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1. RESUMEN EJECUTIVO
De cara a obtener la máxima información de contexto sobre el estado del arte y las principales tendencias hacia las que se dirigen las corporaciones públicas empresariales en el ámbito comparado de la
Unión Europea y Reino Unido, una de la tareas preparatorias del Plan Estratégico de CPEN ha sido la
elaboración de un estudio de benchmark, teniendo como objetivo conocer los modelos que, con mayor
o menor éxito, estuvieran contemplando y resolviendo las problemáticas de organización, estructura y
otras de carácter relevante para el buen fin del plan estratégico que pudieran darse en otras corporaciones públicas asimilables a nivel europeo.
El análisis comparado a nivel europeo de los diferentes modelos de Corporaciones Públicas ha permitido identificar 28 Corporaciones Públicas relevantes, y se ha analizado en profundidad 10 de ellas desde
las tres funciones clásicas de la propiedad:
1. Nombramiento de los Miembros del Consejo y órganos de dirección.
2. Establecimiento y monitorización de objetivos.
3. Ejercicio de los derechos de voto de la sociedad en nombre del Gobierno.
Además, el análisis de cada una de ellas se ha hecho desde la perspectiva de los siguientes ejes o factores clave:
1. Objetivos
2. Autoridad de dependencia
3. Relación con participadas
4. Evolución
5. Empresas bajo gestión
6. Organización interna
7. Gobernanza
8. Financiación
9. Transparencia
10. RSE
11. Resultados
El estudio agrupa las corporaciones en cuatro modelos diferentes según responden a las funciones
clásicas de la propiedad, siendo los más utilizados el modelo Centralizado, el de Doble Enfoque y el de
Agencia Coordinadora, por este orden.
1. Modelo centralizado: Una institución ejecuta la misión como accionista en todas las organizaciones
y empresas controladas por el Estado, agencia especializada o ministerio designado. Marca objetivos
financieros, operativos y técnicos y monitoriza rendimiento desde un órgano central. Las directrices
proceden de una unidad central.
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2. Modelo de doble enfoque (twin track): equivalente al modelo centralizado, pero con 2 portfolios de
sociedades supervisados por dos instituciones gubernamentales diferentes.
3. Modelo de agencia coordinadora: unidades especializadas gubernamentales con capacidad de asesorar a otros ministerios en temas operativos y técnicos, y su mandato más importante es a menudo
monitorizar el rendimiento de las sociedades.
4. Modelo descentralizado: no hay una única institución responsable de la función de propiedad de
las empresas públicas. Percepción de que los ministerios responsables operan las sociedades de facto,
como una extensión de sus poderes ministeriales.
Hay que tener en cuenta que ningún o casi ningún país aplica un único modelo sin excepciones. Incluso
aquellos países que han ido más lejos en la centralización, suelen mantener algunas empresas públicas,
que, por razones históricas o políticas, todavía son supervisadas por órganos distintos a la agencia
central.
Tras un primer análisis se han seleccionado las agencias de los siguientes países europeos por su trayectoria y por considerarse las más comparables con el modelo navarro. Por orden alfabético son las
siguientes:
1. Bélgica
2. España - SEPI
3. España - Aragón
4. Francia
5. Irlanda
6. Islandia
7. Letonia
8. Portugal
9. Reino Unido
10. Suecia
Del estudio de las tendencias presentes en las principales corporaciones públicas europeas, destacamos cuatro que aglutinan las mejores prácticas y son las más seguidas en los diferentes modelos:

1. Dirección efectiva del poder público y definición de estrategias.
2. Influencia económica y social, introducción de la medición del impacto.
3. Transparencia, responsabilidad social y construcción de confianza.
4. Eficiencia en procesos (en el uso de recursos) y eficacia en la prestación de servicios
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A continuación, reproducimos los principales aspectos de cada una de las tendencias.

DIRECCIÓN EFECTIVA DEL PODER PÚBLICO: ESTRATEGIAS
• Corporaciones públicas como catalizadoras del liderazgo Publico
• Dar cobertura a las necesidades que se planteen desde una perspectiva del servicio publico
• Motor para las incorporaciones de aquellas áreas de innovación que serán imprescindibles incorporar
para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.
• Incorporación efectiva de los ODS y la Agenda 2030 a las estrategias de las Corporaciones Públicas.

INFLUENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL. MEDICIÓN DEL IMPACTO
• Potencial papel en el apoyo ejecución de proyectos en el marco de financiación “Next Generation EU”.
• Corporaciones públicas como cauce para la colaboración público privada.
• Liderazgo en cambios sociales.
• Generación de valor en términos de territorio y medición del impacto y retorno de la inversión.

TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA.
• Impulso en la implantación y cumplimiento de buenas prácticas en gobernanza y transparencia.
• Diplomacia sectorial, papel bisagra entre sectores en la búsqueda de líneas estratégicas comunes.
• Incorporación de la responsabilidad social con un enfoque transversal.
• Identificación y comunicación efectiva con los grupos de interés.

EFICIENCIA EN PROCESOS (USOS DE RECURSOS) Y EFICACIA EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
• Desarrollo de nuevas áreas transversales; gestión de la innovación, RSE y estrategia.
• Apuesta decidida por la digitalización en los procesos
• Incorporación de la Inteligencia Artificial en la gestión
• Corporaciones como laboratorios de Innovación para su extensión y contagio en el sector público.
• Risk Management: planificación conjunta y priorización de riesgos. Posibles desarrollos de comités.
• Monitorización continua y detallada de riesgos en base a estudios de escenarios. Labor de prospectiva económica y social.

2.

