instrumentos financieros ha sido una materia
sobre la que se ha insistido especialmente con el objeto de sustituir las respectivas
normas por una norma común fruto del estudio conjunto. Como consecuencia de
esta tendencia global hacia la armonización de la información financiera emitida
por las empresas, se asumen por parte de la Unión Europea las normas emitidas
por el IASB de forma obligatoria para grupos cotizados. Cada Estado Miembro
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decidió sobre la forma de avanzar en la homogeneidad de la información financiera para el resto de tipología empresarial. Y así en España se llegó al vigente Plan
General de Contabilidad (PGC) que es el resultado de la reforma de nuestra normativa para alinearse con las normas del IASB. De esta manera analizamos también
el tratamiento que otorga nuestro PGC a cada uno de estos productos financieros.
Por último tendremos en cuenta si existe normativa específica aplicable en cada
caso, básicamente la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada
y modelos de estados financieros, así como sus modificaciones posteriores.
Para abordar el análisis de los diferentes productos financieros citados, y en
aras de una mejor claridad expositiva, hemos decidido dividir cada uno de ellos
en: definición de los elementos, adscripción a balance y valoración inicial, devengo
de rendimientos, ajustes de valor, cancelación de la operación/valoración final e
información a incluir en la Memoria.
3.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PATRIMONIO. CAPITAL
1) Definición
Los instrumentos financieros de patrimonio –Capital– suponen habitualmente, en
el caso de la IDE, la adquisición por parte de la institución financiadora de participaciones en el capital social de la empresa que llevará a cabo el proyecto de IDE,
o el de otro vehículo societario cuyo objeto único sea aportar capital a la sociedad
denominada de “proyecto”. Según establece la NIC 32, cuando un instrumento
financiero no origina una obligación para el emisor de entregar efectivo u otro activo financiero bajo condiciones potencialmente desfavorables, se trata de un instrumento de capital; concretamente la norma de valoración 9ª.4 del PGC establece
que un instrumento de patrimonio es cualquier negocio jurídico que evidencia, o
refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los emite una
vez deducidos todos sus pasivos (las características principales de este instrumento financiero las recogemos en el Cuadro 6).
Cuadro 6. Definición de los instrumentos financieros de patrimonio
(básicamente instrumentos de capital)
Ejemplo: Adquisición por parte de la institución financiadora de participaciones en el capital social de la empresa que
llevará a cabo el proyecto de IDE
Características:
• No origina obligación de entregar efectivo u otro activo financiero.
• Refleja una participación residual en los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos.
• Por lo tanto es un instrumento de capital o patrimonio.
Fuente: Elaboración propia
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2) Adscripción a Balance y valoración inicial
En este punto debemos indicar que suele ser habitual que en los procesos de compra
de acciones para actividades de IDE se den las siguientes condiciones financieras:
a) Exista por parte de la matriz de la sociedad proyecto una obligación de compra,
opción de venta para la institución financiadora, sobre las acciones adquiridas,
dado que las mismas no cotizan o son negociables en un mercado ágil. Esta opción se constituye con un periodo mínimo y máximo establecido, denominado
coloquialmente en el argot financiero “el período de ventana” (por ejemplo entre el año 5 y el 8, o entre el 6 y el 9). La sociedad matriz está obligada, aunque
en su caso según diversas fórmulas contractuales y/o grados de exigibilidad, a
la compra en ese período y en el momento que el financiador ejercite la opción.
b) Esta opción de venta puede ser:
b.1.) A precio no determinado sino estipulado, normalmente en función del valor razonable que tengan en ese momento las acciones. Calculándose este
mediante métodos de valoración generalmente aceptados (descuento de
flujos, etc.). En este punto, y de forma adicional, también cabría recordar
que el PGC, respecto a los costes de transacción, indica que se imputen
los mismos a patrimonio neto como menores reservas dejando la cifra del
capital sin ajustar por estos costes. Siendo su adscripción a balance dentro
del epígrafe de Patrimonio Neto, Fondos Propios-Capital.
b.2.) A precio determinado o más acotado en el momento de la adquisición de las
acciones. Este puede ser un precio o interés fijo, a cobrar al final del período
en el momento de la venta de las opciones, o un precio mínimo y un máximo ligado a diferentes variables de la marcha del negocio preestablecidas
de antemano. En estos casos estaríamos ante un instrumento de patrimonio
a nivel de la sociedad de proyecto o el vehículo societario específico, que
se adscribiría en el balance dentro del epígrafe de Patrimonio Neto, Fondos Propios-Capital, valorándose a inicio por el importe monetario recibido
menos, en su caso, los costes de transacción que se reconocen contra el
patrimonio neto como menores reservas. Pero a nivel de la información
financiera consolidada la citada opción conllevará para el grupo una posible exigibilidad, debiendo registrarse, en principio y salvo otras hipotéticas
condiciones contractuales de no exigibilidad, como un pasivo financiero.
Efectivamente, según establece la NIC 32ª, párrafos 18/19, la Norma
de registro y valoración 9ª.3 del PGC o la Nª 21 de la CBE4/04, los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como
pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de
acuerdo con su realidad económica supongan una obligación contractual,
directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea
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su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor
el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe
determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles. La obligación contractual
se puede establecer de forma explícita o implícita por las condiciones y
cláusulas del contrato.
Así, en las cuentas anuales consolidadas sería considerado un “pasivo
financiero o deuda con características especiales”. Con posterioridad, los
cambios en el valor razonable de esta partida se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, a través de la partida “Ajuste de valor
de socios externos calificados como pasivo”, en principio, dentro del margen financiero. En tal sentido se recoge expresamente en las Normas para
la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010.
También es interesante el tratamiento contable en las cuentas individuales de la sociedad matriz, que en la medida en que tenga los riesgos
y ventajas significativos tendrá que registrar las acciones y también una
deuda (Consultas 7 del BOICAC 79 y 3 del 84). Por el contrario, cuando dichos riesgos y beneficios significativos no recaigan en la sociedad matriz, la
existencia de una obligación de recompra en caso de ejercicio de la opción
del minoritario se registrará como un instrumento financiero derivado.
3) Devengo de rendimientos
En cuanto al caso b.1.), capital en sentido estricto, tanto en cuentas individuales
como si así lo fuera en el consolidado, estaríamos ante el caso de cobro de dividendos, que sería el único rendimiento posible durante la vigencia del contrato. Según
la normativa vigente los dividendos, por su importe bruto, se deben reconocer
como una minoración de patrimonio cuando los socios tengan derecho a su percepción, que generalmente se produce con el acuerdo de la Junta General.
En el caso b.2.) se tratarían en las cuentas anuales consolidadas, aun cuando
posean el concepto jurídico de dividendos –recordemos que se emiten y compran
acciones–, como acumulación de intereses devengados, y por tanto como un coste
a incluir en la cuenta de resultados, aplicando el método del coste amortizado explicitado en el punto 3.2 siguiente.
4) Ajustes de valor
En el primer caso, b.1.), no procedería ajuste de valor pues supone la emisión de
un patrimonio neto, acciones, y suele estar condicionado en el propio contrato de
financiación de la IDE que no se pueden realizar transacciones con instrumentos
de patrimonio propio. En el segundo caso, b.2.), la NIC 39 (párrafo 47) y el propio PGC en su norma de valoración 9ª sobre instrumentos financieros, establece
que los pasivos financieros dentro de la categoría de “a pagar” se irán valorando
posteriormente a su coste amortizado, pero para este caso únicamente en la inforDocumento AECA • Valoración y Financiación
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mación financiera consolidada. En nuestra normativa contable subyace el fondo
económico del acuerdo contractual del préstamo con independencia de la situación jurídica, y por ello el valor del pasivo financiero se aumentará o disminuirá
en función del coste amortizado para cuyo cálculo previamente se debe haber obtenido el tipo de interés efectivo aplicable a los intereses que realmente se hayan
devengado, con independencia de los efectivamente pagados. En este sentido el
coste amortizado se irá determinando en momentos posteriores aplicando el tipo
de interés efectivo, como aquel que inicialmente ha igualado el efectivo obtenido
con el valor actual de los flujos de efectivo a pagar.
5) Cancelación de la operación, valoración final
La cancelación, recompra de las acciones, se valorará por su valor razonable que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción en el caso b.1.) y en
el caso b.2.), solo para la sociedad de proyecto, equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada, para el caso de cuentas anuales consolidadas, ya que
la sociedad proyecto en sus cuentas individuales no habrá de hacer nada si la que
recompra es la sociedad matriz. Para el caso b.2.), en la información financiera
consolidada, se aplicarán los mismos criterios que en 3.2. (de forma resumida
recogemos en el Cuadro 7 la adscripción a Balance y valoración inicial, el devengo
de rendimientos, los ajustes de valor y la cancelación y valoración final de los instrumentos de patrimonio).
6) Información a incluir en la Memoria
Siguiendo los criterios detallados recogidos en la NIC 32, NIIF 7, NIIF9, PGC y
CBE 4/04 este apartado es de singular importancia en el análisis de la IDE y de
posibles terceros usuarios de la información financiera, debiendo detallarse básicamente sus normas de registro y valoración así como las clases de participaciones
en capital para el caso concreto de los instrumentos de patrimonio y su diferente
casuística, tanto en la sociedad proyecto como en la información financiera consolidada. Debiendo dar información de las relaciones de grupo y asociadas y, como
se incluye en el punto 3.2., información sobre las operaciones de “cuasi-capital” o
“deudas con características especiales”.
También resulta apropiado informar sobre las características del contrato de
financiación, así como si existe alguna cláusula, sobre todo en el caso de la información financiera consolidada para el caso b.2.) en la que en orden de prelación
de créditos se sitúe inmediatamente posterior a las acciones ordinarias, lo que
podría asemejarle, de forma más nítida en ese caso, a un “cuasi-capital” o recursos
propios de segunda categoría buscando una semejanza económica con las financiaciones subordinadas y acciones sin voto que recoge la CBE 4/04 a la hora de
determinar los recursos propios mínimos en las entidades de crédito (el resumen
de la información a incluir en la Memoria de todos los instrumentos analizados en
este trabajo lo incluimos en el Cuadro 13).
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Cuadro 7. Adscripción contable de los instrumentos financieros de patrimonio
(básicamente instrumentos de capital, dependiendo de las condiciones financieras pactadas)
Adscripción
a Balance y
valoración inicial
Venta a
precio no
determinado
sino
estipulado

• Patrimonio
Neto, Fondos
Propios-Capital

Venta a
• En cuentas
individuales o
precio
de la Sociedad
determinado
de Proyecto:
o más
Patrimonio
acotado en el
momento de
Neto, Fondos
la adquisición Propios-Capital
de las
• En consolidado:
acciones
Pasivo financiero, según momento temporal
y condiciones

Cancelación
y valoración
final

Devengo de
rendimientos

Ajustes de
valor

• Cobro de
dividendos; por
su importe bruto
minoración de
patrimonio

• No
procederían
ajustes de
valor

• Precio de la
transacción
– Valor
razonable

• En cuentas
individuales ídem
anterior

• Según el
método
del coste
amortizado

• Valor
razonable
de la contraprestación
entregada

• En cuentas
consolidadas:
Acumulación
de intereses
devengados;
coste a incluir en
resultados con
método de coste
amortizado

• En el caso
de cuentas
individuales:
ajuste a valor
razonable

Valor razonable
de la recompra
de las acciones

Valoración
inicial-Importe
monetario
recibido
Fuente: Elaboración propia

3.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA. BÁSICAMENTE:
PRÉSTAMOS/PASIVOS FINANCIEROS EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES
En el ámbito de la financiación de la IDE, bajo esta modalidad financiera y desde el
punto de vista de la sociedad financiada, suelen utilizarse los siguientes productos
financieros (en los Cuadros 8 y 9 recogemos los principales rasgos de su definición
y su adscripción contable sucesivamente):
• Préstamos a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior.
• Préstamos al inversor español para que realice su aportación a la sociedad
que tiene el proyecto en el exterior.
• Préstamos corporativos a la matriz en España para asignar a actividades de
internacionalización.
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Cuadro 8. Definición de los instrumentos financieros de deuda
(básicamente préstamos/pasivos financieros en sus diversas modalidades)
Ejemplo: Préstamos a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior
Características:
• Concesión de un préstamo reembolsable a un interés pactado con plazo dependiendo del objeto de la inversión.
• Obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad.
• Por lo tanto se trataría de un pasivo financiero
Ejemplo: Préstamos al inversor español para que realice su aportación a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior
Características:
• Concesión de un préstamo reembolsable pero como financiación finalista.
• La empresa receptora lo debe destinar como aportación al capital de la sociedad con proyecto exterior.
• Por lo tanto es un pasivo financiero que se debe dedicar a aportación en capital de otra sociedad.
Ejemplo: Préstamos corporativos a la matriz en España para asignar a actividades de internacionalización
Características:
• Concesión de un préstamo a una sociedad matriz para su internacionalización.
• La matriz contrae un pasivo financiero y asigna estos recursos a actividades en el exterior de las empresas del grupo.
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 9. Adscripción contable de los instrumentos financieros de deuda (básicamente
préstamos/pasivos financieros en sus diversas modalidades)
Adscripción a Balance y valoración
inicial
Dependiendo del tipo de pasivo
financiero estará incluido en:
• “Otros pasivos financieros: deudas
con terceros, tales como los
préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas
que no sean entidades de crédito,
incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes,
fianzas y depósitos recibidos
y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones”.
• “Deudas con entidades de
crédito”.
Valoración inicial por valor
razonable o precio de la transacción
(efectivo neto recibido).

Devengo de
rendimientos

Ajustes de valor

Rendimientos
financieros negativos
en los pasivos
financieros a pagar
serán los intereses
pactados en el
préstamo a incluir en
el cálculo del TIE, que
se obtiene de igualar el
efectivo neto recibido
con el valor actualizado
de los flujos de efectivo
a pagar. El importe
de los intereses
devengados según
TIE será el que vaya a
resultados del ejercicio.

La diferencia
entre los
intereses
devengados
según TIE y los
pactados será el
ajuste a realizar
sobre el pasivo
financiero que
irá quedando
valorado a su
coste amortizado.

Cancelación y
valoración final
Se darán de baja
por su valor en
libros que debe
coincidir con su
coste amortizado,
cuando se
produzca la
extinción de la
obligación.

