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Salvador Marín

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE COFIDES

Salvador Marín ofrece una charla mañana en el Colegio de Economistas de
Alicante en la que explicará a los empresarios las posibilidades de acceder
a financiación para sus inversiones directas en el exterior. La empresa
público-privada Cofides ha financiado ya 20 iniciativas alicantinas.

«Alicante tiene aún mucho
recorrido para crecer
en el exterior»
ROSA CARRIZOSA
■ ¿Cuántos proyectos de internacionalización han financiado
en Alicante?
Hemos financiado veinte proyectos
y el dato más concluyente es que
son de empresas que representan
en conjunto más de 2.292 empleos. En esos proyectos hemos puesto 8,9 millones para inversiones de
57 millones, lo que significa que por
cada euro que hemos puesto, los
empresarios han generado seis euros más. Nosotros no financiamos
nunca al 100%, pero, a veces, podemos llegar al 80%. En Alicante
hemos apoyado iniciativas en México, Rusia, India, China, Reino
Unido, Túnez, Polonia o Hungría.
Nosotros nos fijamos mucho en las
exportaciones para la financiación,
y Alicante de enero a agosto exportó por valor de 3.500 millones.
Si se hace un ranking por provincias, es la 18 de 52. Pero en 2016,
con una actividad internacional de
más de 5.000 millones, se situó en
la 16 de 52. Es un puesto destacado, pero también significa que queda recorrido para que crezca en el
exterior.
¿Y de qué sectores son?
Son del textil, el calzado, la industria farmacéutica, los productos
electrónicos y eléctricos o del sector agroalimentario, entre otros.
¿En España los proyectos de internacionalización han caído durante la crisis y están repuntando con la recuperación, a tenor
de las peticiones de financiación
registradas por Cofides?
Han aumentado mucho. En pymes
hemos crecido el doble. Y también
hay un incremento en las grandes

empresas. Las compañías se han
dado cuenta de que en el exterior
hay mercados potentes que te ayudan a diversificar. Estamos creciendo muchísimo. La compañía lo
ha hecho más del doble en los últimos cinco años, acompañando a las
empresas que salen al exterior.
¿La tendencia a medio plazo seguirá siendo de crecimiento?
Nuestros estudios dicen que, como
mínimo, en los próximos cuatro
años vamos a seguir aumentando.

nNosotros apoyamos a las empresas españolas que invierten en el
exterior. En el ámbito global, España ha pasado de los años 2010 o
2011 en que las actividades de internacionalización pesaban en el
Producto Interior Bruto (PIB) un
23% a estar prácticamente en un
33% o 34%. Un aumento espectacular. Y lo más importante es que
antes la internacionalización era
más coyuntural. Cuando había una

crisis, las empresas salían al exterior, pero ahora cada vez se está
convirtiendo más en estructural.
¿Qué tipo de proyectos son los
que financian?
Financiamos a una empresa que
quiere crecer en el exterior que tiene un buen producto y un buen servicio. Puede hacerlo de dos formas:
hacer una implantación comercial
para vender su productos o una actividad productiva en otro país. En
su caso, nosotros entramos como
socios. Esa es nuestra diferencia,
entramos como capital o cuasi capital. De tal forma, que como so-

«EN LA PROVINCIA
HEMOS FINANCIADO
20 PROYECTOS DE
EMPRESAS QUE
SUMAN MÁS DE
2.200 EMPLEOS»

¿Las pymes están siendo capaces
de internacionalizarse?
Salir a exterior es una inversión, no
un gasto. Es como el que hace una
nave industrial o adquiere una máquina. En el corto plazo no le ve la
rentabilidad. Salir al exterior es
igual, luego tiene que dedicar unos
años a trabajar duro, pero los resultados son exponenciales. Todas
las medianas empresas que han entrado con nosotros han repetido a
otro país.Además, una cosa que nos
gusta contar es que generan empleo en origen. El 100% de las empresas que hemos apoyado durante la crisis y después de la crisis han
generado empleo en el lugar de origen. También se crean trabajos en
destino, pero lo importante es que
se mantenga en origen.
¿Cuáles son las condiciones de la
financiación de Cofides?
Somos una institución financiera y
dependerá de la clasificación de
riesgo que se adquiera o que tenga
la empresa. Pero si es equity capital, somos socios. Y si es una financiación de un préstamo al proyecto, somos muy competitivos en plazos y en periodo de carencia. Sabemos que cuando una empresa
sale al exterior hay que dejarle dos
o tres años para que vaya asentándose. Somos muy competitivos y conocidos. Tenemos actividades en
más de 80 países, y eso quiere decir que tenemos experiencia.

Charla
El presidente y consejero delegado de Cofides, Salvador Marín, ofrece mañana una charla
en el Colegio de Economistas
de Alicante para explicar cómo
lograr financiación para proyectos de inversión directa en
el exterior y los criterios que
aplican para valorar las iniciativas. La charla es en el Colegio
de Economistas, situado en la
calle San Isidro, número 5, a
partir de las 18.30 horas. La
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides
es una sociedad mercantil estatal creada en 1988. Su cartera
comprometida de inversiones
en el último año ascendió a
1.064,41 millones Entre sus
accionistas públicos se encuentran el ICEX, el ICO y ENISA,
que suman el 53,68% del capital social. Y los privados, con el
restante 46,32%, son las entidades financieras BBVA, Santander, Popular, Sabadell y
CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina.

mos una compañía público (53%)
privada (47%), lo que hacemos es
reforzarle sus fondos propios para
que pueda realizar la actividad con
más garantía. Y, además, tienen el
apoyo de las oficinas económicas y
comerciales de las Embajadas en
el país de destino.

Salvador Marín.
INFORMACIÓN

¿Qué les diferencia de otros organismos públicos como el ICEX
o el ICO,que también forman parte de Cofides?
La diferencia es que ICEX apoya y
asesora a la exportación, pero no financieramente. Es nuestro socio
principal. El ICO es una banca de
segundo piso. Y en Cofides apoyamos la inversión directa en el exterior.Y somos líderes en nuestro segmento. Nosotros entramos en capital y eso nos ha hecho crecer mucho
en los últimos años porque le damos
tranquilidad financiera a nuestros
socios.Y también nos diferencia que
somos público-privada.