INTRODUCCIÓN
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2. INTRODUCCIÓN
Las empresas de propiedad estatal (State-Owned Enterprises, SOE por su acrónimo en inglés), en
última instancia son propiedad pública y las agencias gubernamentales que ejercen los derechos de
propiedad, responden al interés general. Según un informe de la OCDE de 2018 hay una tendencia creciente a aumentar los mecanismos para asegurar la transparencia y responsabilidad del ejercicio estatal
de los derechos de propiedad de estas empresas, a saber:
1. Desarrollar una justificación clara de las empresas públicas
2. Crear una función centralizada o coordinada para las empresas públicas
3. Informar y divulgar periódicamente de manera pública sobre el sector de empresas públicas
Este informe de la OCDE, elaborado por la Working Party on State Ownership and Privatisation Practices,
ha sido desarrollado con vistas a aumentar la conciencia y a la implementación más efectiva de la guía
OCDE sobre gobernanza corporativa de empresas públicas. En este informe se revisan la gobernanza
corporativa y la propiedad de empresas públicas tanto en países de la OCDE como en países socios.
Uno de los aspectos analizados en este informe se refiere a los modelos de propiedad de las empresas
públicas. En este sentido, algunos países han adoptado o un modelo centralizado, o han constituido
una empresa para un importante portfolio de SOEs o han establecido una agencia central de coordinación (a menudo encargada de monitorizar o coordinar las prácticas de gobernanza del sector de
SOEs). Otros países tienen un sistema altamente descentralizado, con multitud de ministerios ejerciendo la propiedad de las SOEs, sin una agencia coordinadora.
Modelos de propiedad de las empresas públicas
El análisis de modelos de propiedad del informe de la OCDE se focaliza en las SOEs que se consideran
comerciales en el sentido que están involucradas en actividades económicas en mercados donde hay o
podría haber competencia. Esta distinción es importante porque una serie de países aplican diferentes
prácticas a estás SOEs respecto de las que aplican a SOEs involucradas en objetivos de política pública.
Estas últimas, a menudo, están supervisadas por ministerios y otras autoridades públicas.
Según la guía SOE de la OCDE, el ejercicio de los derechos de propiedad debería:
• Estar claramente identificado dentro de la administración del estado.
• Estar centralizado en una entidad o, si no es posible, llevado a cabo por un cuerpo de coordinación.
• Tener la capacidad y competencias para llevar a cabo de manera efectiva sus obligaciones.
Organización de los modelos de propiedad de las SOEs comerciales
La OCDE define la función de propiedad (“ownership function”) como una entidad que ejercita las siguientes facultades: el poder, la responsabilidad o la capacidad de dirección para:
• Nombrar consejos de dirección
• Establecer y monitorizar objetivos
• Votar acciones de la empresa en nombre del gobierno
La ejecución de los modelos de propiedad, “ownership models”, generalmente sigue uno de los modelos que se describen a continuación:
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DESCENTRALIZADO

CENTRALIZADO

Cuadro 1: Tipos de estructuras de modelos de propiedad

Modelo centralizado

Una institución gubernamental lleva a cabo la misión como
accionista en todas las organizaciones y empresas controladas por el Estado. Esta organización puede ser o una agencia especializada o un ministerio designado. Los objetivos
financieros, temas operativos y técnicos, y el proceso de
monitorizar el rendimiento de las empresas públicas se llevan a cabo desde un órgano central. Los miembros del consejo son nombrados de distintas maneras, pero las directrices (instrumental input) proceden de una unidad central.

Modelo dual

Dos instituciones gubernamentales (a menudo un ministerio
responsable por SOE más el ministerio de finanzas) comparten la función de mando de cada SOE. Típicamente, un
ministerio establece los objetivos financieros y otro ministerios formula la estrategia operativa.

Doble enfoque
(Twin track)

Funcionalmente es equivalente al modelo centralizado, pero
con dos portafolios de SOEs, supervisados por dos instituciones gubernamentales diferentes. A menudo se ha referido a este modelo como “dual”, pero en la práctica difiere de
este modelo en que sólo un órgano del estado está involucrado en la propiedad de cada SOE.

Agencia coordinadora

Unidades especializadas gubernamentales actuar con capacidad de asesorar a otros ministerios en temas operativos y
técnicos, y su mandato más importante a menudo es monitor izar el rendimiento de las SOEs. El limitado rol de estas
agencias centrales, junto con la autonomía que mantienen
los ministerios responsables, lleva a un considerable solapa
miento con el modelo descentralizado.

Descentralizado

No hay una única institución o actor del estado responsable
de las funciones de propiedad de las empresas públicas. A
menudo se percibe que los ministerios responsables operan las SOEs de facto, como una extension de sus poderes
ministeriales. Para cada una de las tres funciones de la propiedad (nombrar consejo de directores, establecer y monitorizar objetivos, y votar las acciones de la compañía en
nombre del gobierno), una única unidad estatal o un conjunto de ellas, asumen el rol.
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Hay que tener en cuenta que ningún o casi ningún país aplica un único modelo sin excepciones. Incluso
aquellos países que han ido más lejos en la centralización, suelen mantener algunas SOEs, que, por razones históricas o políticas, todavía son supervisadas por órganos distintos a la agencia central.
Cuadro 2: Ejercicio de la función de propiedad en países europeos

País

Tipo de
modelo

Consideraciones

Instituciones responsables

Establecimiento
de objetivos

Austria

Centralizado

El Ministerio de Hacienda se encarga de la
gestión de las empresas públicas.

Oesterreichische Beteiligungs
AG (OEBAG) es propiedad
del Estado, con el Ministerio
de Hacienda como accionista
representante del Gobierno.
Esta empresa es accionista de
empresas públicas industriales. El Ministerio de Hacienda
está presente en otras muchas
empresas públicas. Otras 80 empresas públicas están en manos
de otros ministerios.

El objetivo estratégico global lo marca el
Gobierno Federal a
través del Ministerio
de Hacienda.

Finlandia

Centralizado

Ocho ministerios
gestionan SOEs, incluyendo el Ministerio de
Hacienda, Ministerio de
Empleo y Economía,
Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Ownership Steering Department
de la Oficina del Primer Ministro
es responsable de la preparación
e implementación de la política
de propiedad del Estado

Los objetivos pueden
ser establecidos por
la Ownership Steering
Department o ministerios responsables

Francia

Centralizado

Algunas entidades
no comerciales están
bajo la autoridad de un
ministerio responsable,
a cargo de la “política
pública”, y son consideradas “Operadores
de políticas del Estado”

APE: L’Agence des participations de l’État lleva a cabo la misión del Estado como accionista
en empresas y organizaciones
controladas por el Estado

Los establecen los directores (nombrados
por el estado para los
puestos determinados
por la APE), junto
con los Ministerios de
Economía y Finanzas

Eslovenia

Centralizado

El Ministerio de Infraestructura retiene la
responsabilidad sobre
las empresas de electricidad

Slovenian Sovereign Holding
(SSH). Es una sociedad anónima
propiedad del Estado

Los objetivos se
coordinan por todo
el gobierno y se publican parcialmente en
el website de SSH

Suecia

Centralizado

Siete SOEs, principalmente con objetivos de
función pública, recaen
bajo ministerios responsables, pero están
sujetos a coordinación
central

Division for State-Owned Enterprises

Desarrollados por la
Division for State-Owned Enterprises y la
División para Gobierno y Análisis Corporativo, en coordinación
con las SOEs.
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País

Tipo de
modelo

Consideraciones

Instituciones responsables

Establecimiento
de objetivos

Dinamarca

Centralizado

Con excepciones: Ministerio de Transporte
y Ministerio de Negocios y Crecimiento supervisan cuatro SOEs
cada uno. También
están involucrados
otros ministerios.