Fuente: Elaboración propia
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3.2.1. PRÉSTAMOS A LA SOCIEDAD QUE TIENE EL PROYECTO
EN EL EXTERIOR
1) Definición
Este producto financiero consistiría en la concesión de un préstamo reembolsable
por parte de alguna de las entidades y organismos que facilitan financiación a las
empresas españolas que pretenden internacionalizarse, a un tipo de interés pactado en el que pueden existir algunos años de carencia, y cuyo plazo va a depender
del tipo de inversión directa que vaya a acometer la sociedad que tiene el proyecto
en el exterior, es decir, si es un préstamo para financiar mayor importe de circulante (implantaciones comerciales, ingenierías en su proceso inicial, …) será a un
menor plazo que si se trata de un préstamo para financiar un mayor porcentaje
de inversión no corriente. Por lo tanto según la NIC 32 se trataría claramente de
“un pasivo financiero”, pues es un pasivo que en este caso supone “una obligación
contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad” (párrafo
11 (a) (i)).
2) Adscripción a Balance y valoración inicial
Este producto financiero supone para la empresa receptora contraer la obligación
de reembolsarlo, de la forma que se establezca, “en condiciones potencialmente
desfavorables” como ya indicamos y establece el PGC en su norma de valoración
9ª acerca de instrumentos financieros. En el sentido de que supondrá para la empresa el tener que satisfacer intereses (con independencia de que haya algún año
de carencia o del plazo del préstamo), y por ello se trataría de un instrumento
financiero, y concretamente de un pasivo financiero, incluido en “Otros pasivos
financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito, incluidos los
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones”, o si se trata de un préstamo
concedido por una entidad financiera dentro de los acuerdos de colaboración con
los distintos organismos e instituciones que tienen como objeto financiar la IDE,
dentro de los pasivos financieros, se concretaría en “Deudas con entidades de crédito”. Así la consignación en Balance claramente será en el Pasivo de la empresa
(párrafo 8 de la NIIF 7), y normalmente en el Pasivo no corriente por la exigibilidad a largo plazo de la deuda, aunque dependerá en todo caso de las condiciones
pactadas en el préstamo.
En cuanto a la valoración inicial en las NIC y NIIF específicas, y así también
el PGC, clasifican a los pasivos financieros según el fin con el que se hayan contratado u obtenido, siendo en este caso claramente pasivos financieros “a pagar”,
ya que han consistido en la obtención de unos recursos financieros que luego se
van a devolver en tiempo y forma. Con independencia de que se originen por operaciones del tráfico de la empresa o no, la valoración inicial es la misma: por su
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valor razonable o precio de la transacción, que consistirá en el valor razonable de
la contraprestación recibida ajustado por los costes de la transacción que le sean
imputables directamente, es decir, será valorado inicialmente por el efectivo neto
recibido, ya que se le restarán los gastos directamente generados para la obtención
del préstamo. La única salvedad que establece el PGC en cuanto a la valoración
inicial se refiere a los préstamos originados en el tráfico de la empresa, los comerciales, con vencimiento a corto plazo (no superior al año), en los que la valoración
inicial se hará por su valor nominal ya que a ese plazo de tiempo no es significativo
el efecto de obtener el valor actualizado de los flujos de efectivo; aunque estos no
son de uso habitual en la financiación de IDE.
3) Devengo de rendimientos
Para el caso de los pasivos financieros “a pagar” los rendimientos financieros negativos serán los intereses pactados en el préstamo. Estos intereses se incluirán
en el cálculo del tipo de interés efectivo (TIE) que se obtiene de igualar el efectivo
neto recibido con el valor actualizado de los flujos de efectivo a pagar, de manera
que se puedan ir obteniendo los intereses devengados según TIE y los intereses
pagados. La diferencia entre ambos generará el ajuste en el valor del pasivo financiero, que se debe ir quedando valorado a coste amortizado, tal y como establece la
normativa internacional y así nuestro PGC. Los intereses devengados según TIE se
contabilizarán en cuentas de resultados (del grupo 6 en este caso al tratarse de un
pasivo financiero), ya que según la NIC 32 (párrafo 35) “Los intereses, dividendos,
pérdidas y ganancias relativos a un instrumento financiero o a un componente del
mismo que sea un pasivo financiero se reconocerán como ingresos o gastos en el
resultado del ejercicio” (y también se dice de forma clara en el párrafo 20 (b) de la
NIIF 7); y los intereses consecuencia del contrato de préstamo se contabilizarán
en su correspondiente cuenta de pasivo, que se cancelará en el momento del pago
efectivo de los mismos.
4) Ajustes de valor
En este caso se aplicará lo mismo recogido en el 3.1, estableciéndose la excepción
de los préstamos comerciales a corto plazo en los que la valoración inicial se ha
hecho por su valor nominal, que continuarán valorándose por el mismo.
5) Cancelación de la operación, valoración final
Los pasivos financieros “a pagar” se irán dejando valorados, tal y como se consigna
en la normativa internacional de referencia en la Unión Europea (NIC 39-NIIF9) y
así en nuestro PGC, a su coste amortizado, de manera que en el momento de cancelación de la operación se darán de baja por su valor en libros que debe coincidir
con el coste amortizado, dándose de baja del Balance cuando se produzca la extinción de la obligación o reestructuración que conlleve la baja del pasivo.
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6) Información a incluir en la Memoria
Con independencia de la información a incluir sobre las normas de registro y valoración aplicadas a los instrumentos financieros, en la Memoria se requiere la
inclusión de gran cantidad de información más detallada sobre los mismos. Tanto
la NIIF 7 como el PGC explicitan la necesidad de incluir “información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados
de la empresa” y “la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en
la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos”, siempre
según las categorías y clases de instrumentos financieros establecidas previamente. Concretamente y en lo que se refiere a esta tipología de pasivo financiero mantenido hasta su vencimiento se deberán clasificar por vencimientos “informando
sobre los importes que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre
del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento”; también se deberá dar detalle sobre el “impago e incumplimiento de condiciones contractuales” en relación
con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, así como si la empresa
tiene, como indicamos en el apartado 3.1., “deudas con características especiales,
que informará de la naturaleza de las deudas, sus importes, y características, desglosando, cuando proceda, si son con empresas del grupo o asociadas”. También se
exige información en la Memoria relacionada con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Patrimonio Neto: las pérdidas o ganancias netas de cada categoría de instrumentos financieros, los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación
del método del tipo de interés efectivo, y el importe de las correcciones valorativas
por deterioro para cada clase de activos financieros. Otro apartado importante que
se exige en la Memoria de información sobre los instrumentos financieros es el que
se refiere a la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros. En este sentido se dará todo tipo de información desglosada, tanto cualitativa,
como cuantitativa, de la exposición al riesgo de la empresa (en el Cuadro 13 recogemos un resumen de la información a incluir en la Memoria para cada uno de los
instrumentos financieros tratados en este trabajo).
3.2.2. PRÉSTAMOS AL INVERSOR PARA QUE REALICE SU APORTACIÓN A
LA SOCIEDAD QUE TIENE EL PROYECTO EN EL EXTERIOR
En este caso tendríamos un producto financiero similar al anterior (el préstamo a
la sociedad que tiene el proyecto en el exterior), con la particularidad de que el organismo que suministra la financiación concede un préstamo reembolsable a una
empresa española (el inversor) siendo en este caso una financiación finalista, para
que la empresa receptora lo destine como aportación al capital de la sociedad que
tiene el proyecto en el exterior, a través de un vehículo inversor (sociedad de mera
tenencia de acciones específica). Para el inversor español el préstamo es un pasivo
financiero reembolsable en tiempo y forma y con un coste que se habrá pactado,
que a su vez se debe dedicar a aportación como capital de la sociedad que tiene
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el proyecto en el exterior, y para la que el tratamiento contable será el de Fondos
Propios o Patrimonio Neto, según lo indicado en el apartado 3.1. Por lo tanto las
características básicas de este producto financiero coincidirán con las del préstamo a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior resaltando las obligaciones
de incluir en la Memoria información detallada sobre los Fondos Propios de la
empresa para la compañía que tiene el proyecto en el exterior (el resumen sobre la
información a incluir en la Memoria se puede consultar en el Cuadro 13).
3.2.3. PRÉSTAMOS CORPORATIVOS A LA MATRIZ PARA ASIGNAR A
ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN
Este producto financiero es similar a los dos anteriores, ya que se trata de una variación del préstamo a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior. Consistiría
en el caso de un grupo empresarial en el que es la matriz la que obtiene la financiación para la internacionalización y contrae el pasivo financiero, asignando luego
los recursos financieros a sus actividades en el exterior en cualquiera de las empresas del grupo. El riesgo del instrumento financiero permanecerá en la matriz, y la
deuda será un pasivo financiero del grupo en los estados consolidados, ya que las
transferencias internas desaparecen al obtener las cuentas consolidadas. En cualquier caso las características básicas de este producto financiero coincidirán con
las del préstamo a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior, teniendo especial incidencia los requerimientos sobre revelación de información en la Memoria
acerca de las empresas del grupo, multigrupo y asociadas y sobre los riesgos asumidos, así como información sobre la asignación específica de financiación IDE a
proyectos concretos (el Cuadro 13 recoge la información a incluir en la Memoria).
3.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON CARACTERISTICAS
ESPECIALES. BÁSICAMENTE: INSTRUMENTOS DE DEUDA/PASIVOS
FINANCIEROS PRÓXIMOS AL CAPITAL
Existen otras modalidades de productos financieros para apoyo a la IDE que se
encuentran a medio camino entre instrumentos de deuda y que poseen también algunas características del capital. Son diferentes a lo tratado en el punto 3.1., ya que
en ese subepígrafe se trataba de adquisición de acciones en la sociedad proyecto –y
por tanto, en ese ámbito, operación de capital–, mientras que aquí nos referimos
a instrumentos con mayor peso de sus características en deuda, no se adquieren
acciones, pero sí que poseen algunas cláusulas y/o características económico-financieras que les acercan al terreno económico del “cuasi-capital”. Concretamente, los podríamos clasificar en (las principales características de su definición y de
su adscripción contable las resumimos respectivamente en los Cuadros 10 y 11):
• Préstamos participativos.
• Préstamos subordinados.
• Préstamos de coinversión.
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Cuadro 10. Definición de los instrumentos financieros con características especiales
(básicamente instrumentos de deuda/pasivos financieros próximos al capital)
Ejemplo: Préstamos participativos, préstamos de coinversión y préstamos subordinados
Características:
• Los préstamos participativos son instrumentos financieros de deuda con un plazo de devolución y cuyo interés se
determina en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. No obstante, también cabría acordar un
interés fijo independiente de la evolución de la actividad.
• Al variar su retribución en función del beneficio neto, del volumen de negocio o de otras variables, se asemejan a renta
variable.
• En orden de prelación de créditos se sitúan después de los acreedores comunes, por lo que son “cuasi capital”.
• Los préstamos de coinversión son instrumentos financieros de deuda con un plazo de devolución y una retribución
mínima y otra variable (rasgo que comparten con los préstamos participativos) pero no son cuasi capital, sino deudas.
Se llaman así, por tanto, porque el receptor invierte en el proyecto una parte de fondos propios de forma obligatoria y
además tiene para él, la financiación recibida, una parte de coste “variable”.
• Los préstamos subordinados sí que son cuasi capital, pero no tienen retribución variable, ya que la retribución estará
fijada de antemano aunque subordinada a la obtención de beneficios.
• Los préstamos participativos y los subordinados serían “recursos propios básicos de segunda categoría”.
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 11. Adscripción contable de los instrumentos financieros próximos al patrimonio
(básicamente instrumentos de deuda/pasivos financieros próximos al capital)
Adscripción a Balance
y valoración inicial
Préstamos
participativos
y préstamos
subordinados-cuasi
capital- recursos
propios básicos de
segunda categoría
(contablemente pasivo
financiero).
Préstamos de
coinversión-Deudas o
pasivos financieros.

Devengo de rendimientos

Ajustes de valor

Rendimientos financieros negativos
en los pasivos financieros a pagar
serán los intereses pactados en el
préstamo a incluir en el cálculo del
TIE, que se obtiene de igualar el
efectivo neto recibido con el valor
actualizado de los flujos de efectivo
a pagar. El importe de los intereses
devengados según TIE será el que
vaya a resultados del ejercicio.

La diferencia
entre los
intereses
devengados
según TIE y los
pactados será el
ajuste a realizar
sobre el pasivo
financiero que
irá quedando
valorado a su
coste amortizado.

No obstante, respecto a los
intereses sujetos al comportamiento
de una variable (por ej. un ebitda
u otra magnitud) el ICAC admite
su devengo en función del
cumplimiento o no de la condición
para el devengo del interés variable
asociado.

Cancelación y
valoración final
Se darán de baja
por su valor en
libros que debe
coincidir con su
coste amortizado,
cuando se
produzca la
extinción de la
obligación.

Fuente: Elaboración propia
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1) Definición
Los préstamos participativos son instrumentos financieros de deuda, existe un
plazo concreto de devolución, en el que el interés o rentabilidad se determina en
función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. Se asemejaría al
concepto de instrumento de renta variable, ya que en este caso su retribución varía
en función del beneficio neto, volumen de negocio, patrimonio total o cualquier
otro que determinen las partes. Siendo esta característica definitoria, a ella se une
otra que le confiere el mayor grado de concepto económico de “cuasi-capital”, ya
que en orden de prelación de créditos se sitúan después de los acreedores comunes. Además, los denominados préstamos de coinversión comparten la primera
característica, normalmente una retribución mínima y otra variable en función de
los conceptos indicados, y se coinvierte con la empresa que desarrolla la IDE –o
sea se financia una cantidad similar o menor a la que aporta la empresa–; mientras
que no se comparte la segunda característica, por lo que sería deuda o acreedor
común. De ahí que su concepción de “cuasi-capital” únicamente estaría presente
por la manera de retribuirlo ligado a la marcha de la empresa, pero no –esto es
importante– a su capacidad para absorber pérdidas. Por el contrario, el préstamo
subordinado, sí que comparte la segunda de las características –prelación– pero
no así la retribución variable que está fijada de antemano, a lo que se une, que en
caso de no obtención de beneficios los intereses devengados se acumulan para el
cobro en el período que sí existan, o cuando llegue el momento de la cancelación.
En definitiva, en el primero y último de los casos estaríamos cercanos al concepto
citado de “recursos propios básicos de segunda categoría” similar al utilizado por
la banca en su información financiera relacionada con el requerimiento de los
recursos propios mínimos, y en el denominado préstamos de “coinversión” nos
encontraríamos con un producto financiero de deuda que se supedita a efectos de
rentabilidad final al desempeño y gestión empresarial del proyecto IDE.
En relación, tanto a la adscripción contable, como a su valoración e información en Memoria, se seguirán los mismos criterios que los citados en el apartado
3.2., ya que todos ellos son instrumentos de deuda, valorándose en cada información financiera posterior a coste amortizado. Sí que se debe incluir información
adicional en la Memoria (Cuadro 13 sobre la información a incluir en la Memoria)
dado el plus de “cuasi-capital” que le confiere el orden de prelación y/o la retribución ligada al desempeño de la entidad, que es lo que hace a estos préstamos
atractivos como fuente de financiación para la IDE cuando no se decide hacerla
vía emisión de acciones.
3.4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVISTOS A TRAVÉS DE FONDOS
DE CAPITAL O DE DEUDA
Por último, existe otra modalidad de financiación, ya sea vía capital o deuda, en la
que la característica diferenciadora con respecto a lo tratado, no es el instrumento
financiero en sí, ya que será capital o deuda, sino que el principal aspecto diferenciador es la sociedad “proveedora” del instrumento financiero, que puede ser (en el
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Cuadro 12 recogemos los principales rasgos de la definición de estos instrumentos
financieros):
• Sociedad de capital riesgo, que invierte en capital.
• Sociedad de capital riesgo, que invierte en deuda.
• Fondo de Inversión que adquiere deuda emitida por la empresa.
• Inversores que adquieren deudas emitidas por la empresa para su actividad
internacional.
Cuadro 12. Definición de los instrumentos financieros provistos a través de fondos de capital o de deuda
Ejemplo: Sociedad de capital riesgo, que invierte en capital o deuda; Fondo de Inversión que adquiere deuda emitida por
la empresa o inversores que adquieren deudas emitidas por la empresa para su actividad internacional
Características:
• En este caso la característica diferenciadora no es el instrumento financiero en sí, sino la sociedad proveedora del
instrumentos financiero.
• En el caso de la sociedad de capital riesgo que invierte en capital estaríamos ante instrumentos financieros de
patrimonio, concretamente capital, con la única diferencia de que en este caso la sociedad adquirente incluye entre sus
condiciones intervenir en la gestión de la compañía.
• En los casos de sociedad de capital riesgo que invierte en deuda, de fondo de inversión que adquiere deuda emitida
por la empresa o de inversores que adquieren deudas emitidas por la empresa para su actividad internacional, se
trataría de instrumentos financieros de deuda.
Fuente: Elaboración propia

En el primer caso, adquisición de acciones por parte de una sociedad de capital
riesgo, estaríamos ante un caso idéntico al del punto 3.1. No obstante, con diferencia a aquel capital riesgo, en este la sociedad adquiriente sí que establece normalmente entre sus condiciones una mayor intervención en la gestión de la compañía,
frente al punto 3.1. en el que asisten a las juntas de accionistas pero no se suele
intervenir en la gestión.
En los tres casos siguientes estaríamos ante financiación vía deuda, estando
los matices en el grado de seguimiento de la financiación, por lo que el registro
contable sería el citado en el punto 3.2. pero informando de los detalles adicionales
del origen de los fondos y otras particularidades en la Memoria (un resumen de la
información a incluir en la Memoria en todos los instrumentos financieros tratados lo recogemos en el Cuadro 13).
Para concluir todos estos epígrafes indicar, de forma adicional, que no es objetivo de este documento el tratar las operaciones de renegociación, por causas
varias durante la vida de la operación, de las condiciones de financiación, pues la
casuística sería elevada. No obstante hacer notar que en todo proceso de renegociación de deuda o de otra financiación, en todo caso, resultará un instrumento
financiero de los citados anteriormente; el mismo original, otro nuevo o, en su
caso, la cancelación total de la operación, por lo que para su valoración se estará
al análisis concreto de las condiciones específicas del nuevo acuerdo alcanzado.
Documento AECA • Valoración y Financiación

•

Nº 14

37

Financiación

de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior

Cuadro 13. Información a incluir en la Memoria
Instrumentos Financieros de
Patrimonio. Básicamente:
Instrumentos de Capital
Instrumentos
Financieros de
Deuda. Básicamente:
Préstamos/Pasivos
Financieros en
sus diversas
modalidades

• Información sobre las relaciones de grupo y asociadas.
Préstamos a
la sociedad
que tiene el
proyecto en
el exterior

Préstamos
al inversor
español para
que realice
su aportación
a la sociedad
que tiene el
proyecto en
el exterior

Préstamos
corporativos
a la matriz
en España
para asignar
a actividades
de internacionalización

38

• Análisis de la IDE y de posibles terceros usuarios de la información
financiera, detallando básicamente sus normas de registro y valoración así
como las clases de participaciones en capital.
• Información sobre las operaciones de cuasi capital o deudas con
características similares.
• Información sobre las características del contrato de financiación, así
como si existe alguna cláusula, sobre todo en el caso de la información
consolidada en la que el orden de prelación de créditos se sitúe
inmediatamente posterior a las acciones ordinarias.
• Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la
situación financiera y los resultados de la empresa, según las categorías y
clases de instrumentos financieros.
• Información sobre el alcance y los riesgos procedentes de los instrumentos
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en
la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos,
según las categorías y clases de instrumentos financieros.
• Los pasivos financieros se deberán clasificar por vencimientos informando
sobre los importes que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al
cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento.
• Detalle sobre el impago e incumplimiento de condiciones contractuales en
relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio.
• Información sobre si la empresa tiene deudas con características
especiales, que informará de la naturaleza de las deudas, de sus importes,
y características, desglosando, cuando proceda, si son con empresas del
grupo o asociadas.
• Pérdidas o ganancias netas de cada categoría de instrumentos financieros,
los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del
tipo de interés efectivo, y el importe de las correcciones valorativas por
deterioro para cada clase de activos financieros.
• Naturaleza y nivel de riesgo procedente de los instrumentos financieros,
se dará todo tipo de información desglosada, tanto cualitativa como
cuantitativa, de la exposición al riesgo de la empresa.
• Información detallada sobre los fondos propios de la empresa para
la compañía que tiene el proyecto en el exterior (para el caso de los
préstamos al inversor español para que realice su aportación a la sociedad
que tiene el proyecto en el exterior).
• Información acerca de las empresas del grupo, multigrupo y asociadas
y sobre los riesgos asumidos, así como la asignación específica de
financiación IDE a riesgos concretos (para el caso de los préstamos
corporativos a la matriz en España para asignar a actividades de
internacionalización).
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Cuadro 13. Información a incluir en la Memoria (cont.)
Instrumentos Financieros próximos
al Patrimonio. Básicamente:
Instrumentos de Deuda/Pasivos
Financieros próximos al Capital

• Requisitos coincidentes con los de los instrumentos financieros de deuda,
teniendo en cuenta el plus de cuasi capital que les confiere el orden de
prelación y/o la retribución ligada al desempeño de la entidad.