El Ministerio de Finanzas ejercita
la propiedad para la mayoría de
las SOEs, pero varios ministerios
responsables también ejecutan
la propiedad

En la mayoría de los
casos los establece el
Ministerio de Finanzas, mientras que en
el resto los establecen los ministerios
responsables.

Hungría

Centralizado

Hungarian National
Asset Management
Inc. (MNV Zrt.) está
encargada de ejercitar los derechos de
propiedad en términos
de activos del estado,
a menos que la ley u
órdenes ministeriales
lo establezcan de otro
modo

Hungarian National Asset Management Inc. , empresa propiedad
del Estado, está a cargo de la
gestión de los activos estatales,
así como otras instituciones
designadas por ley u orden
ministerial

Hungarian National
Asset Management
Inc. comunica los
principios anuales
de planeamiento,
aprobados por el Ministerio de Desarrollo
Nacional. La misma
regla aplica a las otras
instituciones responsables.

Holanda

Centralizado

Con excepciones: El
Ministerio de Defensa,
Ministerio de Gobierno
Local y Modernización;
Ministerio de Petróleo
y Transporte, Ministro
de Comunicaciones y
Transporte gestionan
las empresas comerciales

Propiedad de la mayoría de las
empresas con objetivos comerciales están gestionados Ownership Department del Ministerio
de Comercial, Industria y Pesca

La política de propiedad aplicable se
establece por ley. Los
objetivos individuales
de las SOEs a nivel
operativo recaen en la
legislación, concesiones o contratos.

Noruega

Centralizado

Con excepciones: Los
ministerios de Defensa,
Gobierno Local y Modernización, Petróleo y
Energía, y Transporte
y Comunicaciones
gestionan las empresas
comerciales

La propiedad de la mayoría de
las empresas con objetivos comerciales está gestionada por el
Departamento de Propiedad del
Ministerio de Comercio, Industria
y Pesca

Los objetivos para
SOEs individuales
están establecidos en
base a la totalidad del
gobierno en conexión
con la política de propiedad. Los objetivos
son publicados en un
White Paper presentado por la política
estatal de propiedad
de empresas públicas

España

Centralizado

Algunas entidades
no comerciales bajo
la autoridad de un
ministerio responsable,
a cargo de la "política
pública"

El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ejerce
las funciones de propiedad de
la mayoría de las SOEs, pero
algunos ministerios responsables
también ejercen la propiedad

Los objetivos estratégicos y anuales se
establecen por los ministerios responsables
en consulta con las
SOEs y el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas
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País

Tipo de
modelo

Consideraciones

Instituciones responsables

Establecimiento
de objetivos

Reino
Unido

Centralizado

UKGI es accionista
en algunas empresas
privadas, el resto están
en manos del Gobierno
Central, de los Gobiernos de Escocia, Gales e
Irlanda del Norte y de
los gobiernos locales

UK Government Investments
(UKGI) es un "centro de excelencia" que actúa como accionista
en algunas empresas públicas
y que aconseja al Gobierno en
temas de gobernanza y finanzas
sobre las empresas públicas

UKGI asesora al Gobierno sobre los objetivos de las empresas
públicas, aunque es
el Gobierno el que los
establece.

Islandia

Centralizado

El Ministerio de Hacienda es el que centraliza
toda la política de
empresas públicas del
Estado. A raíz de la crisis financiera de 2008,
Islandia desarrolló una
nueva estrategia para
los servicios financieros

ISFI (Icelandic State Financial Investments) gestiona los holdings
estatales en absorciones financieras, de acuerdo a la ley, a las
prácticas comerciales y al buen
gobierno, así como de acuerdo a
la política de empresas públicas
del Estado.

Los objetivos son
establecidos por el
Estado, y deben ser
públicos.

Polonia

Centralizado

En noviembre de 2019
se anunció la creación
de un nuevo ministerio para gestionar las
empresas públicas, el
Ministerio del Tesoro

Ministerio del Tesoro. Todavía
no hay información concreta
sobre su funcionamiento. Hasta
ahora el Ministerio de Economía
ejercía la propiedad en muchas
de las empresas y otros ministerios en el resto de empresas.

Portugal

Centralizado

El Estado participa
en empresas públicas
bien de forma directa
a través de la DireçãoGeral do Tesouro e
Finanças (DGTF) o
bien de forma indirecta
a través de sociedades
participadas por DGTF.
En 2013 se aprobó un
nuevo régimen jurídico
para el sector público
empresarial.

Direção-Geral do Tesouro e
Finanças (DGTF) (Reestructurado en 2006). Divide su cartera
en dos tipos de participaciones:
principal (relevancia estratégica)
y accesoria (reducida utilidad
para perseguir objetivos públicos).

Los ministerios sectorialmente responsables definen la política
sectorial a seguir,
en base a la cual las
empresas públicas
desenvuelven su actividad operativa. Estos
ministerios definen
también los objetivos
a alcanzar por las
empresas públicas.
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País

Tipo de
modelo

Consideraciones

Instituciones responsables

Establecimiento
de objetivos

Suiza

Centralizado

Se deriva de la Federación Suiza
Consejo Federal,
como accionista único
o mayoritario de La
Poste, CFF, Swisscom
y Skyguide, dispone de
tres medios para salvaguardar sus intereses:
elección del consejo
de administración, los
objetivos estratégicos
y la aprobación del
informe de gestión y
las cuentas anuales.