Instrumentos Financieros provistos
a través de Fondos de Capital o de
Deuda

• Requisitos coincidentes con los de los instrumentos financieros de
patrimonio o de deuda, pero informando de los detalles adicionales del
origen de los fondos y particularidades.
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4
VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR

Este apartado del documento, una vez que se han abordado los diferentes productos financieros para la IDE y su tratamiento a efectos de información financiera
global, lo dedicamos a describir los procedimientos de due diligence o diligencia
debida en el estudio, valoración y estructuración de planteamientos de solicitud
de financiación de proyectos de inversión directa de empresas españolas en el exterior, a los efectos de permitir una toma de decisión suficientemente informada
sobre la concesión de la financiación solicitada, así como en la formalización y
seguimiento de dichas inversiones hasta su desinversión. La exposición de todo
ello se realiza desde el punto de vista de COFIDES u otra Institución Financiera
(IF) aunque, sin duda, también constituye una guía muy importante sobre cómo
será valorado a lo largo de todo el proceso el solicitante de los fondos; siendo pues
de utilidad para esta figura en su proceso de aportación de documentación en su
solicitud inicial, así como en su seguimiento posterior e, incluso, en el enfoque
dado al proyecto para optar por uno u otro tipo de producto financiero; en el análisis del todo y las partes de este ciclo completo es donde creemos radica su valor
añadido integral.
En este sentido, comenzaríamos indicando que la estrategia de IDE diseñada
por la empresa requerirá de la definición pormenorizada del objetivo y alcance del
proyecto de inversión en el exterior, un estudio de su viabilidad comercial, técnica
y económica, la identificación de sus fuentes de financiación y el análisis de su
viabilidad económico-financiera.
Así, además, la concreción de estos proyectos obedecerá a diferentes estrategias de internacionalización pudiendo concretarse entre otras modalidades en:
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• Implantaciones comerciales.
• Proyectos Greenfield o de nueva implantación.
• Ampliaciones de capacidad productiva.
• Adquisición de empresas.
• Project finance o financiación de proyectos en base exclusivamente a los
flujos que este genera y sin recurso al promotor.
Por tanto, los elementos a considerar en el proceso de diligencia debida estarán
adaptados, según el caso, tanto al instrumento de financiación solicitado como a
la modalidad de inversión planteada.
El proceso lógico y habitual (ver Gráfico 1) es que a partir del planteamiento
del proyecto de inversión en el exterior por parte de la empresa promotora (compañía que solicita la financiación) se iniciará el proceso de diligencia debida mediante la verificación de la elegibilidad de la operación de acuerdo con los criterios de
inversión que a estos efectos tiene establecidos COFIDES o la IF a la que se acceda.
Gráfico 1: Ciclo de Proyecto

Fuente: COFIDES (2015)
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Superado este primer filtro, comienza el estudio de la operación que, bajo una
concepción integral del riesgo, abarcará no solo los aspectos económico-financieros del proyecto y el riesgo país, sino también los aspectos medioambientales y
sociales, los legales, regulatorios y fiscales, así como cualquier otro que se pueda
identificar. En función de las necesidades del promotor y de las conclusiones del
análisis, se define la estructura definitiva de la operación, que de resultar aprobada
por los órganos de decisión competentes y aceptada por el promotor, será la base
para la formalización del acuerdo de financiación específico el cual a su vez determinará el producto financiero otorgado según las características que recogemos en
el subapartado 4.3. de este documento.
Una vez formalizadas y desembolsadas total o parcialmente las operaciones,
se inicia la fase de seguimiento de la operación, consistente en la verificación de la
ejecución de las inversiones financiadas en los términos previstos, cumplimiento
del plan de negocio y condiciones establecidas contractualmente, revisión anual
del nivel de riesgo de la operación y, en su caso, resolución de las incidencias que
puedan plantearse a lo largo del periodo de vida de la operación.
Los importantes procesos descritos, buscando una explicación acorde con los
objetivos de este documento así como una fácil lectura, los vamos a sintetizar en el
subapartado 4.7. mediante la exposición de la estructuración de un caso práctico
base tomado desde COFIDES, aún cuando entendemos, y creemos que es importante destacar de nuevo, que estos son perfectamente extrapolables, en sus conceptos generales y con mínimas variaciones, al procedimiento habitual seguido por la
mayoría de las IF en este ámbito.
4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
A la hora de considerar la oportunidad de financiar o formar parte de un proyecto
de inversión en el exterior, el potencial financiador evaluará si este encaja en las
características requeridas por su política de elegibilidad. En general, se toman
en consideración además de aspectos puramente económico-financieros, otros de
carácter específico derivados de las fuentes de financiación consideradas. Así, por
ejemplo, los partícipes en un fondo de inversión en empresas de reciente creación
con base tecnológica requerirán que el proyecto a financiar sea innovador y con un
gran potencial de crecimiento.
En el caso particular de COFIDES, los proyectos de inversión a medio y largo plazo potencialmente financiables deben cumplir una serie de criterios de elegibilidad:
• En general todos los sectores de actividad son elegibles, excepto el inmobiliario, la industria de la defensa2 y aquellos excluidos por su política social
y medioambiental.
2
Salvo cuando se trate de financiar la fabricación y comercialización en un país de la Unión
Europea o de la OTAN de partes, componentes y subsistemas destinados a material de defensa no letal.
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• Inmovilizar recursos a largo plazo destinados a la producción o comercialización de bienes y servicios en países emergentes o en desarrollo. Los fondos FIEX y FONPYME3 pueden destinarse a la financiación de operaciones
en cualquier país del mundo.
• Gestión privada del proyecto a desarrollar.
• Viabilidad técnica, comercial y financiera del proyecto presentado (ver detalle en subapartado 4.2.3).
• Interés español, definido este de forma amplia, por lo que se considera desde la inversión directa o indirecta en capital de una empresa en el exterior
por parte de una empresa española, hasta las operaciones de exportación
de bienes y servicios, transferencia de tecnología o penetración de la Marca
España, por ejemplo.
• Producir un impacto positivo en el desarrollo económico-social del país de
inversión. Dicho impacto se evalúa mediante criterios objetivos a través de
la herramienta de Rating de Impacto de las Operaciones (RIO) (explicada
en el subapartado 4.2.4.2. posterior).
• Cumplir con los requisitos medioambientales y sociales establecidos en su
política social y medioambiental, así como cumplir con los principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact), al
que COFIDES se adhirió en marzo de 2005.
Asimismo, es indispensable que las compañías privadas/empresas que presentan
las operaciones a financiar, por COFIDES u otras IF, sean evaluadas positivamente
en base a la profesionalidad de su gestión, el compromiso con el proyecto a largo
plazo, así como su experiencia en la actividad a desarrollar en el proyecto y su
situación económico-financiera.
Adicionalmente, se evalúa que la aprobación del proyecto presentado no conlleve superar los límites de riesgo de la cartera gestionada que fondea dicha inversión sobre los siguientes conceptos: grupo empresarial del promotor, sector de
actividad de la empresa y país destino de la inversión.
4.2. ANÁLISIS (DILIGENCIA DEBIDA)
4.2.1. ANÁLISIS MACRO
Como paso previo al análisis de la viabilidad del proyecto, se identifican y analizan las principales variables económicas del país de destino de la inversión y sus
estimaciones a medio y largo plazo realizadas, entre otros, por organismos interna3
Fondos de propiedad pública destinados a la promoción de la internacionalización de la empresa y, en general, de la economía española, gestionados por COFIDES. Ver apartado 2., Cuadro 3.
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cionales tales como el Banco Mundial (BM) y/o el Fondo Monetario Internacional
(FMI):
• Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) real. Composición.
• Posición de la Balanza de Pagos corriente. Composición.
• Situación fiscal del país (déficit/superávit público).
• Consumo privado.
• Tasa de inflación.
• Tipo de cambio de la moneda local con respecto a la moneda en la que se
denominará la financiación propuesta a COFIDES.
• Tipo de interés.
• Deuda externa y reservas en divisas.
• Población activa. Cualificación.
También se tienen en cuenta las políticas macroeconómicas en curso, características del mercado financiero y aspectos cualitativos relativos a la facilidad para hacer negocios en el país considerado, utilizando, entre otros, la valoración proporcionada en el informe anual Doing Business que elabora la Corporación Financiera
Internacional (perteneciente al BM) y los informes y guías país elaborados por la
Oficina Comercial Española correspondiente y publicados por el ICEX.
Las conclusiones sobre las perspectivas del país destino de la inversión serán
incorporadas a la valoración de las proyecciones del proyecto presentadas por la
empresa promotora.
En las operaciones en las que la recuperación de los fondos descanse fundamentalmente en la sociedad radicada en el país destino de la inversión toma un
carácter relevante la apreciación del riesgo país, entendido este como el riesgo
político asociado a una inversión en el exterior. De acuerdo con el anejo IX de la
circular 4/2004 de Banco de España, por riesgo país se entiende el riesgo que concurre en los clientes residentes en un determinado país por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. El riesgo país comprende el riesgo soberano, el
riesgo de transferencia y los restantes riesgos derivados de la actividad financiera
internacional, según se definen a continuación:
• Riesgo soberano: es el de los acreedores de los estados en cuanto las acciones legales contra el prestatario pueden ser ineficaces por razones de
soberanía.
• Riesgo de transferencia: es el de los acreedores extranjeros de los residentes
de un país que experimenta una incapacidad general para pagar sus deudas
por carecer de la divisa en que estén denominadas.
• Restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional, resultantes de alguna de las situaciones siguientes: guerra civil o internacional,

44

Documento AECA • Valoración y Financiación

•

Nº 14

Financiación

de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior

revolución, cualquier acontecimiento similar o de carácter catastrófico; los
acontecimientos de especial gravedad políticos o económicos como las crisis de balanza de pagos o las alteraciones significativas de la paridad monetaria que originen una situación generalizada de insolvencia; la expropiación, nacionalización o incautación dictadas por autoridades extranjeras,
y las medidas adoptadas por un gobierno extranjero o por las autoridades
españolas que den lugar al incumplimiento de los contratos.
Un buen indicador de riesgo país utilizado es la clasificación de riesgo país que
publica periódicamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este riesgo se considera aceptable en tanto en cuanto las características de la operación permitan mitigar o asumir el riesgo del país de inversión.
Cuando se considere necesario, se puede estudiar la contratación de cobertura
mediante póliza de seguro de riesgo político.
4.2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA
Al igual que en el caso del análisis del país mencionado en el apartado 4.2.1. anterior, este estudio en detalle de los determinantes de la rentabilidad de un sector es
previo al análisis de viabilidad técnica, comercial y económico-financiera del proyecto específico propuesto; por lo que en este ámbito resulta de aplicación general,
y así lo hacemos, recomendar y seguir las consideraciones establecidas por Porter
(1979, 2008). En su primer artículo en Harvard Business Review, en 1979, Porter
introdujo el análisis estratégico sectorial al evaluar el grado de competencia y
la rentabilidad de los sectores económicos en relación con la dinámica de fuerzas
que rodea a cualquier compañía. Así, Porter propuso considerar el grado de competitividad existente y el potencial en caso de entrada de nuevos competidores o de
creación de productos sustitutivos. Además es preciso tener en cuenta la relación
de la empresa con sus clientes y proveedores.
Los resultados del estudio de las cinco fuerzas de Porter y de la ventaja competitiva que persigue el proyecto de IDE serán un insumo relevante en la valoración de la razonabilidad/plausibilidad (si se puede conseguir) de las proyecciones
tanto del promotor como del proyecto. Asimismo, estas consideraciones sobre el
entorno competitivo se trasladan a la calificación crediticia interna (rating) que se
explicará en el apartado 4.2.5.2.
4.2.2.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter
La estructura de cada sector deriva de las características técnicas y económicas
que finalmente determinan el grado de fortaleza de cada fuerza competitiva, por
lo que cada sector tendrá una configuración propia. La fuerza más relevante será
la que determine la rentabilidad del sector y el punto de partida para formular la
estrategia de la compañía. No obstante, no siempre es fácil distinguir cuál es esta
fuerza predominante.
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Gráfico 2: Las cinco fuerzas competitivas de Porter

Fuente: Porter (2008)

(i) Rivalidad entre los competidores existentes
Una alta rivalidad quizás pueda limitar la rentabilidad del sector. El grado en el
que esa rentabilidad se reduce debido a la rivalidad depende de la intensidad con la
que los participantes compiten y en base a qué dimensiones del producto/servicio
compiten (precio versus otras dimensiones distintas al precio, tales como servicio
post-venta o marca).
Así, la rivalidad se incrementa cuando muchas empresas de un tamaño similar compiten dentro de un sector. Un proceso de desaceleración del crecimiento
dentro del sector junto con la existencia de altos costes fijos puede llevar a una mayor competencia a medida que las empresas luchan por incrementar su cuota de
mercado, con el peligro de comenzar guerras de precios para tratar de operar sus
plantas productivas a máxima capacidad y alcanzar su punto muerto. Por ejemplo,
en el caso de empresas intensivas en capital, sus altos costes fijos requieren maximizar su capacidad productiva aún vendiendo con menores márgenes.
Asimismo, es habitual identificar altos niveles de competencia en sectores con
productos poco diferenciados o que tienen importantes barreras de salida (mayor
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dificultad de salir de un sector. Se refieren a la dificultad de recuperar la inversión
realizada, es decir, en caso de que el negocio no sea rentable, el grado de dificultad
que supondría reorientar la producción de la planta hacia otros mercados).
(ii) Amenaza de nuevos entrantes
La entrada de nuevos participantes en un mercado implica un incremento de capacidad instalada y deseo de ganar cuota de mercado que conlleva un aumento
de la presión sobre los precios y los costes. Con lo que la amenaza de nuevos entrantes es consustancial con la limitación del beneficio potencial del sector. Si esta
amenaza es alta, los participantes actuales bajarán precios o incrementarán sus
inversiones para detener la entrada de los nuevos.
Así, aquellos sectores que poseen barreras de entrada significativas tendrán
mayor facilidad para mantener mayores márgenes. Esas industrias se espera que
tengan por tanto menor competencia proveniente de nuevas empresas. Las barreras de entrada pueden provenir de: economías de escala de producción, costes de
cambio para los clientes, altas necesidades de capital, acceso privilegiado a los canales de distribución o debido a la regulación del sector (por ejemplo, la industria
de generación y transmisión eléctrica).
(iii) Amenaza de productos sustitutivos
La aparición de productos sustitutivos condiciona el potencial de beneficio de un
sector porque limita los precios que los participantes pueden fijar a sus productos/
servicios al incrementar la elasticidad de demanda de estos. Los productos sustitutivos influyen en el potencial de beneficio de una industria al establecer un techo a los
precios. Esta es quizá la fuerza más difícil de valorar, puesto que los productos sustitutivos pueden provenir de sectores muy distintos; por ejemplo, las llamadas con
video a través de internet se pueden considerar un sustituto de los viajes de trabajo.
La amenaza de un producto sustitutivo es alta si: ofrece una atractiva combinación precio-beneficio para el cliente o el coste para el comprador de cambiar
al nuevo producto es bajo. Así, productos básicos poco diferenciados tendrán en
muchos casos altos niveles de competencia y bajos márgenes de beneficio. Cuanto
más diferenciados son los productos dentro de un sector, existirá menos competencia basada en precio. Por ejemplo, las patentes obtenidas por una compañía
farmacéutica protegen su producto de la competencia frente al caso en que los fármacos ya no poseen patentes y se pueden fabricar genéricos que son sustitutivos
perfectos de los primeros.
(iv) Poder de negociación de los clientes
Si el poder de negociación de los clientes es elevado, estos pueden extraer parte del
beneficio del sector forzando bajadas de precios, exigiendo mayor calidad o más
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servicios –incrementando así los costes–, y haciendo competir a los participantes
del sector más intensamente.
Los clientes son poderosos si tienen capacidad de negociación en relación con
los participantes del sector, especialmente si son sensibles al precio y pueden utilizar su posición para exigir reducciones de este. Este poder de negociación se intensifica si: hay pocos compradores o los volúmenes de compra de estos son significativos respecto al tamaño del vendedor, los productos/servicios del sector están
estandarizados o poco diferenciados, los costes de cambio de proveedor para el
cliente son pequeños, y los clientes amenazan con integrar hacia atrás su proceso
productivo. Así, podría ser el caso de elaboradores de refrescos que han mitigado
el poder de negociación de los productores de sus envases con la amenaza, o incluso la integración efectiva, de fabricar esos envases ellos mismos.
(v) Poder de negociación de los proveedores
También la existencia de proveedores con poder de negociación puede capturar
gran parte del valor del producto/servicio ofertado por el sector exigiendo mayores
precios por sus suministros, limitando la calidad de estos o trasladando los costes
a los participantes del sector. En estos casos los proveedores pueden reducir al
mínimo exponente la rentabilidad de un sector si este es incapaz de trasladar esos
incrementos de costes a sus clientes.
Los proveedores serán más poderosos si: su número es escaso en relación con
la industria a la que vende, tienen su base de clientes diversificada, los costes de
cambio de proveedor para los participantes en el sector son elevados, ofrecen productos/servicios diferenciados, sin sustitutivos o escasos, y pueden amenazar con
iniciar una integración hacia adelante. Un ejemplo de uno de estos tipos de proveedores podría ser la situación de cuasi monopolio que ostenta Microsoft como
proveedor de software en relación con las compañías que producen y venden ordenadores personales.
4.2.2.2. Ventaja competitiva
La estrategia competitiva es cómo responde una firma a las oportunidades y amenazas del entorno competitivo observadas en el apartado anterior y esta puede ser
defensiva u ofensiva. De tal forma que alcanzar una ventaja competitiva deriva de
la capacidad que tenga una empresa de hacer frente a las cinco fuerzas competitivas de Porter mejor que sus rivales.
Además de las cinco fuerzas descritas en el apartado anterior, Porter (1985,
1998) identificó dos importantes estrategias competitivas que pueden ser empleadas por los participantes de un sector: una estrategia de liderazgo en coste (bajo
coste) o una estrategia de diferenciación del producto o servicio (ver Gráfico 3).
Según Porter, una empresa debe decidir en cuál de estas dos áreas centra sus esfuerzos para competir en su sector de forma efectiva.
En una estrategia de liderazgo en coste, la empresa busca tener los menores
costes de producción dentro de su sector, ofrecer los menores precios y generar el
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volumen suficiente de ventas para obtener un beneficio elevado. Esta estrategia
puede emplearse defensivamente para proteger la cuota de mercado o de forma
ofensiva para ganar cuota. Si la competencia dentro del sector es intensa, la política de precios puede ser agresiva o incluso predatoria –la empresa espera expulsar
a sus competidores y posteriormente incrementar los precios. Una compañía con
una estrategia de bajo coste debe buscar asimismo el incremento de la eficiencia
operativa.
Los productos/servicios de una empresa que decide seguir una estrategia de
diferenciación deberían ser distintos en términos de clase, calidad o entrega. Para
que esta estrategia tenga éxito, los costes de conseguir la diferenciación deben ser
menores que la prima de precio que los compradores están dispuestos a aceptar
por esa diferenciación. Además este incremento de precio debe ser sostenible en el
tiempo, por lo que las empresas exitosas siguiendo esta estrategia tendrán equipos
de investigación de mercados en búsqueda constante para identificar las necesidades de los consumidores.
A la vista de estas alternativas, la empresa define su posicionamiento dentro
del sector fijando su objetivo estratégico para posicionarse alternativamente en:
Liderazgo en coste, Diferenciación o Segmentación/foco, este último cuando la
diferenciación se orienta o focaliza hacia un determinado segmento de mercado.
Gráfico 3: Las tres estrategias genéricas de Porter

OBJETIVO ESTRATÉGICO

VENTAJA ESTRATÉGICA

Todo el sector

Singularidad percibida
por el consumidor

Posición de bajo coste

DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO
EN COSTE
DIFERENCIACIÓN

SITUADA EN EL MEDIO

Solo un segmento

FOCO

Fuente: Porter (1985)

La estrategia de foco tiene dos variantes, una centrada en costes y otra centrada
en diferenciación, por lo que conlleva que una empresa concentre sus esfuerzos en
uno o pocos segmentos del sector en el que opera buscando bien ser líder en costes,
bien ofrecer una diferenciación en sus productos/servicios.
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Estas estrategias genéricas pueden ser aplicadas en cualquier negocio, independientemente de su tamaño. Así, Porter señalaba que una empresa solo debe
elegir una de las tres o se arriesga a desperdiciar recursos escasos.
La concreción de este posicionamiento se plasmará en el plan estratégico del
proyecto de IDE presentado.
4.2.3. VIABILIDAD DEL PROYECTO DE IDE
4.2.3.1. Viabilidad comercial
Una vez obtenidos los resultados del análisis macro, de la evaluación de la dinámica de fuerzas dentro del sector y del tipo de ventaja competitiva que la empresa
busca explotar, la siguiente etapa consistirá en profundizar en las características
internas que tiene el proyecto de IDE y su posicionamiento con respecto a sus
competidores a través de un análisis DAFO (ver Cuadro 14).
(i) Análisis DAFO
El análisis de las debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades (DAFO) que presenta una empresa para competir en un mercado es una herramienta adicional al
análisis de las cinco fuerzas de Porter utilizado para validar el plan de marketing
del proyecto.
Las fortalezas identificadas son las que mantenidas en el tiempo se convierten
en ventajas competitivas frente a otras empresas del sector.
Cuadro 14: Descripción análisis DAFO
Análisis Interno

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Análisis Externo

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Fuente: Elaboración propia

Así, primeramente se realiza un análisis interno para observar las debilidades y
fortalezas derivadas del tipo de negocio que realiza la empresa frente a la competencia y que impiden –en el caso de las debilidades– o permiten –caso de las
fortalezas– que pueda hacer frente a una amenaza o aproveche las oportunidades
del entorno.
A continuación con el análisis externo se valoran los factores que surgen del
entorno y/o sector que pueden afectar a la capacidad de la empresa para desarrollar sus actividades, definiéndose estos como amenazas, y aquellos factores que si
son aprovechados por la empresa pueden proporcionar ventajas y beneficios, por
lo que son considerados como oportunidades.
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Tras el análisis DAFO se estudia si la estrategia propuesta para el proyecto tiene las características adecuadas para aprovechar las oportunidades, potenciar las
fortalezas, afrontar las amenazas y/o corregir las debilidades identificadas, con el
fin último de determinar la viabilidad del proyecto presentado.
(ii) Plan de marketing (4 Ps: Producto, Precio, Promoción y Distribución)
Todo plan de marketing tiene como objetivo la venta del producto elaborado por la
compañía para lo cual trata de maximizar lo que en el argot del mercado se identifica como las 4 Ps: Producto, Precio, Promoción y Distribución (en inglés, Product,
Price, Promotion, Placement). En la evaluación de la viabilidad comercial del proyecto de IDE se revisará el diseño del plan de marketing presentado por el promotor.
Producto. La estrategia de producto destaca sus características haciendo énfasis
en las necesidades que este satisface, cuáles son sus propiedades técnicas y/o de calidad más reseñables y si la empresa cuenta con patentes o licencias que impidan o
dificulten su imitación. Adicionalmente es preciso que esté puesto en contexto con
el producido por su competencia.
Precios. La estrategia en este ámbito debe definir los diferentes precios de la gama
ofertada y cuál es el mix de ventas esperado en función del entorno del sector del
país destino de la inversión, así como las condiciones de venta en cuanto a plazos
y descuentos habituales del sector –datos relevantes para la estimación posterior
del capital corriente necesario para el proyecto.
Promoción. La estrategia de promoción tiene un lugar destacado dentro de cualquier plan de marketing elaborado para productos de consumo, puesto que poner
en conocimiento de los consumidores finales el producto elaborado es determinante para su venta. Así, el coste de la campaña publicitaria puede en estos casos ser
uno de los de mayor importe en las fases iniciales del proyecto.
Distribución. Finalmente, el cuarto factor del plan de marketing es la estrategia
de distribución en la que se describen los canales de distribución seleccionados, el
coste y organización de esta y el posicionamiento de la opción seleccionada frente
a la de la competencia.
No obstante lo anterior, en el caso de proyectos con tarifas reguladas para los
productos/servicios prestados por la compañía que gestiona el proyecto, el detalle
anterior habitualmente se reduce a definir cuáles son los parámetros en base a los
que el proyecto recibirá el precio pactado en contrato, así como si existen penalizaciones derivadas de insuficiencias en el producto/servicio prestado.
4.2.3.2. Viabilidad técnica
(i) Localización
En este primer punto relativo a la viabilidad técnica del proyecto se estudia en detalle cuál es la ubicación elegida y su justificación en base a las ventajas que aporta
al proyecto.
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Así, por ejemplo, un proveedor de componentes de automoción normalmente
buscará una localización cercana a la de su principal cliente por razones de costes
logísticos y de rapidez de aprovisionamiento al cliente (procesos productivos justin-time). En caso de que el abastecimiento de materia prima sea un componente
fundamental del negocio, el origen mismo del proyecto puede ser garantizarse
dicho acceso a la materia prima, por lo que el proyecto estará ubicado en una zona
donde sea un recurso abundante.
(ii) Proceso productivo
El estudio de viabilidad técnica requiere de una descripción detallada del proceso
productivo para hacer llegar al tomador de la decisión de inversión la información
más precisa sobre las características de la tecnología utilizada y su grado de madurez.
Asimismo será preciso que el promotor justifique convenientemente la opción tecnológica elegida en caso de que haya diferencias de coste y/o resultados sustanciales.
Estos aspectos técnicos cobran una mayor importancia en proyectos con alto
contenido tecnológico, sujetos a altas tasas de obsolescencia debido a la innovación constante, tales como proyectos de energías renovables en sus primeras fases
de desarrollo.
(iii) Dimensión del negocio
Una vez estudiados la localización y el proceso productivo del proyecto, es necesario evaluar el número e importe estimado de obras necesarias y el calendario de
ejecución previsto. También es relevante que el promotor del proyecto explique
el grado de adecuación entre la capacidad instalada y la demanda prevista para
contrastar los aspectos técnicos con las proyecciones de ventas realizadas y para
establecer las fases en las que se llevará a cabo el proyecto total si la capacidad de
inversión inicial no alcanza la demanda esperada.
Del mismo modo el equipamiento seleccionado para el proyecto será objeto de
justificación en la descripción de las inversiones del proyecto, así como su coste estimado y la vida útil prevista de estos, dato este que se habrá trasladado a las proyecciones financieras en la estimación de la amortización contable de esos elementos.
Una cuestión muy relevante en el análisis, especialmente en proyectos muy intensivos en capital, es la estimación de las necesidades de inversión en los años de
operación del proyecto, denominadas CAPEX (Capital Expenditures). Este puede
ser un coste recurrente de gran importe, por ejemplo la renovación de una flota de
camiones en propiedad por parte de una compañía de servicios de transporte, por
lo que si no se valora correctamente incidirá en la rentabilidad final del proyecto.
(iv) Organización y recursos humanos
En un proyecto internacional la organización y las necesidades de personal cobran
si cabe una importancia mayor de la habitual, puesto que es preciso analizar si la
población local del país destino de la inversión cuenta con el tipo de cualificación
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necesaria para desempeñar los puestos operativos en el proyecto. Además, en muchos casos se contará con gestores desplazados desde la matriz de operación del
proyecto, lo que será necesario valorar a efectos de costes y permanencia de los
mismos.
Los costes de operación, su detalle y justificación, así como la relación volumen/coste, son otros insumos fundamentales para la estimación de la rentabilidad
del proyecto. Se compararán los costes estimados para el proyecto con los que
el promotor presenta en sus operaciones domésticas o en otros proyectos que ya
haya desarrollado en el país de inversión para evaluar su justificación.
Finalmente, es conveniente incidir en cuál será el sistema de gestión administrativa, tanto global como en relación con los RR.HH., que seguirá el proyecto,
aunque habitualmente la filial contará con los mismos sistemas de información
que la matriz.
4.2.3.3. Viabilidad económico-financiera
4.2.3.3.1. Inversiones necesarias
(i) Inversiones en capital fijo
Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.2.3.2. (iii) anterior, la cuantía total
de las inversiones a ejecutar será un dato primordial para iniciar el análisis de la
viabilidad económico-financiera del proyecto de IDE.
Junto con el importe de las inversiones también es preciso conocer su calendario de amortización y la cronología de pagos de la inversión. El primero para
valorar la evolución de las cuentas de resultados de cada ejercicio futuro y apreciar
el impacto fiscal en cada flujo de caja anual, y la segunda para considerar si la previsión de tesorería realizada será suficiente para operar sin tensiones de liquidez
los primeros años y comprobar que dicha previsión se ha trasladado a los flujos de
caja esperados.
En caso de que un proyecto implique la adquisición de una compañía ya existente, si el importe de la compra es superior al de los activos registrados contablemente por dicha compañía, en el Balance de la adquirente se reflejarán los
activos identificables adquiridos y pasivos asumidos de acuerdo con los criterios
aplicables en las combinaciones de negocios (en general, valor razonable). Si el
importe de la compra es superior a estos importes surgirá un fondo de comercio.
En función de la regulación contable del país en el que se encuentre domiciliada la
empresa adquirente, esta partida puede amortizarse o bien estar sometida a valoración anual de un posible deterioro, en ambos casos podría conllevar un impacto
fiscal en el flujo de caja.
Puesto que en algunos países los gastos de establecimiento incurridos en el
inicio de la operación del proyecto pueden ser activados, esta particularidad se
incluirá, junto con una mención al importe estimado de estos y el calendario de
amortización a utilizar.
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(ii) Inversiones en capital circulante
Las partidas de clientes, existencias o proveedores deberán ser financiadas en un
primer momento con los recursos obtenidos para comenzar el proyecto, por lo que
será preciso estudiar si la cuantificación de su importe en las proyecciones será
suficiente para no provocar tensiones de tesorería.
Para estimar estas partidas se tiene en cuenta el periodo medio de maduración
estimado para el proyecto, que incluye el periodo medio de clientes, el de existencias y el de proveedores. Estas variables dependen en gran medida del entorno de
mercado en el que se enmarca la compañía, por lo que el análisis de las cinco fuerzas de Porter realizado anteriormente y la experiencia de la matriz serán elementos fundamentales para establecer los periodos medios de cobro, de existencias y
de pago en el proyecto y por consiguiente, los saldos de las partidas de clientes,
existencias y proveedores en los Balances previsionales.
4.2.3.3.2. Financiación
Consideradas las inversiones necesarias para ejecutar el proyecto de IDE se define,
a continuación, la estructura financiera del proyecto. Las condiciones y precio de
cada tipo de financiación ajena utilizada, así como la retribución esperada por
los accionistas, serán las variables fundamentales para establecer el mix de financiación ajena y propia y el coste de capital que posteriormente se utilizará para
calcular la rentabilidad del proyecto.
Hay que resaltar en este apartado que la aportación al capital del proyecto,
en el caso de COFIDES y también en otras IF, siempre tiene carácter temporal, es
minoritaria y se realiza en régimen de cofinanciación con el promotor de manera,
que la participación del promotor suponga el control de la sociedad de proyecto,
ya sea por si misma o conjuntamente con la adquirida por COFIDES u otras IF.
Eventualmente, COFIDES u otras IF también puede canalizar financiación vía
préstamo, bien directamente al proyecto, o bien indirectamente a través de la empresa promotora.
4.2.3.3.3. Proyección de los Estados Financieros
Esta sección del análisis de viabilidad económico-financiera se centra en el estudio
de las proyecciones de los Estados Financieros (EEFF) de un proyecto de IDE de
nueva creación4. En este caso, al carecer de historial de actuación, la incertidumbre sobre la evolución de la sociedad es mayor que en el caso de una empresa
en funcionamiento por lo que el modelo financiero deberá incorporar diferentes
escenarios de evolución económica (ventas, márgenes, flujos de caja) e identificar
las variables más significativas que pueden afectar al desarrollo previsto del pro4
Aunque se suele participar también en proyectos en el exterior con años de recorrido, se efectúa esta abstracción en este documento para simplificar la exposición del análisis económico-financiero
que efectivamente se realiza.
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yecto. Asimismo la evolución y capacidad de gestión de la empresa promotora del
proyecto así como su nivel de implicación en la gestión y financiación de la nueva
empresa son elementos relevantes del análisis.
De esta manera, en su estudio global de los riesgos de la operación sujeta a
aprobación, se incluye el análisis y la valoración de los EEFF auditados de los últimos años del promotor, así como de sus proyecciones financieras para un número
de años similar a los contemplados en las proyecciones del proyecto de IDE.
(i) Cuenta de Resultados
Los ingresos estimados por línea de producto se obtienen tomando en consideración la demanda esperada por la compañía y la fecha de entrada en funcionamiento del proyecto. El importe de los costes fijos de estructura, comerciales
y administrativos habitualmente será elevado en relación con las ventas durante
los primeros años de operación, por lo que incidirán sustancialmente en los resultados de esos años. Respecto a los costes variables, principalmente de producción y comerciales, se incluirán en relación con el volumen de producción/servicio
vendida/o esperada/o.
Uno de los aspectos más relevantes a la hora de examinar la proyección de la
mayor parte de las partidas de la Cuenta de Resultados es tener en cuenta la inflación y en su caso la evolución del tipo de cambio esperados en los años sujetos
a análisis. Es preciso considerar que no siempre el incremento de costes debido a
la inflación puede trasladarse totalmente a los precios de venta de los productos/
servicios. Tampoco el incremento de costes tiene que ser igual en todas las líneas
de coste; por ejemplo, es posible que en momentos de crecimiento económico los
costes salariales asciendan en mayor medida que los alquileres.
Partidas contables como la amortización, algunas provisiones y subvenciones
que no generan movimiento de caja pero generan un “escudo fiscal” se analizarán
en las proyecciones financieras. Así mismo, la carga impositiva que soportará el
proyecto es una variable relevante para el cálculo de la rentabilidad esperada por
el inversor.
En resumen, se estudiará la evolución económica estimada del proyecto tomando como medidas de esta tanto los márgenes sobre EBITDA o beneficio esperados como el crecimiento de los ingresos y costes más significativos.
(ii) Balance de Situación
Desde el inicio del periodo de inversión se obtiene un Balance de apertura del
proyecto y se estiman los Balances previsionales para el horizonte temporal considerado con las estimaciones de saldos de las partidas de circulante anteriormente
mencionadas y el calendario de pagos de la financiación ajena.
Sobre estos Balances previsionales se realiza un análisis exhaustivo de los
principales ratios de liquidez, solvencia, cobertura de la deuda y cobertura de intereses; los cuáles tienen unos rangos máximos-mínimos de tolerancia que pueden
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variar según sector, experiencia adquirida y otras circunstancias particulares. No
obstante, en cualquiera de los manuales sobre análisis de balances de mayor uso
internacional podremos tener acceso a ejemplos con respecto a estos rangos.
Cuando resulta factible, se analizan los ratios financieros de compañías comparables para evaluar la bondad de los que presentan las proyecciones financieras del
proyecto (Cuadro 15).
Cuadro 15: Ratios financieros
LIQUIDEZ

Liquidez Ácida = (Activo Corriente –
Existencias) / Pasivo Corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Patrimonio Neto / Activo Total