La dirección de las empresas
federales:
En colaboración con la Administración Federal de finanzas, el
Secretariado general de DETEC
(Departamento Federal de
Transportes y medioambiente),
asume las funciones de propiedad que incumben a la Confederación del Correo, Swisscom
y el concierto con el Secretario
General del DDPS (Departamento de defensa y deportes)
El personal de gestión de la
Secretaría General de DETEC es
responsable de estas empresas
públicas o semipúblicas.

Se establecen Objetivos estratégicos
para cada una de las
empresas de forma
independiente.
Esto objetivos
estratégicos son
aprobados por el
Consejo Federal, y
son llevados a cabo
y controlados por la
DETEC

Letonia

Agencia
Coordinadora

Desde el 1 de junio de 2015 el
Centro de Coordinación CrossSectorial es responsable de la
coordinación del gobierno corporativo de las SOE operando
en un modelo de coordinación
del gobierno de las SOE parcialmente centralizado, dejando los
derechos del gobierno directo
de las SOEs en manos de los
ministerios sectoriales

Los objetivos estratégicos generales
se establecen por el
Consejo de Ministros.
Los objetivos financieros y no financieros se establecen por
los ministerios que
poseen el capital y
por el consejo supervisor en consulta con
las SOEs y el Centro
de Coordinación
Cross-Sectorial

Lituania

Agencia
Coordinadora

El Centro de Coordinación de
Gobierno tiene la tarea de monitorizar e implementar la política
de propiedad de acuerdo a
estándares procedentes del
Ministerio de Economía

Los objetivos estratégicos (tanto
comerciales como
no comerciales) se
establecen a nivel de
todo el gobierno y se
desglosan en las Guía
de Propiedad

Hellenic Corporation
of Assets and Participations (HCAP) es
el único accionista
de HRADF. Su misión
es salvaguardar y
maximizar el valor de
los activos públicos,
mejorar el rendimiento
de sus subsidiarias y
mejorar los ingresos
e inversiones. A su
vez, el Ministerio de
Hacienda
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País

Tipo de
modelo

Consideraciones

Instituciones responsables

Establecimiento
de objetivos

Grecia

Agencia
Coordinadora

Hellenic Corporation of
Assets and Participations (HCAP) es el único
accionista de HRADF. Su
misión es salvaguardar
y maximizar el valor de
los activos públicos,
mejorar el rendimiento
de sus subsidiarias y
mejorar los ingresos e
inversiones. A su vez, el
Ministerio de Hacienda

Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), en
cooperación con el gobierno
de Grecia, promociona la
implementación de las privatizaciones en el país, teniendo
completa responsabilidad de
la aplicación de la política correspondiente. Su duración en
principio está prevista hasta el
1 de julio de 2022

El Plan Estratégico del
HCAP es el punto de
referencia del enfoque
estratégico, los objetivos y las prioridades
del HCAP. Se prepara
teniendo en cuenta las
guías estratégicas que
reciben del Ministerio
de Hacienda. El último
se publicó en abril de
2018.

Irlanda

Agencia
Coordinadora

En Irlanda hay varias
agencias gubernamentales para distintos
sectores o áreas. Una de
ellas (NTMA) se ocupa
del área de financiación
y deuda, además de
controlar / supervisar o
asesorar al resto.

National Treasure Management Agency se ocupa de la
financiación y la deuda del
Estado. A su vez controla y
gestiona la Ireland Strategic Investment Fund (ISIF).
Asimismo, asesora a otras
agencias gubernamentales
(NewERA, State Claims Agency) y National Development
Finance Agency (NDFA)

Aunque no se especifica
claramente, los objetivos parecen venir de
los Ministerios, principalmente del Ministerio
de Hacienda, a través
de programas como
Project Ireland 2040

Bélgica

Doble
enfoque

Hay dos grupos. El
primer grupo consiste
en empresas comerciales y el segundo está
formado por cinco empresas (SNCB, Infrabel,
Belgocontrol, bPost y
Proximus, que son designadas como "empresas
públicas autónomas".
Están consideradas
"comerciales", pero operan bajo regulaciones
específicas

El primer grupo generalmente
está supervisado por un Holding Federal y el segundo por
el Gobierno. El Holding Federal está supervisado asimismo
por el propio Gobierno

Algunos objetivos están
establecidos a nivel
de todo el Gobierno,
mientras que otros
están establecidos por
ministerios individuales

República
Checa

Doble
enfoque

Los poderes centrales se
ejercen por el Ministerio de
Hacienda en el caso de empresas joint-stock y el Ministerio
de Industria y Comercio en el
caso de corporaciones estatutarias

Todos los objetivos
para las SOEs se desarrollan por los ministerios responsables. Estos
ministerios nombran
a los miembros del
consejo y votan las acciones del Estado en las
asambleas anuales. El
Ministerio de Hacienda
supervisa el rendimiento operativo de las
empresas.

Estonia

Doble
enfoque

La gobernanza y las funciones
básicas de propiedad de las
SOEs están divididas entre
siete ministerios. El Ministerio de Hacienda controla los
derechos de propiedad de las
SOEs bajo su control, y nombra a la mitad de los miembros
de los consejos de las SOEs
que están bajo el control del
resto de ministerios.

Los objetivos de cada
SOE se desarrollan por
el ministerio responsable. Estos objetivos
deben desglosarse en
informes al Ministerio
de Hacienda.
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País

Tipo de
modelo

Alemania

Consideraciones

Instituciones responsables

Establecimiento
de objetivos

Doble
enfoque

El Ministerio de Hacienda
establece el marco para
gestionar los holdings estatales, que son entonces tomados bajo el control de los
departamentos o ministerios
del gobierno, de acuerdo a
su responsabilidad.

El Ministerio de Hacienda desarrolla la política
de privatización y revisa
los intereses del gobierno. Los objetivos de
las SOEs se definen en
artículos de asociación.
Los objetivos económicos se determinan por
los consejos. Se generan
informes y publicaciones
anuales.

Italia

Doble
enfoque

El Ministerio de Economía
y Hacienda y un ministerio
responsable por cada SOE
comparten la función de
propiedad y a veces hay dos
ministerios involucrados.

Las SOEs que proporcionan servicios esenciales
o persiguen objetivos de
política sectorial actúan
siguiendo las líneas establecidas por los ministerios responsables. Estas
líneas o guías se detallan
públicamente.