Deuda Financiera Neta / Patrimonio
Neto

Deuda Financiera Neta / EBITDA

—

EBIT / Intereses

—

SOLVENCIA
COBERTURA DEUDA
COBERTURA
INTERESES
Fuente: Elaboración propia

Los ratios obtenidos se toman como referencia para en su caso definir los covenants5 a incluir en el contrato de financiación o en el acuerdo entre socios (ver
apartado 4.3.) para la toma de participación en el capital de la empresa de proyecto, como disposición para conocer la evolución del proyecto y servir como llamada
de atención ante su deterioro.
(iii) Estado de Flujos de Tesorería
Los movimientos anuales de las magnitudes de Balance y de las partidas de la
Cuenta de Resultados se habrán trasladado al Estado de Flujos de Tesorería, que
como mínimo tendrá un carácter anual. Se considera conveniente contar con una
previsión de tesorería mensual.
Sobre las cifras obtenidas en las proyecciones del Estado de Flujos de Tesorería se verifica la capacidad de autofinanciación de la empresa para hacer frente a
las salidas de fondos generadas por las operaciones de explotación, por las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad y para el pago de intereses y
principal de la deuda contraída en cada momento, servicio de la deuda. En caso
de flujo sobrante, el mismo se destina a caja o a retribución del capital, de resultar
insuficiente debe compensarse con la entrada de fondos externos vía préstamos,
5
Condiciones financieras fijadas contractualmente. Entre otras, prohibición de otorgar garantías o negative pledge sobre activos de la empresa, limitaciones al otorgamiento de garantías, limitación
a la enajenación de activos, limitación de ciertas operaciones societarias como pudiera ser la pérdida de
control por el promotor, requerimientos sobre niveles de ratios financieros, entrega de documentación.
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mediante una ampliación de capital o acometiendo desinversiones de activos no
estratégicos.
Sobre los distintos niveles de flujo de caja generados se calculan ratios de cobertura, tales como el Flujo de Caja Libre / Servicio de la Deuda o el Flujo de Caja
Operativo / CAPEX, tomando diferentes tipos de flujos de caja como variable relevante (Cuadro 16).
Cuadro 16: Ratios de cobertura sobre flujos de caja
SOBRE FLUJOS
DE CAJA

Flujo de Caja Libre / Servicio
de la Deuda

Flujo de Caja Operativo /CAPEX

Fuente: Elaboración propia

Los ratios aquí calculados pueden incluirse como covenants en el contrato de financiación o acuerdo de socios en el caso de una participación en capital.
4.2.3.3.4.	Rentabilidad esperada del proyecto
Existen varias aproximaciones para el cálculo de la rentabilidad esperada tanto
del proyecto como del accionista. En primer lugar, tomando cifras obtenidas de
la Cuenta de Resultados y Balance se calculan indicadores de rentabilidad, tales
como el retorno sobre el capital (Return on Equity, ROE) y el retorno sobre los
activos totales del proyecto (Return on Assets, ROA), que para este caso concreto
creemos que su forma de cálculo puede ser la establecida en el Cuadro 17, con independencia de que puede haber ligeras variaciones en la forma de cálculo que no
desvirtúa, en ninguno de los casos, el objetivo final perseguido.
Cuadro 17: Cálculo de la rentabilidad esperada del proyecto
Con datos contables
Con flujos de caja

ROE = Resultado Neto /
Patrimonio Neto
VAN del proyecto

ROA = Resultado Neto / Activo Total
TIR del proyecto
TIR del accionista

Payback

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenidos los flujos de caja esperados del proyecto y valorada su estabilidad se calculan distintos indicadores de rentabilidad, como el Valor Actual Neto
(VAN) de la inversión descontando los flujos de caja esperados con la tasa de rentabilidad requerida, la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto y del accionista o
rentabilidad mínima del proyecto/accionista –es decir, aquélla que al ser utilizada
para descontar los flujos de caja esperados resulta en un VAN de la inversión igual
a cero– o el Payback o periodo estimado de recuperación de la inversión. AsimisDocumento AECA • Valoración y Financiación
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mo resulta apropiado realizar un cálculo del punto muerto general y por actividades, así como conocer la posible holgura de la capacidad instalada frente al punto
muerto del proyecto.
Para evaluar en mayor profundidad la rentabilidad del proyecto a financiar,
se efectúa un análisis de sensibilidad de la rentabilidad esperada ante cambios
en variables determinantes de esta, tales como los factores que fijan los ingresos
(volumen/precio/inflación) o los costes (fijos/inflación) o el tipo de interés de la
financiación ajena, en particular en el caso de que el proyecto esté muy apalancado –es decir, que cuente con una proporción entre deuda senior y recursos propios
elevada, por ejemplo superior al 70%.
Adicionalmente se incluye como factible la elaboración de escenarios distintos
al considerado, más optimistas y pesimistas (estresando el modelo financiero utilizado), adecuando ciertas variables seleccionadas por tener un mayor impacto en la
rentabilidad del proyecto y asignando probabilidades a estos escenarios. También
se obtendrán los indicadores de rentabilidad en cada escenario, datos que servirán
para tomar la decisión de inversión en el proyecto.
4.2.3.4. Conclusión sobre la viabilidad del proyecto
De forma previa a la traslación de los resultados del análisis sobre la viabilidad del
proyecto en la herramienta de calificación interna, sobre la que se profundizará
en el punto 4.2.5., se establecen las conclusiones sobre la viabilidad a corto y a
medio-largo plazo del proyecto, así como el potencial de crecimiento esperado del
negocio.
Finalmente, es conveniente señalar qué actuaciones llevará a cabo el promotor
en el proyecto para reducir los riesgos que se hayan detectado de tipo comercial,
técnico y/o económico-financiero. Estas cuestiones se concretan en una matriz de
riesgos y mitigantes del proyecto.
4.2.4. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL. EFECTOS EN EL
DESARROLLO Y EFECTO ARRASTRE DE LA EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) significa la responsabilidad de una
empresa por su impacto en la sociedad. La RSE constituye una herramienta de
gestión de riesgos de cualquier naturaleza (siendo habitual asociarla a los riesgos
llamados “no financieros”, es decir, los riesgos sociales, medioambientales y de
gobernanza) e integra en la estrategia de negocio cuestiones como los derechos
humanos, las relaciones laborales, el medioambiente y la lucha contra la corrupción, entre otros.
Se trata de una elección estratégica que contribuye a proporcionar legitimidad
a largo plazo así como a mejorar la competitividad empresarial. La clave de la
ventaja competitiva empresarial se encuentra también en una gestión diferencial
de los activos intangibles: el conocimiento tecnológico, el capital humano, las rela-
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ciones con clientes, comunidad y proveedores o la reputación, todos ellos relacionados con una gestión de la RSE.
La mejor manera para que la empresa del proyecto desarrolle su política de
RSE es establecer un sistema que permita integrar de forma habitual las cuestiones sociales y medioambientales con las económicas en la toma de decisiones. Lo
importante es que la empresa ponga en marcha un sistema o estructura que encaje
con su tamaño y sector así como con su contexto económico, ambiental, social,
cultural y político.
En consecuencia con lo anterior, COFIDES (así como los diversos proveedores
de financiación a la IDE) analizan los aspectos medioambientales y sociales de los
proyectos IDE planteados. Este análisis se realiza en paralelo al análisis de viabilidad. Dicho análisis comienza tras comprobar que el proyecto en cuestión no se
engloba dentro de la lista de actividades y sectores excluidos de financiación por
parte de COFIDES, tales como aquellos que no cumplan las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o provoquen daños medioambientales.
Esta lista sigue los estándares definidos por la asociación European Development
Finance Institutions (EDFI), a la cual pertenece COFIDES y que son de aplicación
en las operaciones cofinanciadas simultáneamente por varios de sus miembros.
4.2.4.1. ‘Rating’ medioambiental y social
Una vez revisada la documentación medioambiental y social aportada por la empresa promotora, se evalúa el sector de actividad, el tamaño del proyecto y su
ubicación. Las conclusiones obtenidas se sintetizan mediante la asignación de dos
calificaciones o categorías de rating, una ambiental y otra social dentro de una
escala compuesta por cuatro categorías de rating (Cuadro 18):
Cuadro 18: Categorías de rating medioambiental y social
Riesgo / Impacto

Descripción

A: Alto

Riesgo y/o potenciales impactos negativos de diversa naturaleza, severos,
extensos, generalmente irreversibles o sin precedentes.

B+: Medio-alto

Riesgos y/o potenciales impactos negativos moderados y, mayoritariamente,
localizados y reversibles pero que presentan aspectos específicos que
pueden generar riesgos o impactos de menor magnitud o alcance.

B: Medio

Riesgos y/o potenciales impactos negativos moderados, localizados y
reversibles los cuales pueden ser eficazmente mitigados a través de medidas
bien conocidas y de eficacia contrastada.

C: Bajo

Riesgos y/o potenciales impactos negativos poco significativos o
inexistentes.

Fuente: COFIDES (2015)
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Por ejemplo, un proyecto de extracción de mineral tendrá habitualmente una calificación medioambiental alta, por el contrario un establecimiento comercial obtendría generalmente una C. De forma asimilada, una calificación social B+ alerta
de una actividad empresarial con previsible riesgo de accidentes laborales.
Las calificaciones obtenidas en la evaluación de los riesgos medioambientales
y sociales más significativos, tanto del proyecto como del promotor de la operación, se utilizan como dato para la elaboración de la calificación interna de la operación en el subapartado 4.2.5. y para definir aquellos requisitos de información
que se exigirán contractualmente, covenants medioambientales y sociales, tales
como recepción de licencias de funcionamiento, certificaciones medioambientales
y sociales o de calidad.
Se requiere que el proyecto opere de acuerdo con la legislación local en materia medioambiental y social. Eventualmente se puede requerir adicionalmente el
alineamiento de la operación del proyecto con directrices internacionales de la UE,
BM, OIT y OCDE.
4.2.4.2. ‘Rating’ de Impacto de Operaciones (RIO)
El Rating de Impacto de Operaciones (RIO) es una herramienta que busca cuantificar la adecuación de cada proyecto al mandato de COFIDES como entidad financiera de desarrollo, por lo que además de los aspectos comerciales y financieros del
proyecto se tienen en cuenta los efectos del proyecto sobre el desarrollo, el interés
español del proyecto y la adicionalidad de la financiación solicitada a COFIDES.
En particular, dentro de los efectos sobre el desarrollo se considera la contribución del proyecto al empleo y la formación en el país, la contribución económica
en términos de ingresos por impuestos para el país receptor o la disminución de
importaciones resultado del proyecto, la transferencia de tecnología y know-how,
así como la mejora de los estándares sociales y medioambientales y del buen gobierno corporativo.
Respecto a la valoración del interés español, consiste principalmente en identificar el efecto arrastre que dicho proyecto puede ejercer sobre el tejido productivo
español. La medición de la adicionalidad trata de cuantificar el impacto que tiene
en la viabilidad del proyecto la obtención de financiación por parte de COFIDES
en términos de impulso a la consecución de recursos adicionales para realizar el
proyecto.
4.2.5. CALIFICACIÓN CREDITICIA
4.2.5.1. Consideraciones generales
La calificación crediticia consiste en una opinión profesional prospectiva sobre la
capacidad de una empresa, o de un instrumento financiero, de hacer frente a las
obligaciones financieras de manera puntual. Los inversores utilizan las califica-
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ciones crediticias, ratings, como indicadores de la probabilidad de recuperar los
fondos invertidos en una determinada operación financiera.
Las operaciones calificadas con un mismo rating tienen una calidad crediticia similar en términos de probabilidades de quiebra, aunque dicha calificación no refleja
plenamente las distintas peculiaridades de las empresas o instrumentos calificados.
La aplicación de un sistema de rating requiere disponer de un elevado volumen
de información económico-financiera sobre la sociedad, los proyectos a financiar
y de cualquier otro aspecto del entorno que pueda afectar a su solvencia. De esta
manera se tomarán en consideración las condiciones financieras históricas y las
previsiones futuras de la empresa analizada, la calidad de gestión, y su rentabilidad
operativa, cualquier característica especial de la operación o garantía concreta, el
orden de prelación del instrumento a través del cual se canaliza la financiación en
relación con el resto de obligaciones de la empresa, así como también la evolución
económica y política del entorno operativo que pueda afectar la fortaleza financiera y la calidad crediticia de la empresa/instrumento calificada. Las distintas variables consideradas tienen una ponderación determinada en el modelo lo que resulta
en una calificación, scoring, asociada a una categoría de rating dentro de la escala.
Esta calificación puede ser externa, emitida por agencias de calificación crediticia por cuenta de un cliente/emisor (empresas, gobiernos, comunidades autónomas) o compañías especializadas en el análisis de riesgos financieros, entre las que
destacan a nivel internacional Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, o internas, por
las propias compañías que realizan el análisis de riesgo para decidir sobre sus inversiones, como es el sistema de rating interno desarrollado por COFIDES u otras IF.
Cada agencia o entidad calificadora aplica su propia metodología y define su
propia escala de calificación para publicar sus opiniones sobre el riesgo de impago
de la empresa/instrumento objeto de su valoración. Generalmente, las calificaciones se expresan como categorías en letras que van, por ejemplo, de AAA a D, cada
una de ellas asociada a un rango de scoring. En el Cuadro 19 se muestra como
ejemplo el significado de la escala de calificaciones de las citadas agencias publicado en su página web.
Cuadro 19: Definiciones calificaciones de rating
Standard and Poor’s
AAA: Capacidad extremadamente
fuerte de cumplir con los
compromisos financieros. Es la
calificación más alta.

Moody’s

Fitch

Aaa "Gilt edged”: es la calificación
de máxima solvencia. Los títulos o
países que reciben está calificación
contienen el menor riesgo de
inversión y tanto el pago de sus
intereses como la recuperación del
capital invertido está asegurada.

AAA: Es la calificación crediticia
más alta y denota excepcional
fortaleza en la capacidad de hacer
frente a los pagos y compromisos
financieros. Remota posibilidad de
default ante situaciones adversas.
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Cuadro 19: Definiciones calificaciones de rating (cont.)
Standard and Poor’s

Moody’s

Fitch

AA: Capacidad muy fuerte de
cumplir con los compromisos
financieros.

Aa (Aa1, Aa2, Aa3) - Grado
superior: Esta calificación se otorga
a los títulos que se consideran
de alta calidad. Forman, junto
con las Aaa, el llamado grupo de
alta calidad. Su calificación es
inferior a los Aaa ya que el riesgo
a largo plazo es superior al de los
anteriores.

AA: Muy alta calidad crediticia.
Denota muy bajas expectativas
de default. Indica capacidad muy
fuerte para atender compromisos
y no vulnerable de manera
significativa ante situaciones
adversas.

A: Capacidad fuerte de
cumplir con los compromisos
financieros, pero algo
susceptible ante condiciones
económicas adversas y cambios
en las circunstancias.

A (A1, A2, A3) - Grado mediosuperior: Títulos sujetos a
"bajo riesgo crediticio. Esta
calificación la reciben los títulos
que son considerados buenos
instrumentos de inversión y son
considerados de calidad media
alta. Existe bastante seguridad
respecto al cobro del capital
e intereses, pero puede haber
elementos que sugieran un
posible deterioro en el futuro.

A: Alta calidad crediticia. Denota
bajas expectativas de default.
Indica fuerte capacidad para
atender compromisos si bien,
esta capacidad podría ser más
vulnerable ante situaciones
adversas económicas o de
negocio que en el caso de las
calificaciones AAA y AA.

BBB: Capacidad adecuada de
cumplir con los compromisos
financieros, pero más
susceptible ante condiciones
económicas adversas.

Baa (Baa1, Baa2, Baa3) Grado medio: Calidad
media, moderado riesgo de
crédito. El pago de intereses
y principal está protegido,
pero algunos elementos de
protección pueden no existir
o ser poco fiables a largo
plazo. Estos instrumentos de
inversión tienen características
especulativas.

BBB: Buena calidad crediticia.
Denota expectativas de default
bajas en el momento actual.
Indica capacidad adecuada
para atender compromisos
si bien situaciones adversas
económicas o de negocio
podrían afectar dicha capacidad
con mayor probabilidad.

Ba (Ba1, Ba2, Ba3) - Elementos
especulativos: Calidad de
crédito cuestionable. Esta
calificación se asigna a aquellos
títulos que contienen elementos
especulativos y su futuro no es
seguro. El pago de intereses y
capital está muy ligeramente
protegido, se caracterizan por
su situación de incertidumbre.

BB: Grado especulativo. Indica
una elevada vulnerabilidad
al riesgo de default,
particularmente en el caso
de cambios adversos en las
condiciones económicas o de
negocio a lo largo del tiempo.

BBB-: Considerado el nivel
más bajo dentro de la categoría
de grado de inversión por los
participantes en los mercados.
BB+: Considerada la calificación
más alta dentro de la categoría
de grado especulativo por los
participantes en los mercados.
BB: Menos vulnerable en
el corto plazo pero afronta
importantes incertidumbres
respecto a condiciones
adversas para el negocio,
financieras y económicas.
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Cuadro 19: Definiciones calificaciones de rating (cont.)
Standard and Poor’s

Moody’s

Fitch

B: Más vulnerable ante condiciones
adversas del negocio, financieras y
económicas pero que actualmente
tiene la capacidad de cumplir con
sus compromisos financieros.

B (B1, B2, B3) - Carece de las
características de una inversión
deseable: Los títulos que reciben
esta calificación tienen una calidad
de crédito pobre. Están sujetos
a especulaciones y "alto riesgo
crediticio". No reúnen las cualidades
deseables para un instrumento de
inversión. Limitada seguridad en el
cumplimiento del pago de intereses
y capital en el largo plazo.

B: Grado muy especulativo. Indica
existencia en el momento actual
de riesgo de default, aunque existe
un cierto margen de seguridad.
Se encuentra en situación de
cumplimiento de compromisos, sin
embargo la capacidad de hacerles
frente se podría deteriorar en las
condiciones económicas o de
negocio vigentes.

CCC: Actualmente vulnerable
y dependiente de condiciones
favorables para el negocio,
financieras y económicas para
cumplir con sus compromisos
financieros.

Caa (Caa1, Caa2, Caa3) Títulos de baja solvencia. Riesgo
de crédito muy alto, se asigna a
títulos de baja calidad. Presentan
riesgo de impago de capital
intereses o haber incumplido ya
dichos pagos.

CCC: Riesgo de crédito
sustancial. Entrar en default es
una posibilidad real.

CC: Actualmente sumamente
vulnerable.

Ca: Títulos altamente
especulativos que, generalmente
incumplen sus obligaciones.

CC: Riesgo de crédito muy alto.
Probable entrada en default.

C: Extremadamente vulnerable.

C: Es la calificación más baja.
Existen pocas posibilidades de
recuperación

C: Riesgo de crédito
excepcionalmente alto. La
entrada en default parece
inminente o inevitable.

D: Incumplimiento de pagos
sobre sus compromisos
financieros.

D: Indica un impago o situación
de default.

Fuente:	Elaboración propia con información de: www.standardandpoors.com, www.moodys.com, www.
fitchratings.com

4.2.5.2. Sistema de ‘rating’ interno
El sistema de rating crediticio desarrollado internamente por COFIDES, así como
aquellos que otras IF realizan, permite la evaluación de proyectos de forma objetiva
y en términos homogéneos. Resulta de aplicación, tanto en el momento de la aprobación, como en su seguimiento durante el periodo de permanencia en cartera.
Igual que se ha descrito en el caso de la valoración de riesgos medioambientales y sociales, en la valoración del riesgo crediticio, una vez finalizado el análisis y
definida la estructura del instrumento financiero a través del que se concreta la inversión, su perfil de riesgo se sintetiza mediante la asignación de una categoría de
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rating u opinión estandarizada sobre la capacidad de recuperación de los fondos
que se invertirían si la operación se encuentra en fase de aprobación, o invertidos
si la operación se encuentra en fase de seguimiento.
Se trata de un sistema de asignación de valores a distintos parámetros económico-financieros y de entorno preestablecidos. El resultado del rating, se concreta
en una valoración numérica o scoring que varía de 0 a 10, siendo 10 la mejor puntuación que se corresponde con el menor nivel de riesgo. En función de dicho scoring se asigna la categoría de rating correspondiente. La calificación obtenida será
utilizada además para el seguimiento de la evolución del riesgo, la determinación
del nivel de precio y la aplicación de ajustes de valor a las operaciones.
Los parámetros considerados para obtener el scoring/rating de una operación
se agrupan en distintos apartados, cada uno de los cuales tiene un peso específico
en la valoración final la operación: (i) Valoración de la sociedad de proyecto; (ii)
Valoración del promotor y (iii) Características de la operación. Cada apartado puntúa asimismo entre 0 y 10.
(i) Valoración de la sociedad de proyecto
Se denomina Proyecto a la sociedad que desarrolla la actividad a cuyos fondos se
destina la financiación analizada por COFIDES u otra IF, pudiendo tratarse de una
sociedad en funcionamiento o tratarse de una de nueva creación.
Como muestran Cuadros 20, 21 y 22, el sistema considera los diferentes parámetros preestablecidos relativos a la evolución del negocio, la estructura económico-financiera y su posición en mercado.
Para medir la evolución del negocio se establecen cuatro situaciones en función de las cuales el sistema asigna la correspondiente valoración: Incremento,
Mantenimiento, Reducción no relevante y Caída o disminución relevante.
Cuadro 20: Evolución del negocio

Fuente: COFIDES (2015)
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En cuanto a la estructura de Balance la valoración se realiza través de ratios de
estructura y solvencia. Se valoran una serie de ratios que, además de ser considerados como los más representativos para valorar el riesgo de crédito de una entidad,
son los más comunes en los análisis financieros y por ello más fácilmente contrastables si se dispone de información pública. El análisis incorpora una comparativa
con los habituales en el sector.
Se contemplan diferentes situaciones: Bueno (el ratio está claramente por encima de los criterios generales establecidos internamente), Aceptable (está dentro
del rango aceptado por los criterios generales), Ajustado (es cercano aunque no
alcanza la cifra límite, o es errático durante los años analizados y no alcanza el
límite en alguno de ellos) y Negativo, el ratio está claramente por debajo del límite
o lo está durante los tres años analizados.
En relación con las proyecciones se pueden calificar, por ejemplo, de: Realistas, Ambiciosas o Inverosímiles.
Terminada la asignación de valores se califica la calidad de la información suministrada y en particular la relevancia, en su caso, de las salvedades del auditor.
Cuadro 21: Estructura financiera

Fuente: COFIDES (2015)

Por lo que se refiere a la posición en mercado se evalúan los aspectos de gestión y
entorno de la empresa, posicionamiento entre sus clientes y proveedores. Al igual
que el resto de parámetros considerados, la valoración de competencia y gestión
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deberá estar suficientemente documentada. En esta sección también se incluye
la calificación del riesgo medioambiental y social del proyecto identificada en el
subapartado 4.2.4.1. anterior.
Cuadro 22: Posicionamiento del negocio

Fuente: COFIDES (2015)

Adicionalmente se considera el riesgo del país en el cual está ubicado el proyecto (Cuadro 23).
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Cuadro 23: Calificación del riesgo país

Fuente: COFIDES (2015)

(ii) Valoración del promotor
La valoración del promotor se realiza sobre los estados financieros consolidados
(si existen) que reflejan mejor la realidad del grupo y su conjunto. En este apartado se valora la calidad crediticia del promotor y su interacción con la calidad del
proyecto que por el hecho de pertenecer a un grupo (aprovecha la experiencia de
este, su fortaleza en el mercado, o por el contrario sufre de evolución negativa o
riesgos asociados al grupo). Excepcionalmente se valorarán los EEFF individuales
si por la estructura de responsabilidad de la operación reflejan mejor la calidad de
la misma. Las particularidades en relación con esta valoración son:
– En este caso será muy excepcional encontrar el caso de una sociedad de
nueva creación, ya que los criterios de riesgo de COFIDES y, en general,
otras IF que no actúan en el segmento start-up, obligan a que el promotor
demuestre experiencia suficiente en el sector del proyecto;
– Se elimina la posibilidad de que no pueda existir informe de auditor, ya que
los criterios de funcionamiento obligan a que el promotor presente estados
financieros auditados;
– Si la sociedad holding que garantiza la operación no tiene actividad productiva, esto va a penalizar la valoración del proyecto de cara a ser financiado.
(iii) Características de la operación
En este apartado se incorpora la estructura de la operación de apoyo financiero
objeto del cálculo de rating. Hasta este punto, el análisis es independiente de la
estructura de la operación.
Con objeto de calificar el riesgo de la operación, integración del proyecto en el
promotor, en función de la estructura planteada se introduce en el sistema la sociedad en la que reside el riesgo de la operación para lo que se dispone de distintas
situaciones: riesgo promotor, riesgo proyecto y riesgo mixto. El resultado es un
rating combinado. A partir de esta puntuación se mejora o penaliza sobre la base
concreta del apoyo financiero por tipo, plazo, otros riesgos y, en su caso, garantías
a valorar en el apoyo financiero individualmente analizado (Cuadro 24).
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Cuadro 25: Calificación conjunta del riesgo

Fuente: COFIDES (2015)

Las garantías mitigan el riesgo de crédito, por ello, y atendiendo a su liquidez se
puede mejorar la puntuación final del rating de la operación. Se valoran en función
de la capacidad de hacerlas realizables y la posible pérdida de valor con una mejora en la puntuación según su carácter, de mayor a menor: depósito de efectivo;
aval bancario; garantía real con seguridad jurídica y mercado amplio; garantía
real con seguridad jurídica y mercado estrecho; garantía real (garantías locales),
y; otras garantías.
Quedan excluidos de la valoración de las garantías el afianzamiento del promotor u otras sociedades del grupo, ya que están contempladas en el apartado de
integración del proyecto con el promotor.
Adicionalmente se valora el establecimiento de covenants o de compromisos
de cumplimiento de determinados ratios financieros u otros condicionantes que
pueden afectar a la solvencia de la operación siempre que estos sean restrictivos.
Es decir que su cumplimiento implique que el obligado está manteniendo una
solvencia aceptable.
Por último, el mitigante del riesgo país está directamente relacionado con el
riesgo político del país donde reside el proyecto valorado en el apartado de Va-
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loración Proyecto. Se refiere a cobertura tipo CESCE o MIGA6, o cualquier otro
mitigante del riesgo país como por ejemplo otorgamiento de garantías fuera de la
jurisdicción del país.
Una vez añadidas las puntuaciones derivadas del tipo y plazo de la operación,
otros riesgos a valorar, y las garantías y covenants del proyecto de IDE al rating
combinado calculado con la valoración del proyecto y del promotor, se obtiene el
scoring/rating de la operación. Este rating será utilizado inicialmente para la determinación del nivel de precio y la aplicación de ajustes de valor de las operaciones y
durante la fase de seguimiento del proyecto, para controlar la evolución del riesgo
de la operación, y llevar a cabo las actuaciones oportunas conducentes a recuperar
la inversión realizada en el proyecto.
4.3. ESTRUCTURACIÓN Y FORMALIZACIÓN
La fase de tutela de la seguridad jurídica en las operaciones de financiación /inversión en el ámbito internacional adquiere una especial trascendencia y complejidad
debido a la existencia de distintas legislaciones y jurisdicciones que pueden llegar
a entrar en conflicto, pudiendo en su caso poner en peligro una adecuada recuperación de los fondos invertidos.
Debido a esta circunstancia, la participación de profesionales del derecho con
conocimiento y experiencia en este tipo de operaciones se hace imprescindible
tanto en la fase de estructuración, como durante el proceso de diligencia debida
–due diligence– y, por supuesto, en la negociación y cierre de los contratos que van
a regir estas relaciones jurídicas.
4.3.1. ESTRUCTURACIÓN
Una correcta estructuración jurídica/legal de la operación es fundamental para que
la operación de financiación o inversión pueda ser realmente exitosa. Para lograr
este objetivo es necesario conocer, entre otras circunstancias, (i) las propias exigencias o limitaciones de los fondos con cargo a los cuales se va a financiar o a invertir
en un proyecto, (ii) las peculiaridades y circunstancias concretas que concurren
en el mismo (limitaciones derivadas de la legislación local o incorporadas a otros
contratos del proyecto ya sean de financiación, concesión, ...), (iii) necesidad de autorizaciones de terceros y (iv) las implicaciones fiscales de la estructura propuesta.
4.3.2. ASPECTOS FISCALES
En el estudio a realizar durante la estructuración de operaciones de financiación
o inversión internacional es de especial relevancia la revisión de las cuestiones
6
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Multilateral Investment Guarantee
Agency - MIGA) es miembro del Grupo Banco Mundial y su misión es promover la inversión extranjera
directa en países en desarrollo ofreciendo garantías (seguros contra riesgos políticos y credit enhancement) a inversores y prestamistas.
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fiscales. Un adecuado estudio de sus implicaciones es necesario para (i) poder estructurar las operaciones de forma eficiente, (ii) conocer las obligaciones fiscales
que deberán ser objeto de cumplimiento y (iii) poder calcular de forma adecuada
la rentabilidad esperada de cada operación.
Dentro del análisis fiscal es primordial el estudio de los tratados para evitar
la doble imposición firmados entre España y el país de destino de la inversión, o
aquellas otras jurisdicciones que puedan resultar implicadas durante la vida de las
operaciones.
4.3.3. DUE DILIGENCE JURÍDICO
El estudio y valoración de los aspectos jurídicos que afectan a una operación es
incorporado al análisis multidisciplinar realizado, de forma que las recomendaciones de inversión a los órganos de decisión incorporan una visión completa de los
principales aspectos de cada operación.
El alcance del due diligence o diligencia debida jurídica vendrá determinada (i)
por el instrumento financiero con el que se vaya a apoyar una operación (ver apartado 3), (ii) especificidades concretas de la operación/proyecto (contratos de proyecto, financiaciones complementarias, ...) y por (iii) exigencias o requerimientos
legales del país de destino de inversión (control de cambios, necesidad de inscripción en registros locales, limitaciones a los tipos de interés aplicables, exigencias
de capitalización mínima y de montante máximo de deuda, ...).
En operaciones de préstamo, la diligencia debida jurídica, se centra de forma
fundamental en cuestiones societarias de las compañías intervinientes, así como
en el estudio de la compatibilidad entre la financiación de COFIDES o la IF correspondiente y otras financiaciones que estas tengan en vigor.
En las operaciones de capital, el proceso de diligencia debida jurídica tiene
un alcance más profundo al ser de mayor relevancia las responsabilidades que se
adquieren como accionista de la compañía en la que invierte y la importancia de
la situación de la compañía en el cálculo de valor de la participación adquirida.
En estos casos, este proceso de diligencia debida se amplía, además de a materias
societarias, a materias contractuales, laborales, cumplimiento de obligaciones fiscales, procesales, ... y en general a todas aquellas materias de las que se puedan
derivar posibles responsabilidades para los accionistas o menoscabo del valor de
las acciones de la compañía participada.
4.3.4. OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES
Durante la fase de estudio y análisis de cada operación, se tutelan los requerimientos formales que la legislación de destino de la inversión prevé o exige para poder
culminar con éxito el desembolso de cada operación. Dada la variedad de países
destino de las operaciones de COFIDES u otra IF, el conocimiento adquirido por
los profesionales en países tan distintos como China, India, Brasil, Estados Uni-
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dos, Rusia, etc. es de gran importancia a la hora de asesorar a los clientes permitiendo que las operaciones sean culminadas con éxito.
A lo largo de nuestra experiencia en procesos de financiación o inversión fuera
de nuestras fronteras, se ha puesto de manifiesto la importancia crucial de estos
aspectos, ya que solo si se ha cumplido de forma escrupulosa con las exigencias
de la legislación local para las inversiones extranjeras, se pueden realizar luego los
pagos de intereses o amortizaciones previstos en las operaciones de préstamo, o
repatriar dividendos o los importes obtenidos en los procesos de desinversión de
una operación de capital.
4.3.5. FORMALIZACIÓN
Con carácter general, los contratos de financiación e inversión firmados por COFIDES u otras IF estarán sujetos a legislación española y sometidos a jurisdicción de los tribunales de Madrid. Esta regla general se ve exceptuada cuando las
circunstancias concretas de una operación así lo requieren: (i) participación en
cofinanciaciones con otras entidades extranjeras (multilaterales, bancos extranjeros, ...), (ii) contratos que por exigencia de la normativa legal del país de destino
de la inversión deban estar sujetos a dichas legislaciones o (iii) la constitución de
garantías reales sobre activos situados fuera de nuestras fronteras, que sean necesariamente objeto de regulación por la legislación local del lugar donde el activo
esté situado.
No obstante lo anterior, y con la finalidad de asegurar la eficacia de futuras
reclamaciones ante sociedades extranjeras, es vital tutelar que los contratos de
financiación e inversión sujetos a legislación española resulten eficaces en las legislaciones nacionales de aquellas sociedades. Esto se consigue en algunos casos
mediante procesos de legalización o inscripción de los contratos de financiación o
inversión en los países de las sociedades extranjeras contrapartes de COFIDES y/o
IF, o bien mediante el otorgamiento por parte de dichas sociedades de documentos
que tengan la consideración de títulos ejecutivos en aquellas jurisdicciones (escrituras de reconocimiento de deuda, pagarés, ...)
4.4. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Desde el momento en que se produce el primer desembolso, la operación forma
parte de la cartera gestionada por COFIDES –o, en su caso, de la IF que provea la
financiación– y comienza la fase de seguimiento del proyecto de IDE. A través del
seguimiento de la operación se verifican la ejecución de las inversiones planificadas y el nivel de cumplimiento del plan de negocio inicialmente presentado y se
analizan las desviaciones que se produzcan mientras la operación está activa. A
los efectos de favorecer el seguimiento y control de los proyectos, los acuerdos de
inversión contemplan, con carácter general, la representación del financiador/inDocumento AECA • Valoración y Financiación
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versor en los órganos de decisión de la empresa participada, tales como Consejos,
Juntas y Comités.
Al igual que se procede en el momento de aprobación de la operación, anualmente, o con mayor frecuencia si se considera necesario, se valora el nivel de riesgo
que presenta la operación analizando tanto los EEFF auditados de años anteriores
y de cierre del año en curso de la empresa de proyecto, de la empresa promotora
y de los garantes de la operación en su caso, como la documentación de carácter
medioambiental y social que se considere relevante solicitar. Adicionalmente se
comprueba el cumplimiento de los covenants financieros o de cualquier otra naturaleza establecidos por contrato y, en su caso, el mantenimiento de las garantías
otorgadas inicialmente.
A la vista del análisis realizado se revisan las calificaciones vinculadas al proyecto: el rating socioambiental, el RIO y rating global de la operación, cuya actualización sirve como guía, tanto para la intensidad del seguimiento a realizar, como
para ajustar la provisión contable correspondiente.
4.5. PROCESO DE DESINVERSIÓN
Como indicamos en su momento, aspecto lógico dado el sector y negocio de una
IF, la participación de estas (COFIDES y/o otras IF que operan en este segmento)
en el capital de la empresa del proyecto de IDE es de carácter temporal lo que
supone que la formalización del acuerdo de socios incorpore un calendario y una
fórmula de desinversión.
Algunas estructuras de inversión en el capital incluyen opciones de venta a
favor de COFIDES/IF frente a la empresa promotora y/u opciones de compra a
favor del promotor de la operación frente a COFIDES/IF, de tal forma que una vez
transcurridos el número de años fijados por contrato se abren los correspondientes periodos ventana de venta o compra. Alternativamente, la desinversión puede
producirse mediante venta a terceros.
En todo caso, la planificación y estructura final de la desinversión requiere de
un análisis previo de los aspectos financieros, fiscales, jurídicos o cualquier otro
identificado en cada caso que inciden en la misma.
En particular, las implicaciones fiscales y las diferencias cambiarias tienen en
el caso de un proyecto de IDE una relevancia mayor de lo habitual, por lo que se
tratará de minimizar su impacto en la recuperación de los fondos invertidos en el
proyecto. De todas formas, la estructuración de la operación en el momento inicial
del proyecto será determinante para reducir la incidencia del coste fiscal en la fase
de desinversión.
Cabe resaltar que el éxito final de una completa diligencia debida y, por tanto,
del análisis integrado de los riesgos de un proyecto − económico-financiero, legal,
social y medioambiental− depende, en último término, del grado de colaboración
y transparencia del promotor del proyecto de IDE.
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4.6. CASO PRÁCTICO
Siendo conscientes que resulta muy difícil estandarizar todo lo comentado en un
solo caso práctico, pero a su vez sabiendo que la visualización de un ejemplo genérico sí que suele ser muy útil; en este apartado y precisamente con el objeto de
facilitar la comprensión de todo el proceso de análisis, estructuración y formalización de un proyecto de IDE, presentamos un breve pero entendemos que ilustrativo caso práctico. A partir de él, la réplica por los lectores de este documento
en la estandarización completa, para cada caso concreto que les sea necesario en
sus diversas particularidades según todo el desarrollo metodológico analizado, les
resultará más sencillo desde un punto de vista operativo.
CASO PRÁCTICO TIPO