Bulgaria

Doble
enfoque

A partir de la Ley de
Empresas Públicas
de 2019 se ha ido
introduciendo cierto
grado de centralización, con la creación
de una entidad de
coordinación de la
propiedad

Public Enterprises and Control Agency está a cargo
de desarrollar y monitorizar el cumplimiento de la
política de gobernanza y
divulgación. Sin embargo, la
propiedad de las empresas
públicas sigue en manos de
distintos ministerios. Aunque estos ministerios pueden delegar los derechos
de propiedad estatales en la
agencia, si lo prefieren.

Generalmente cada
empresa pública implementa las políticas del
ministerio responsable
de acuerdo con políticas
sectoriales y prioridades
nacionales, incluyendo
las contenidas en el
Programa de Gobierno
2017 a 2021 (cuando es
de aplicación).

Eslovaquia

Descentralizado

Durante la última
ola de privatizaciones, la mayoría de
las empresas que
se iban a privatizar
se transfirieron a un
fondo especial para
gestionar su privatización. El resto de
empresas públicas
permanecieron
dependientes de distintos ministerios. El
fondo se disolvió en
2016, y las empresas
públicas que quedaban en su portafolio
fueron transferidas a
distintos ministerios.
Hay una clara falta de
transparencia en las
empresas públicas en
Eslovaquia

No hay una agencia o ministerio encargado de la gestión de todas las empresas
públicas. Distintos ministerios tienen la propiedad
de las empresas públicas.
Estos ministerios son los
accionistas responsables,
pero el control de la gestión
permanece en los accionistas privados, aun siendo
minoritarios

Cada ministerio persigue
sus propios objetivos,
sin existir una estrategia económica clara o
concepto las empresas
públicas.

3.
ANÁLISIS
DE LOS
BENCHMARKS
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3. ANÁLISIS DE
LOS BENCHMARKS
Tras un primer análisis se han seleccionado las agencias de los siguientes países europeos por su trayectoria y por considerarse las más comparables con el modelo navarro. Por orden alfabético son las
siguientes:

• BÉLGICA
• ESPAÑA
• ESPAÑA - ARAGÓN
• FRANCIA
• IRLANDA
• ISLANDIA
• LETONIA
• PORTUGAL
• REINO UNIDO

3.1. BELGICA.
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS
ET D’INVESTISSEMENT (SFPI)
La Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) es una sociedad anónima de interés
público de la que el Estado belga es el único accionista. Su visión y ambición es convertirse en el “fondo de riqueza soberana de Bélgica” y ser motor de una economía sostenible que suponga prosperidad
social a largo plazo gracias a las “soluciones de capital inteligente”.
Basado en valores comunes y reconocidos de espíritu de equipo, respeto, competencia, eficiencia e
integridad, SFPI es un socio confiable que ayuda a las empresas belgas a convertirse en referentes en
su sector. La otra parte de su misión es preservar la estabilidad a largo plazo de la economía belga ayudando a anclar activos estratégicos para empresas prometedoras y empresas consolidadas. Siempre a
través de las denominadas “soluciones de capital inteligente”.
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3.1.1. OBJETIVOS
La SFPI es, por una parte, sociedad de inversiones y por otra parte holding público, asegura las siguientes actividades:
• Invertir en empresas que se distingan por su interesante valor social en alguno de los sectores prioritarios se la SFPI
• Inversión de capital en empresas que presenten un interés estratégico para el nivel político federal,
ya sea a través de:
- fondos propios de la SFPI
- fondos que el Estado pone a disposición por proyecto. En este último caso, el SFPI opera
“en una misión delegada”.
En su aspecto de sociedad de inversiones, la SFPI desea perfilarse como una empresa de inversión
que concede gran importancia a los proyectos de valor social. SFPI busca una combinación óptima de
rentabilidad y relevancia social.
SFPI lleva a cabo la gestión centralizada de participaciones de las autoridades federales, coopera con
las autoridades en proyectos específicos y lleva a cabo su propia política de inversiones en interés de
la economía belga.
La estrategia general de la SFPI se basa en las siguientes líneas principales:
• Garantizar una gestión centralizada de los fondos de las autoridades públicas;
• Llevar a cabo una política de inversión proactiva;
• Garantizar un rendimiento financiero a largo plazo para sus accionistas.

Evolución de la cartera por objetivos
2013-2018 Millones de euros
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2013

2014

Sociedad de inversiones

2015

2016

Holding Público

2017

2018

Misión Delegada
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3.1.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
Las autoridades federales son el único accionista de SFPI. Todas las acciones y derechos de voto están
en manos de la autoridad federal. El estado cumple dos funciones para SPFI: accionista y patrocinador
de operaciones en caso de lo relacionado con las misiones delegadas.
La gobernanza de la SPFI, de acuerdo con la ley de 2 de abril de 1962 y las reglas de buen gobierno, la
composición del consejo la administración es equilibrada y la junta es asistida por tres comités. Se presta la atención necesaria es a los conflictos de intereses, así como a la transparencia de las retribuciones.
Como responsable de las misiones delegadas, todas las intervenciones del SFPI se fijan a través de un
convenio específico para cada proyecto. El estado transfiere los fondos para cada misión por adelantado a la entidad en una cuenta del SFPI, pero a nombre del estado.
El comisionado de gobierno, puede participar en las reuniones de la junta, toma nota de todas las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

3.1.3. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
En su aspecto de sociedad de holding, la SFPI tiene participaciones en empresas con las que el Estado
tiene un vínculo especial, que son de interés estratégico o que se relacionan con empresas públicas
privatizadas.
La SFPI en su aspecto de agente de las autoridades (misiones delegadas), en algunos casos, realiza inversiones que superan los medios propios de la SFPI, o apenas son rentables, pero sin embargo tienen
una evidente relevancia social que incita a las autoridades a realizar la inversión.
Las autoridades encomiendan, en estos casos, la misión a la SFPI para realizar la inversión, cuyos gastos corren a cargo de las autoridades. La SFPI implementa la política en estas empresas por iniciativa
expresa de las autoridades. Las inversiones en las pocas instituciones financieras importantes desde la
crisis bancaria de 2008 son un buen ejemplo.

3.1.4. EVOLUCIÓN
La SFPI se crea en noviembre de 2006 como resultado de la fusión de:
• Société Fédérale de Participations
• Société Fédérale d’Investissement
La Société Fédérale d’Investissement se había creado en 1962 para invertir en sociedades y fomentar
su desarrollo. A partir de 1976 se expanden sus funciones y puede crear empresas alineadas con los
intereses gubernamentales. En 1994 gran parte de su cartera de inversiones se privatiza. En 2005 el
balance general era de 361 millones de euros y su patrimonio era de 143 millones. La Société Fédérale
de Participations se consolida en 1992 con la unión de las instituciones públicas de crédito. En 2005 sus
bienes eran de 775 millones y su capital de 774.

PÁG. 25

La estrategia 2020-2025 para la SFPI marca 7 pilares de inversión:
• Inmobiliaria
• Finanzas
• Aeronáutica
• Salud
• Impacto
• Energía y Servicios Públicos
• Transporte y Movilidad
Y tres ejes transversales:
• Sostenibilidad
• Tecnología e infraestructura
• Innovación y nueva economía

3.1.5. EMPRESAS QUE GESTIONA
SFPI se centra en los siguientes sectores económicos y transversales: aviación y aeropuertos, inmobiliaria, redes, inversiones internacionales, innovación y desarrollo sostenible.
A partir de 2012, la SFPI ha ampliado sus prioridades estratégicas para incluir el sector de la infraestructura y los operadores de red, cuyo papel económico es crucial para las familias y empresas belgas.
La SFPI participa en distintos sectores prioritarios. En 2018 la distribución sectorial (sin tener en cuenta
las misiones delegadas) en porcentaje y millones de euros era la que indica la gráfica:

407 / 25%

512 / 32%

Aviation - Airport

Others

12 / 1%
Sustainability

193 / 12%
Real Estates

134 / 8%
Networks

121 / 8%
Finance

130 / 8%
90 / 6%

Innovation

International Funds
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3.1.6. ORGANIZACIÓN INTERNA
El tamaño y funcionamiento de la SFPI está condicionado por sus tres objetivos (Sociedad de Inversiones, Holding Público y Misión Delegada). En 2018 el personal de la SFPI sumaba un total de 19, prácticamente se han duplicado desde 2013.
La estructura de gobierno es:
• Órganos de gestión: Consejo de Administración (presidente/a, dos vicepresidentes/as y la administración delegada.
• Los comités especiales: de estrategia, de auditoría, de retribuciones y otros que podría crear el consejo de administración
• Órganos de control: auditoría interna, el comisario y los comisarios de gobierno.

3.1.7. GOBERNANZA
El Consejo de Administración
El consejo de administración está compuesto por doce miembros, dos de los cuales tienen la condición
de consejero independiente. Los consejeros son nombrados por real decreto tras deliberación del consejo de ministros, salvo los dos independientes que son nombrados por el propio consejo a propuesta
de un jurado externo. La junta deberá cumplir las siguientes características:
• Deberá tener un equilibro entre hablantes de francés y neerlandés• Al menos un tercio deberá ser del sexo opuesto al resto
• Se prevé que los miembros del consejo de administración sumen un máximo de tres mandatos en
empresas comerciales. Al menos un tercio de los miembros tendrán un mandato de director en una
empresa comercial, sin tener en cuenta las misiones delegadas.
• La complementariedad de sus competencias en análisis financiero, aspectos legales, asuntos económicos e inversiones internacionales.
La entidad cuenta con un presidente/ y un director/ora gerente. La presidencia es asesora de la dirección y la dirección es responsable de la gestión diaria.
Hay tres comités cuyos miembros han sido elegidos de la junta directiva:
• De estrategia (cuatro miembros)
• De auditoría (tres miembros)
• De retribuciones (cuatro miembros)
Al menos uno de los directores independientes está a cargo o del comité de auditoría o del comité de
retribuciones. Los consejeros independientes elaboran un informe que se incorpora al informe anual.
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Retribuciones
El presidente, los vicepresidentes, así como los miembros de la junta directiva reciben una asignación
fija, cuyo importe es fijado por el Consejo. La remuneración de la dirección gerentes es fijada por el
consejo de administración a propuesta de la comisión de retribuciones. El comité de retribuciones también participa en el establecimiento de cualquier compensación pagada a los miembros de los órganos
de dirección, así como que a los miembros de la dirección de la empresa.
La retribución prevista por el cargo de consejero delegado asciende desde 2014 a 290.000 euros anuales, de los cuales una parte variable e incluye seguros, o un coche de empresa entre otras compensaciones. En todo caso la SFPI cuenta con una serie de normas de gobierno recogidas en la siguiente carta:

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Hay información clara de los nombres y sus cargos en su página web.
No así de su trayectoria.

Estructura organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

No hay un organigrama como tal
pero su organización está clara y
accesible en su memoria anual.

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición pública.

Está accesible en su memoria anual.

Misión, visión y valores

Están accesibles y a disposición pública

La misión, misión y valores están
disponibles y claramente accesibles

Planificación estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es
accesible externamente.

La estrategia 2020 -2025 es accesible.

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Está accesible en su memoria anual.
Aunque la última publicada es de
2018.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte de la estructura ejecutiva responsable
es igual o superior al 40%. Esta información es pública y accesible.

Marca la relación de hombres – mujeres en su carta de gobernanza.

Responsabilidad social
corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

No hay mención explícita.

Informe anual de actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Publica anualmente un informe de
actividad. Pero el último disponible
es de 2018.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Los objetivos son accesibles en su
página web.

Empresas participadas

Información sobre las empresas participadas

Publica en su web las empresas
participadas. Pero la última actualización es de 2018.

Informe económico de las
empresas participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publica esta información, de forma
agregada, en su memoria anual.
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3.1.8. FINANCIACIÓN
Como muestra la tabla, el aumento del patrimonio neto de SFPI entre el ejercicio 2018 y el ejercicio 2017
asciende a 112,4 millones de euros y se corresponde, principalmente, al resultado del ejercicio 2018.
Evolución del Capital Propio en Millones de Euros (2013-2018)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.533

1.533

1.533

1.533

1.473

1.473

Beneficio del ejercicio

182

109

84

112

115

150

Dividendos

-20

-20

-20

-20

-29

-37

Reservas

237

399

488

552

644

730

1.932

2.021

2.085

2.176

2.203

2.316

Capital

Capital propio

No se explicita si la SFPI cuenta con financiación pública, más allá de los convenios concretos de misiones delegadas cuyos fondos se transfieren a la SFPI por adelantado.