El proyecto objeto de estudio consiste en la construcción y explotación de un parque eólico de pequeña dimensión –6 MW de potencia instalada– situado en un país
europeo.
El volumen total de la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto de IDE
alcanza los 8,64 MM EUR. La adecuación de los accesos a las torres eólicas y la
construcción de los pilares para los aerogeneradores tienen un coste estimado de
3,2 MM EUR (contrato EPC, Engineering, Procurement and Construction). Los tres
aerogeneradores suministrados con una potencia de 2 MW cada uno cuentan con
una tecnología suficientemente probada (inversión de 5,44 MM EUR). El parque
será operado por la compañía suministradora de los aerogeneradores mediante un
contrato de operación y mantenimiento (contrato O&M). No se consideran inversiones adicionales durante el periodo de operación del parque.
Las inversiones necesarias serán financiadas en un 54% con las aportaciones
de capital iniciales y en el 46% restante con recursos ajenos, principalmente con
un préstamo senior de tipo project finance a 8 años con un año de carencia y cuya
amortización está ajustada a la capacidad de generación de caja del proyecto.
En el Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos siguiente se presenta el resumen de las inversiones del proyecto y cómo se financiarán.
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El proyecto se encuadra en un sector regulado por lo que la tarifa de la producción
eléctrica generada por el parque eólico está fijada en el momento de obtener la
concesión y la venta de la energía generada está asegurada durante los primeros
15 años de operación a través de un contrato de compra de electricidad (contrato
PPA, Power Purchase Agreement) con una empresa transmisora de electricidad.
Así, los ingresos dependen de la sostenibilidad del viento y la disponibilidad de
los aerogeneradores (penalizaciones en el contrato O&M si la disponibilidad del
parque es menor del 95%) y la solvencia de la empresa firmante del PPA. En el caso
analizado la solvencia de la empresa transmisora es elevada y dispone de un buen
expediente de pagos. De acuerdo con el plan de negocio presentado por la empresa
promotora los costes más relevantes son los del citado contrato O&M junto con los
gastos financieros de la financiación senior obtenida.

Según se desprende de las cifras previstas para la Cuenta de Resultados durante los
8 años de amortización de la financiación, los márgenes EBITDA y neto presentan
buenos resultados.
Con el importe global de las inversiones a realizar y la estructura de capital
elegida el Balance de Situación para el periodo estudiado es el siguiente:

Puesto que se espera que el proyecto comience a producir energía el segundo año
desde el inicio de las obras de instalación del parque y que no se prevén inversiones
fijas o de circulante adicionales a un saldo con proveedores de escasa entidad, los
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resultados positivos generados cada año se capitalizarán, incrementando asimismo el saldo de tesorería disponible.
Tal y como se puede esperar por las magnitudes presentadas anteriormente, el
Estado de Flujos de Tesorería muestra un Flujo de Caja de Inversiones negativo el
año de construcción del parque eólico y la entrada de fondos propios y ajenos correspondiente para hacer frente a estas inversiones. Durante los años de operación
considerados el Flujo de Caja Operativo es suficiente para atender al repago de la
financiación ajena. No se prevé el reparto de dividendos hasta el completo repago
de la deuda.

Seguidamente se detallan los principales ratios evaluados para decidir presentar el proyecto a aprobación y que serán utilizados para establecer covenants de obligado cumplimiento en el acuerdo de socios entre el promotor y
COFIDES.

En general, todos los ratios calculados presentan buenas cifras a partir del segundo año de operación del proyecto.
Para obtener los indicadores de rentabilidad del proyecto tomando los flujos
de caja es preciso considerar el valor residual del parque eólico el año 2022, así
como conocer el coste de capital requerido por el accionista para obtener el Coste
de Capital Medio Ponderado (CCMP) del proyecto. Así, por las características del
proyecto los accionistas requieren un 12% de rentabilidad y el coste de la financiación senior es de un 5,34%. Por tanto, el CCMP con la estructura de capital del
año 2015 resulta en un 8,52% y los indicadores de rentabilidad obtenidos son los
siguientes:
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Tanto el VAN del proyecto como el del accionista presentan resultados positivos
holgados, por lo que las TIR correspondientes también resultan elevadas. Al observar el payback se puede concluir que una parte significativa de la rentabilidad del
proyecto descansa en el valor residual calculado –cuyo importe, considerando una
tasa de crecimiento perpetua del 1%, es de 20,2 MM EUR– y por tanto en los flujos
de caja que se espera que se produzcan después del año 2022 (último año considerado en este caso y año a partir del cual se calcula el valor residual).
Posteriormente se realiza un análisis de sensibilidad del modelo, cuyo resultado es que la capacidad de repago de la deuda estaría comprometida si los ingresos sufriesen una disminución de un 20%, por reducción de la tarifa o de la
producción, o si se produjese un incremento de los gastos de mantenimiento de
un 240%. Ambas circunstancias se consideran que tienen una probabilidad baja
de ocurrencia.

Respecto al análisis medioambiental y social del proyecto, este cuenta con la pertinente declaración de impacto ambiental favorable emitida por el organismo correspondiente. El parque no está ubicado en hábitats sensibles ni zonas de especial
protección, asimismo la empresa concesionaria presentó planes de gestión ambiental para minimizar impactos en cumplimiento con la legislación local. Desde
el punto de vista social, los impactos y riesgos más relevantes ocurrirán en la fase
de construcción por lo que en el contrato EPC se exige que el contratista observe la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. Ratings
medioambiental y social satisfactorios.
Como conclusión del análisis global realizado sobre la viabilidad del proyecto
de IDE presentado a aprobación se estima que las proyecciones planteadas son
realistas y generarían flujos de caja suficientes para atender al servicio de deuda
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senior y adquirir la participación minoritaria de COFIDES en el proyecto con posterioridad al repago total de la deuda. El rating interno asignado a la operación se
corresponde con una calificación “riesgo bajo”.
Estructura de contratos

Antes de formalizar la entrada en el capital de la sociedad de proyecto mediante
el acuerdo de socios se revisan todos los aspectos legales de los contratos que vinculan a la sociedad de proyecto con todas las partes relacionadas. En este caso,
al tratarse de una financiación de tipo project finance el contrato de financiación
requiere pignorar las acciones de la sociedad receptora de la financiación, y por
tanto las acciones propiedad de COFIDES estarían prendadas como garantía de la
deuda senior.
El acuerdo de socios entre la matriz española que actúa como promotor del
proyecto de IDE y COFIDES presentará una característica específica de las participaciones de COFIDES, puesto que será una participación temporal. Así, el año
posterior al repago de la financiación ajena COFIDES comenzará el periodo en el
cual puede ejecutar una opción de venta de su participación, siendo el promotor el
obligado a la compra. El cálculo del precio de venta de la participación se detallará
en el acuerdo de socios y utilizará métodos de valoración habituales en mercado,
tales como el descuento de flujos de caja o múltiplos sobre magnitudes financieras.
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5
CONCLUSIÓN GENERAL

La internacionalización se revela, de una manera contundente e histórica, como
un motor clave del crecimiento económico a largo plazo de la economía española, y de otros países, por su relación con la competitividad y los incrementos de
productividad. En esta línea de trabajo se ha puesto de manifiesto que la IDE es
positiva para las empresas y, además, en términos generales lo es también para el
desarrollo económico tanto en el país de destino como en el de origen. Así, hemos
destacado que la internacionalización conlleva unos efectos directos: las empresas
crecen en los mercados extranjeros y otros indirectos, como son la modernización,
la competitividad y la creación de empleo, factores todos que son una consecuencia directa de un mayor crecimiento económico.
En el ámbito principal que nos ha ocupado en este documento, es importante
destacar que estos proyectos de inversión y crecimiento empresarial en el exterior,
en definitiva de internacionalización, una vez ideados y estructurados necesitan
de un adecuado respaldo financiero, de hecho no serían posibles si finalmente no
disponen de una adecuada financiación. En este sentido diversos autores han destacado que los recursos financieros, junto a otros que detallan, pueden ser fuente
de ventajas competitivas en las pymes de ámbito internacional y, por tanto, si el
acceso al crédito no es fluido se hace muy difícil avanzar en el ámbito de la IDE.
Es por ello que la IDE, como forma de implantación e inversión de las empresas en el exterior, tradicionalmente se ha considerado por parte de los poderes
públicos como una actividad de interés nacional y existen toda una serie de instituciones públicas y público-privadas entre cuyos objetivos está el de facilitar la
inversión en el exterior de nuestras empresas. Destacando, a nivel español, con instrumentos similares en otros países, el ICEX y la Dirección General de Comercio
e Inversiones, en sus aspectos generales. En el ámbito concreto de la financiación
estarían COFIDES, como entidad dedicada en exclusiva a la financiación directa
de la internacionalización, ICO, CESCE y, desde el ámbito privado, las diversas entidades de créditos y sociedades de capital riesgo. Cerrando este círculo, en un ám-
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bito de impulso financiero para la innovación, tecnología o crecimiento se podría
citar a ENISA, CDTI y CERSA y, desde el punto de vista de otros fondos públicos de
apoyo a la internacionalización, al FIEM. Todos ellos instrumentos generales y/o
financieros muy complementarios entre sí, que abarcan ámbitos muy específicos y
diferentes y que logran estructurar una ventanilla global de apoyo a la IDE.
Concluimos que una forma de proveer esta financiación es la colaboración
público-privada, que tanto de forma directa como actuando como efecto palanca,
se enmarca en un nivel en el que confluyen intereses comunes. Esta se ha manifestado como una de las formas ideales de aumentar los recursos disponibles, no
solo refiriéndonos a la inversión por parte de la empresa, que debe asumir parte
del riesgo de la inversión, sino a la colaboración de entidades privadas en la aportación de fondos disponibles para el desarrollo de la actividad internacional.
La financiación para la IDE en sus diversas modalidades, necesita de una adecuada regulación contable, que en este terreno es si cabe más necesaria y por ello
ha buscado la armonización entre la normativa nacional y los dos cuerpos normativos internacionales de referencia: las normas del IASB y el FASB. Sin duda los
diversos instrumentos financieros: capital, cuasi-capital o instrumentos de deuda
que hemos destacado en este trabajo tienen, todos ellos, un hilo conductor a efectos de conclusiones generales en el ámbito de la información financiera y que son:
– En todos los casos se hace necesario distinguir entre el fondo económico y
jurídico de la operación financiera, ya que en mucho de ellos el valor añadido está, precisamente, en la innovación económica que presenta frente al
instrumento jurídico.
– La información en Memoria es de una importancia indudable de cara a un
usuario externo de la información.
– La adscripción contable puede variar entre capital, cuasi-capital o deuda según se trate de los estados financieros de la sociedad de proyecto que realiza
la IDE o la información financiera a nivel consolidado, esta es sin duda otro
valor añadido de la innovación financiera en este campo, ya que es muy útil
para las empresas en su desarrollo internacional.
– El devengo de intereses, dividendos y cancelación de las operaciones debe
seguir una adecuada estructuración financiera desde el punto de vista del
correcto devengo.
– Los instrumentos de capital riesgo suministrados por instituciones públicoprivadas como, por ejemplo, COFIDES han experimentado un crecimiento
en los últimos ejercicios dada la necesidad de ofrecer solvencia en el exterior.
Asimismo, la financiación de la IDE por parte de las instituciones financieras, a los
efectos de permitir una toma de decisión suficientemente informada, de acuerdo
con una metodología generalmente aplicada, requiere de un proceso previo de “diligencia debida” encaminado a la identificación de los riesgos asociados al proyecDocumento AECA • Valoración y Financiación
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to de IDE planteado por el promotor español para su financiación. Este proceso,
cuyo conocimiento además es muy útil para la empresa a la hora de estructurar
su proyecto internacional, no se limita únicamente, que también, al estudio en
profundidad del riesgo económico-financiero y el riesgo país de la inversión sino
que, desde un enfoque global del riesgo, se extiende a los riesgos medioambientales y sociales, legales, regulatorios y fiscales, así como cualquier otro que se pueda
identificar. El resultado final del mismo resultará en una identificación del perfil de
riesgo de la inversión y al que, con carácter general, se le asociará una calificación
crediticia, rating interno, indicando su mayor o menor posibilidad de éxito.
La actuación de COFIDES y en general de todas las IF en la financiación de
este tipo de proyectos parte del principio de coinversión o de riesgo compartido
como reflejo del riesgo y esfuerzo financiero conjunto con la empresa promotora.
Además, se requiere experiencia probada en el sector en el que se desarrollará
el proyecto IDE a todo promotor español que emprende un proceso de diversificación internacional para el que solicita financiación. Asimismo, cabe resaltar que el
éxito final de una completa “diligencia debida” y, por tanto, del análisis integrado
de los riesgos de un proyecto, depende, en último término, del grado de colaboración y transparencia del promotor del proyecto IDE.
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ANEXO

DOCUMENTOS COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS DE AECA APLICABLES A LA FINANCIACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y A LA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA EN
EL EXTERIOR
En cuanto a la financiación de la internacionalización y la valoración de proyectos de IDE, la Asociación Española de Administración y Dirección de Empresas
(AECA), tiene una trayectoria de estudio que ya se ha plasmado en documentos
de algunas de sus comisiones. En concreto, y centrándose más en el objeto de este
trabajo, en los documentos de la Comisión de Valoración y Financiación. Hasta la
actualidad esta Comisión ha emitido 13 documentos (el listado, índice y un breve
resumen de estos documentos se puede consultar en la web de AECA: http://www.
aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm), de los que principalmente seis son los que a
nuestro entender abordan contenido relacionado con la materia estudiada en este
documento y, por lo tanto, deben o pueden ser consultados al enfrentarse en la
práctica con cuestiones relacionadas, de ahí que hayamos decidido incluirlos en
este anexo para facilitar a los usuarios de este documento una rápida referencia
bibliográfica.
Cuadro 25. Documentos de la Comisión de Valoración y Financiación de AECA
relacionados con la financiación de la internacionalización y la valoración
de proyectos de inversión directa en el exterior

Documento 4
Política financiera y
valor de la empresa

En este documento se plantea un modelo para la valoración de la empresa.
Sin olvidar que para obtener un valor final neto hay que valorar previamente
el activo y el pasivo, y que la política financiera va a determinar ambas
variables, así como el valor de los fondos propios. De ahí que las fórmulas
empleadas para financiar proyectos de inversión en el extranjero vendrán
determinadas a priori por la estructura y valor previo de la empresa,
modificándolo a posteriori.
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Cuadro 14. Documentos de la Comisión de Valoración y Financiación de AECA
relacionados con la financiación de la internacionalización y la valoración
de proyectos de inversión directa en el exterior (cont.)

Documento 6
La elasticidad
como medida del
riesgo empresarial

Se analiza el efecto de los gastos y costes fijos (variaciones del margen
bruto) y de las variaciones en los tipos de cambio, tanto en el beneficio neto
de la empresa (perspectiva económica del análisis), como en su excedente
financiero (perspectiva financiera). Por lo tanto cuando una empresa realiza
inversión en el exterior y utiliza instrumentos financieros para su financiación
debe valorar el riesgo que asume tanto por gastos o pagos fijos, como por
variaciones en el tipo de cambio, lo que se va a reflejar en su estructura
económico-financiera.

Documento 9
Marco normativo
internacional de
valoración

En este documento se estudian las Normas Internacionales de Valoración
(International Valuation Standards, IVS) emitidas por el International
Valuation Standards Committee (IVSC) como respuesta a las necesidades
internacionales de unas medidas consistentes y comparables de valoración.
Análisis que será útil en el momento en el que se tienen que realizar
valoraciones de actuaciones y/o empresas que trascienden del ámbito local y
se sitúan en el internacional.

Documento 10
El análisis contable
del rendimiento
y la valoración
de empresas:
actividades
financieras y
operativas

Se plantea un modelo de valoración de la empresa centrándose en el
crecimiento y la rentabilidad. El estudio más profundo de la rentabilidad se
realiza distinguiendo entre actividades financieras y operativas. Se intenta no
solo valorar la empresa con información pasada, sino proyectar información
futura. El interés de este trabajo se centraría en la valoración del crecimiento
y la rentabilidad de la empresa que se ha internacionalizado, y en cuyo
patrimonio ya están incidiendo las inversiones realizadas y la herramienta
financiera utilizada para financiarlas. De manera que en función del tipo de
inversión exterior realizada y su forma de financiación, así se obtendrá un
crecimiento y una rentabilidad que a su vez determinarán su valor.

Documento 11
Financiación del
plan de crecimiento
de la pyme

Aporta información sobre cuatro instrumentos financieros que pueden
utilizar las pyme de cara a financiar su crecimiento: capital riesgo, préstamos
participativos, aval de Sociedades de Garantía Recíproca y Mercado Alternativo
Bursátil. Se convierte así en un documento que completa la información
que aportamos nosotros sobre instrumentos financieros existentes para la
inversión exterior. De esta manera se contará con más información por parte
de las pyme para elegir la herramienta financiera óptima.

Documento 12
Opciones reales
y gestión de
empresas.
Importancia de
la flexibilidad y
el riesgo en la
valoración

Si ya se ha abordado el estudio de modelos de valoración en este caso se
introduce la variable de entorno incierto en el que se ha realizado la inversión
a valorar. De manera que a través del método de las opciones reales se intenta
cuantificar cuánto supone en el proyecto la incertidumbre que pueda existir
en la inversión realizada. En nuestro caso en el que analizamos proyectos
de inversión en el extranjero no siempre se realizan en entornos ciertos y
seguros, y por lo tanto este documento supone un valor añadido para la
valoración de estas inversiones.

Fuente: Elaboración propia
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El primer documento de la Comisión de Valoración y Financiación de AECA a
tener en cuenta en la financiación de proyectos de internacionalización es el que
se refiere a política financiera y valor de la empresa (Documento 4). Ya que a la
hora de establecer un modelo de valoración para una empresa habrá que valorar
el activo y el pasivo de la misma para obtener los fondos propios. A su vez esta
valoración determinará la política financiera por la que debe optar la empresa,
y así también el tipo de instrumento financiero por el que se debe decantar para
realizar inversiones en el exterior. La política financiera por la que la empresa haya
optado (estructura de deuda y de fondos propios) será vital a su vez de nuevo para
la valoración de la empresa, con lo que existe un diagrama de retroalimentación
entre estas variables.
Cuando se abordan proyectos de inversión en el exterior, a través de cualquiera
de los instrumentos financieros analizados, se puede incurrir en gastos o pagos
fijos que afecten al riesgo de la empresa, tanto al beneficio neto (sería un punto de
vista económico), como al excedente financiero (desde un punto de vista financiero), y de ahí el interés en el Documento 6: “La elasticidad como medida del riesgo
empresarial”. Y no solo se estudia en este documento el efecto de las variaciones
del margen bruto (al adquirir gastos o costes fijos), sino también el de las variaciones en los tipos de cambio, desde el doble punto de vista: económico y financiero,
que también sería interesante para el caso que nos ocupa en el que se realizan
actividades en el exterior.
El proceso de armonización contable que se está viviendo en el seno de la
Unión Europea, con la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), y que se ha extendido también a todo el mundo, ha conllevado
la necesidad de contar con unas normas internacionales de valoración. Este es el
tema sobre el que se trabaja en el Documento 9: “Marco normativo internacional
de valoración”, estudiando las Normas Internacionales de Valoración (International Valuation Standards IVS) emitidas por el International Valuation Standard
Committee (IVSC). Este análisis será útil desde el momento en el que se vayan a
realizar valoraciones de actuaciones/proyectos y/o empresas que trascienden del
ámbito local y se sitúan en una mayor esfera de actuación internacional.
El siguiente documento de la Comisión de Valoración y Financiación que se
debería consultar es el que se refiere a “El análisis contable del rendimiento y la
valoración de empresas: actividades financieras y operativas” (Documento 10). En
este caso se plantea un modelo de valoración de empresa que pretende no solo
interpretar información pasada, sino también proyectar el futuro, centrando el
análisis en el crecimiento y la rentabilidad. El interés de este trabajo se centraría
en la valoración del crecimiento y la rentabilidad de la empresa que se ha internacionalizado, y en cuyo patrimonio ya están incidiendo las inversiones realizadas
y la herramienta financiera utilizada para financiarlas. De manera que en función
del tipo de inversión exterior realizada y su forma de financiación, así se obtendrá
un crecimiento y una rentabilidad que a su vez determinarán su valor.
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El Documento 11: “Financiación del plan de crecimiento de la pyme” entra
de lleno en la descripción de cuatro instrumentos financieros disponibles para financiar el crecimiento de las pyme: el capital riesgo, los préstamos participativos,
el aval de las Sociedades de Garantía Recíproca y el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB); de manera que se convierte en un documento totalmente complementario
a este, pues aporta información adicional sobre algunos de los instrumentos financieros que nosotros hemos abordado como disponibles para financiar la expansión
exterior de las empresas.
El último documento emitido por esta Comisión que ofrece información añadida sobre el objeto de nuestro estudio es el Documento 12: “Opciones reales y gestión de empresas. La importancia de la flexibilidad y el riesgo en la valoración”. Si
en anteriores documentos se abordan modelos de valoración de empresas, en este
último su valor añadido reside en incluir que la valoración se hace de inversiones
en un entorno con alto grado de incertidumbre o cambio rápido. Si el proyecto
de inversión que se debe valorar se realiza en el exterior, en muchas ocasiones el
entorno es incierto, y de ahí que el contenido de este último documento sea más
que interesante para el objeto de nuestro trabajo, ya que intenta cuantificar a través del método de las opciones reales cuánto supone en el valor de la empresa la
incertidumbre imperante.
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Glosario de términos

AECA

Asociación Española de Administración y Dirección de Empresas

AFD

Agencia Francesa de Desarrollo

BAD

Banco Africano de Desarrollo

BAsD

Banco Asiático de Desarrollo

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BEI

Banco Europeo de Inversiones

BERD

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social

BOICAC

Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

CAF

Corporación Andina de Fomento

CAPEX

Capital Expenditures, necesidades de inversión en activo fijo

CARI

Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses

CBE

Circular del Banco de España

CCMP

Coste de Capital Medio Ponderado

CDTI

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

CESCE

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación

CFI

Corporación Financiera Internacional

CGAP

Consultative Group to Assist the Poor

CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Cobertura de Intereses

EBIT / Intereses devengados

Cobertura de la Deuda

Deuda Financiera Neta / EBITDA

Cobertura del Servicio
de la Deuda

FCL / Servicio Deuda

COFIDES

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES S.A.

Contrato EPC

Contrato de Engineering, Procurement and Construction, contrato de
ingeniería, aprovisionamiento y construcción

Contrato O&M

Contrato de Operación y Mantenimiento
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Contrato PPA

Contrato de Power Purchase Agreement, contrato de adquisición de la
energía generada

Covenants

Condiciones financieras y/o de otra naturaleza fijadas contractualmente

DAFO

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

Default

Impago

DFN

Deuda Financiera Neta, pasivos con coste a corto y largo plazo más otros
pasivos contingentes menos el saldo de efectivo y de otras partidas
asimilables a efectivo

Due diligence

Procedimiento de diligencia debida

EAFE

Encuesta sobre el Acceso a la Financiación de las Empresas

EBIT

Earnings before interests and taxes, Resultado contable antes de intereses
e impuestos

EBITDA

Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization, Resultado
contable antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

EDFI

European Development Finance Institutions, Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo Europeas

EEFF

Estados Financieros (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Estado
de Cambios del Patrimonio y Estado de Flujos de Tesorería)

EFP

European Financing Partners, facilidad de EDFI

ENISA

Empresa Nacional de Innovación S.A.

FASB

Financial Accounting Standards Board

FCL

Flujo de Caja Libre = Flujo de Caja Operativo + Flujo de Caja de Inversión

FIEM

Fondo para la Internacionalización de la Empresa

FIEX

Fondo para Inversiones en el Exterior

Flujo de Caja Bruto

Resultado Neto contable más partidas contables que no implican
movimiento de efectivo, tales como amortización y depreciación

Flujo de Caja
de Inversiones

Salida o entrada de efectivo resultado de operaciones de inversión/
desinversión en activos fijos y/o financieros

Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Bruto más la Variación de Circulante
FMI

Fondo Monetario Internacional

Fondo de maniobra

Activo Corriente - Pasivo Corriente

FONPRODE

Fondo para la Promoción del Desarrollo

FONPYME

Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y
Mediana Empresa

IASB

International Accounting Standards Board
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ICAC

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

ICEX

ICEX España Exportación e Inversiones

ICO

Instituto de Crédito Oficial

IDE

Inversión Directa en el Exterior

IF

Institución Financiera

IFU

Investment Fund for Developing Countries

IGAE

Intervención General de la Administración del Estado

IsDB

Banco Islámico de Desarrollo

IVS

International Valuation Standards, Normas Internacionales de Valoración

IVSC

International Valuation Standards Committee

Liquidez ácida

(Activo Corriente - Existencias) / Pasivo Corriente

MAB

Mercado Alternativo Bursátil

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency, Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones - miembro del Grupo BM

NAFINSA

Nacional Financiera

NIC

Norma Internacional de Contabilidad

NIIF

Norma Internacional de Información Financiera

NORFUND

Norwegian Investment Fund for Developing Countries

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OeEB

Oesterreichische Entwicklungsbank AG: Development Bank of Austria

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OPIC

Overseas Private Investment Corporation

Payback

Periodo estimado de recuperación de la inversión

PGC

Plan General de Contabilidad

PIB

Producto Interior Bruto

Préstamos de
coinversión

Instrumentos financieros de deuda con un plazo de devolución y una
retribución mínima y otra variable

Préstamos
participativos

Instrumentos financieros de deuda con un plazo de devolución y cuyo
interés se determina en función de la evolución de la actividad de la
empresa prestataria

Préstamos
subordinados

Instrumentos de cuasi capital, cuya retribución estará fijada de antemano
aunque subordinada a la obtención de beneficios por parte del receptor de
la financiación

Project finance

Financiación de proyectos en base exclusivamente a los flujos que este
genera y sin recurso al promotor
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PROPARCO

Groupe Agence Française de Development

Proyectos Greenfield

Proyectos de nueva implantación

RIO

Rating de Impacto de las Operaciones

ROA

Return on Assets = Resultado Neto / Activo Total

ROE

Return on Equity = Resultado Neto / Patrimonio Neto

RSE

Responsabilidad Social Empresarial

Servicio de la Deuda

Pago de intereses y principal de la deuda contraída en cada momento

SGR

Sociedad de Garantía Recíproca

SIFEM

Swiss Investment Fund for Emerging Markets

SIMEST

Società Italiana per le Imprese all’Estero

SOFID

Sociedad para Financiamento do Desenvolvimiento

SWEDFUND

Swedfund International AB

TIE

Tipo de Interés Efectivo

TIR

Tasa Interna de Retorno, rentabilidadque al ser utilizada para descontar los
flujos de caja esperados resulta en un VAN igual a cero

UE

Unión Europea

VAN

Valor Actual Neto, resultado del descuento de los flujos de caja esperados
con la tasa de rentabilidad requerida

Variación de Circulante Movimiento de efectivo derivado del incremento o disminución entre
dos periodos de las partidas contables de Clientes y otros deudores
comerciales, Existencias y Proveedores y otros acreedores comerciales
Variación de Deuda

Movimiento de efectivo resultante de la emisión o devolución de
financiación ajena

Variación Tesorería

Flujo de Caja Libre + Variación de Deuda + Ampliación Capital - Dividendos
pagados
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Editorial AECA

Los sistemas de garantía:
claves para su implantación
Serie: Documentos
COMISIÓN DE VALORACIÓN
Y FINANCIACIÓN Nº 13

Ponentes: Pablo Pombo, Horacio Molina
y Jesús N. Ramírez
Los sistemas de garantía son mecanismos
cuya finalidad es facilitar el acceso al crédito a través del sistema financiero formal,
otorgando avales ante terceros a favor de
la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) en las mejores condiciones de coste
y plazo, ya que las entidades financieras
mitigan su riesgo y ello requiere inmovilizar menos recursos propios y provisiones.
Los sistemas de garantía gestionan el riesgo de crédito (avales financieros) o el de
ejecución de una determinada responsabilidad (avales técnicos). Hoy día son una
realidad consolidada y necesaria. El objetivo del Documento es descubrir y caracterizar estas instituciones más allá de identificar un modelo concreto como instrumento
para satisfacer la solicitud de garantía.
Presenta conceptualmente los elementos
que caracterizan los distintos esquemas de
garantía, su clasificación, qué funciones y
qué riesgos representan los diversos modelos y cuáles son las soluciones más extendidas. Va destinado a los responsables de
los entes operadores de la garantía, a las
entidades financieras y a las asociaciones
empresariales que forman el círculo de
stakeholders del sistema de garantías.

Opciones reales y gestión
de empresas. La importancia
de la flexibilidad y el riesgo
en la valoración
Serie: Documentos
COMISIÓN DE VALORACIÓN
Y FINANCIACIÓN Nº 12

Ponentes: Juan Mascareñas
y Manuel Rodríguez
Los métodos tradicionales de la valoración
de empresas, así como la valoración de proyectos de inversión, que en esencia viene a
ser lo mismo, difícilmente valoran de forma
adecuada inversiones en entornos con alto
grado de incertidumbre o cambio rápido.
El método de las opciones reales trata de
superar esta importante limitación. Aplicando la teoría de las opciones financieras
al entorno de la empresa y proyectos, de
ahí el término “real”, trata de cuantificar el
valor de la flexibilidad en la gestión en un
entorno incierto, es decir, trata de aflorar
cuánto supone en un proyecto o empresa
el valor de la incertidumbre y la posibilidad de adaptación que tiene su gestor. El
objetivo de este Documento, partiendo de
una base conceptual capaz de ubicar las
opciones reales en el contexto de la selección y valoración de inversiones, es poner
de manifiesto la contribución que proporciona esta metodología a la valoración y a
la gestión de proyectos, resaltando que, aun
siendo una estimación aproximada para
valorar la flexibilidad de la gestión, su importancia radica en que permite aflorarla.
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Investigación
de vanguardia
en gestión
empresarial

AECA es la única institución profesional española emisora de Principios
y Normas de Contabilidad generalmente aceptados, que elabora estudios
y pronunciamientos sobre buenas prácticas de gestión en la empresa, el
sector público y la economía social.
Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la investigación en
ciencias empresariales y para mejorar las técnicas de gestión y la
información en la empresa española.
Los socios de AECA representan al amplio conjunto profesional, empresarial,
académico e investigador del ámbito contable y de administración de
empresas en España, así como a la práctica totalidad de instituciones,
asociaciones, corporaciones profesionales y a un gran número de empresas
industriales, comerciales y de servicios, especialmente financieros, de
auditoría y consultoría.
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Más información e inscripciones en
UNA AMPLIA OFERTA AL
SERVICIO DEL PROFESIONAL
Y LA EMPRESA
- Estudios e investigación.
- Reuniones y Congresos.
- Formación.
- Libros y revistas.
- Web y portales en internet.
- Newsletter electrónicos.
- Premios y ayudas a la
investigación.
- Acreditaciones profesionales.
- Convenios de colaboración
institucionales.

Actividades y Servicios de Aeca
profesionales y académicas

Revista Española
de Financiación
Aula de
y Contabilidad Formación

Becas

AJOICA·IS·FAIF

portales en internet

Revista

Premio a la

Transparencia Empresarial

XBRL

Newsletter

Actualidad contable

Informes

Ayudas

- Lista de Correo
- Actualidad Contable
- Serviaeca

Artículos Cortos

Cátedra AECA Carlos Cubillo

Web de
Información Integrada y

Newsletters electrónicos

Premio AECA para

Enrique
Fernández Peña

de Historia de la Contabilidad

Experto Contable Acreditado

para Estudiantes
Universitarios

Premio

de Contabilidad y Auditoría

ÁREAS DE ESTUDIO
- Principios y Normativa
Contables.
- Valoración de Empresas.
- Organización y Sistemas.
- Contabilidad de Gestión.
- Historia de la Contabilidad.
- Nuevas Tecnologías
y Contabilidad.
- Sector Público.
- Responsabilidad Social
Corporativa.
- Entidades sin Fines de Lucro.
- Contabilidad de Cooperativas.
- Turismo.

ECA

Congresos, Jornadas
y Reuniones

Documentos
por las
AECA emitidos
Comisiones de Estudio

a la Investigación

The International
Journal of Digital
Accounting
Research
Espacios
Audiovisuales

Revista
Iberoamericana
de Contabilidad
de Gestión

RSC-XBRL

• Mesa-Debate
• Diálogos AECA
• Hablamos con…
• Vídeo News

Página Web 1.0 y 2.0
Información, consultas
y enlaces en Internet

De Computis

Revista Española
de Historia de la Contabilidad
Bases de datos y noticiarios

Infoaeca

en Internet

Foro

Instrumentos
Financieros
Revista

Gestión Joven
Galardón

al Mejor Expediente Académico de Equipo

VISÍTANOS EN:

Más información e inscripciones:
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Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid
Tels: 91 547 44 65/37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es
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Valoración y Financiación de Empresas

Financiación de la
internacionalización
y valoración de proyectos
de inversión directa
en el exterior
La internacionalización de las empresas y
concretamente la realización de proyectos
de inversión directa en el exterior se han
incrementado de forma considerable en los
últimos años.
Por ello recogemos en este Documento, por un
lado, el estudio y análisis de los principales
instrumentos para su financiación y, por otro,
todo el proceso de valoración y seguimiento de
los mismos.
Así, en una primera fase abordamos la
clasificación y tratamiento a efectos de
información financiera de los diferentes
productos financieros, aspecto necesario para
la decisión final de optar por un instrumento
u otro, para posteriormente describir y
explicar toda una metodología de valoración y
seguimiento de los proyectos de IDE.

Internationalisation
financing and assessment
of direct investment
projects abroad
Over recent years, the internationalisation
of companies, and specifically project
implementation of direct investment overseas,
have increased considerably.
Therefore, we have compiled in this document,
both the study and analysis of the main tools
available for finance and the entire process of
project assessment and monitoring.
In the initial phase, we address the
classification and treatment of financial
reporting related to the various financial
facilities that are necessary for the final
decision in opting for one facility or another;
to further describe and explain as a whole, the
assessment and monitoring methodology of
Foreign direct investment projects.
Finally, a generic and practical example
contributes to a better understanding of this
entire procedure.

Finalmente, un ejemplo práctico genérico
contribuye a una mejor comprensión de todo
este procedimiento.

aeca
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