3.1.9. TRANSPARENCIA
3.1.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
La SFPI explicita en su normativa interna aspectos relacionados con la igualdad de género, en concreto
que al menos un tercio tendrá que ser del sexo opuesto al otro. Pero no hace mención explícita a otros
temas de responsabilidad social o medioambiental.
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3.1.11. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
BALANCE SHEET (in EUR million)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.959,8

2.049,2

2.114,3

2.217,6

2.246,2

2.357,9

1.182,6

1.274,2

1.296,5

1.338,9

1.370,5

1.525,8

Long-term current assets

50,0

50,0

50,0

50,0

50,6

55,0

Short-term current assets

28,6

33,9

23,7

23,6

16,7

28,4

696,4

689,7

743,2

803,9

807,0

736,9

2,2

1,3

0,9

0,9

1,4

11,8

LIABILITIES

1.959,8

2.049,2

2.114,3

2.217,6

2.246,2

2.357,9

Capital and reserves

1.931,8

2.021,1

2.084,7

2.176,3

2.203,4

2.315,8

1.532,7

1.532,7

1.532,7

1.532,7

1.473,4

1.473,4

Share premium account

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

Reserves

112,7

118,2

122,3

127,9

133,7

141,2

257,5

341,3

400,8

486,8

567,4

672,3

ASSETS
Financial assets

Treasury
Other assets

Capital

Profit carried forward
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
Creditors

0,6
27,9

28,1

29,6

41,2

42,8

41,5

20,0

20,0

20,0

20,0

28,8

37,4

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Operating income

0,6

0,6

0,6

20,9

4,3

7,6

Operating expenses

-7,5

-6,7

-5,2

-5,0

-6,4

-8,1

Operating result

-6,9

-6,1

-4,6

15,9

-2,1

-0,5

Financial income

125,8

135,5

112,1

130,7

135,3

141,3

-2,8

-0,7

-1,7

-0,6

-2,6

-2,0

Extraordinary income

108,2

4,9

0,8

2,0

3,1

48,6

Extraordinary expenses

-42,3

-23,9

-22,3

-32,4

-15,7

-35,7

1,2

109,8

84,3

115,6

118,1

151,7

-0,4

-0,5

-0,6

-4,0

-2,9

-1,9

Profit for the year

181,6

109,3

83,7

111,6

115,2

149,8

Dividends

20,0

20,0

20,0

20,0

28,8

37,4

Including liabilities for dividend

INCOME STATEMENT (in EUR million)

Financial expenses

Profit before taxes
Taxes

3.1.12. MÁS INFORMACIÓN
http://www.sfpi-fpim.be/
http://www.sfpi-fpim.be/sites/default/files/attachments/_sfpi_rapport_annuel2018.pdf

PÁG. 30

3.2. ESPAÑA.
SOCIEDAD ESTATAL DE
PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno de España para el sector público empresarial.

3.2.1. OBJETIVOS
Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo
al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social.
La Ley de creación de SEPI establece sus funciones:
• Impulsar y coordinar las actividades de las sociedades de las que es titular directamente.
• Fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades directamente participadas de forma
mayoritaria y llevar a cabo el seguimiento y control de su ejecución.
• Administrar sus acciones y participaciones y realizar todo tipo de operaciones financieras.
• Fijar las directrices generales de actuación de sus empresas ejecutando las directrices del Gobierno
en materia de modernización y reestructuración empresarial con salvaguarda del interés público.
El principal objetivo de SEPI es obtener la mayor rentabilidad de sus acciones y participaciones mediante:
• La definición y aprobación de las estrategias y el establecimiento de las actuaciones relevantes y los
objetivos anuales de todas sus empresas.
• El diseño de planes de futuro que contemplen las mejoras operativas, financieras, organizativas y
laborales en las empresas deficitarias.
• El ejercicio del control de la eficacia en relación a sus participadas directas y mayoritarias.

3.2.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
SEPI es una entidad de Derecho Público. Sus actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, si
bien le resulta de aplicación determinada normativa pública como la que deriva, entre otras, de la Ley
General Presupuestaria, la Ley de Contratos del Sector Público o las leyes de Presupuestos. SEPI está
adscrita al Ministerio de Hacienda, a través de la ministra.
Su pertenencia al sector público determina que SEPI y sus empresas estén sometidas a los mismos
procedimientos de control que cualquier otra institución pública:
• Control económico-financiero, a través de la Intervención General de la Administración del Estado y
del Tribunal de Cuentas.
• Control de las relaciones laborales, por la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva, la
Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) y el Ministerio de Hacienda.
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• Controles específicos de las privatizaciones, por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
• Control parlamentario, mediante comparecencias informativas en el Congreso y en el Senado, iniciativas parlamentarias y el envío periódico de información político-financiera.
• Control de la Unión Europea, a través de los órganos comunitarios en relación con la competencia y
con políticas sectoriales.

3.2.3. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
SEPI busca obtener la mayor rentabilidad de sus participaciones, con la definición y aprobación de
planes y estrategias, el impulso de programas de innovación, digitalización y mejora competitiva, y el
control de la eficacia de las actuaciones de todas sus empresas.
Es función del Consejo de Administración: “autorizar, a propuesta del presidente, el nombramiento, por
los órganos competentes, de los consejeros que representen a SEPI en los consejos de administración
de las entidades participadas”.

3.2.4. EVOLUCIÓN
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tiene su antecedente originario en el Instituto Nacional de Industria (INI), cuya historia ha marcado la evolución del sector público empresarial español
durante más de 75 años. El cambiante contexto económico, jurídico y social, fundamentalmente tras la
incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, motivó la adopción de decisiones en materia de política económica e industrial que han afectado a la estructura de nuestro sector
público, con la aparición y desaparición de diferentes organismos, hasta llevarnos a la situación actual
en la que SEPI constituye el único grupo empresarial de titularidad estatal.
Esta Sociedad nació en 1995, por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, posteriormente aprobado
como Ley 5/1996, de 10 de enero de 1996, de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público.
Su constitución se materializó, en el marco de un proceso de reordenación y modernización del
sector público empresarial, para gestionar las participaciones industriales de titularidad pública procedentes de los antiguos organismos: Instituto Nacional de Industria (INI) y el Instituto Nacional de
Hidrocarburos (INH).
En años posteriores fueron transferidas a SEPI la SEPPA (que fue disuelta) y participaciones provenientes de otros Departamentos de la Administración.
En 2006, las Cortes aprobaron la Ley 20/2006, de 5 de junio, que modifica la creación de determinadas
entidades de derecho público. Este nuevo marco legal incorpora los cambios necesarios en el régimen
financiero de SEPI para que, en una situación de menores ingresos por ausencia de grandes privatizaciones, pueda cumplir con los compromisos asumidos y afrontar futuras tareas.
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3.2.5. EMPRESAS QUE GESTIONA
El ámbito de actuación abarca 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI, con una plantilla final superior a 78.000 personas; también es accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en nueve
empresas e indirectas en más de cien sociedades.

6%
7%

Resto

Grupo Enusa

45%
17%

Grupo Correos

Grupo Tragsa

25%
Grupo Navantia

Sectores:
• Servicio Postal (Grupo Correos)
• Construcción Naval (Navantia)
• Ambiental y Agrario (Grupo Tragsa, Mayasa, Cetarsa)
• Energía (Grupo Enusa, Ensa)
• Minería (Grupo Hunosa)
• Distribución Alimentaria (Mercasa)
• Comunicación (Corporación RTVE, Agencia EFE)
• Promoción Empresarial (Sepides)
• Ocio y Deporte (Hipódromo de la Zarzuela)
• Financiero (Cofivacasa)
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3.2.6. ORGANIZACIÓN INTERNA
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 5/1996, los órganos rectores de SEPI son el presidente/a y el
Consejo de Administración.
La siguiente gráfica muestra el actual organigrama de la SEPI:

Presidente

Director
Corporativo

Director de
Auditoría Interna

Miguel A. Santiago

Fernando Rojas

Director del
Gabinete de
Presidencia

Vicepresidente
Bartolomé Lora

Secretario General
y del Consejo y
Director Asuntos
Jurídicos
F.Javier Lorente

Directora de RR.HH.
y Relaciones
Laborales
Isabel Monreal

Directora de
Coordinación DD.PP
y Participadas I
(Energía)

Directora de
Participadas II
(Defensa y
Aeroespacial)

Mercedes Real

Rosario Martínez

Director de
Participadas III
(Desarrollo Rural,
Alim. y Medio
Ambiente)
Miguel A. Figueroa

Director de
Participadas IV
(Comunicación
y Logística)
José A.
Partearroyo

Director de
Comunicación
Federico Castaño
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3.2.7. GOBERNANZA
Tanto el presidente/a como el vicepresidente/a de SEPI son nombrados por el Gobierno, mediante
Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda. Por su parte, los y las vocales del Consejo son nombrados por el titular de ese mismo ministerio.
El Consejo de Administración está integrado por el presidente, un vicepresidente y un máximo de 14
consejeros (vocales). Además, cuenta con un secretario, designado a propuesta del presidente, que
puede ser o no consejero. El Consejo de Administración tiene a su cargo la administración, dirección y
gestión de SEPI.
Al Consejo de Administración de SEPI le correspondes, entre otras, las siguientes funciones:
a) Aprobar la organización básica de SEPI y sus modificaciones, así como las disposiciones generales y
normas internas necesarias para su gestión.
b) Conferir y revocar poderes generales o especiales a personas determinadas, tanto físicas como jurídicas, para los asuntos en que fuere necesario tal otorgamiento.
c) Dictar las normas de funcionamiento del propio Consejo, en lo no previsto en la Orden del Ministerio
de Industria y Energía, de 13 de julio de 1995, de organización y funciones de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.
d) Aprobar la plantilla de personal y sus modificaciones, así como los criterios generales para la selección, admisión y retribución del mismo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa laboral y presupuestaria.
e) Aprobar los presupuestos anuales de explotación y capital de SEPI, así como su programa de actuación, inversiones y financiación para su elevación al Ministerio de Hacienda.
f) Acordar la constitución de nuevas sociedades o participación en sociedades ya existentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de SEPI.
g) Aprobar las operaciones que supongan el incremento o la transmisión de participaciones accionarias
u otros títulos o valores de que sea titular SEPI que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la
adquisición de aquellas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley 5/1996.
h) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el propio Consejo determine que han
de ser de su competencia, en razón de su importancia o cuantía.
i) Aprobar, con arreglo a la legislación vigente, las reglas generales de contratación y los límites económicos en la capacidad de aprobación y firma de contratos del presidente de SEPI.
j) Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se reputen
precisos.

PÁG. 35

k) Aprobar la emisión en serie de pagarés, obligaciones o de otros títulos similares, así como de instrumentos de gestión de tesorería y deuda.
l) Aprobar la realización de todo tipo de operaciones financieras respecto de sus sociedades participadas.
m) Autorizar las operaciones de afianzamiento y de prestación de avales para garantizar operaciones
financieras concertadas por sus entidades participadas directa o indirectamente.
n) Autorizar, a propuesta del presidente, el nombramiento, por los órganos competentes, de los consejeros que representen a SEPI en los consejos de administración de las entidades participadas.
El presidente /a ostenta la condición de alto cargo de SEPI y es nombrado por el Gobierno, mediante
Real Decreto y tiene atribuidas las siguientes funciones:
a) Representa de modo permanente a SEPI y a su Consejo de Administración en cualesquiera actos y
contratos y frente a toda persona física o jurídica.
b) Convoca, preside y levanta las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones.
c) Aprueba determinados contratos de SEPI, de acuerdo con los límites fijados por el Consejo de Administración.
d) Dirige los servicios de SEPI y controla el desarrollo de su actividad.
e) Vela por el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 13 de julio de 1995 del Ministerio de Industria y Energía, de organización y funciones de SEPI, y por la ejecución de los acuerdos tomados por el
Consejo de Administración.
f) Presenta al Consejo de Administración los presupuestos de explotación y capital, así como los programas de actuación, inversiones y financiación de SEPI y, en su caso, de las sociedades de ella dependientes.
g) Dispone los gastos y ordena los pagos correspondientes.
h) Ejerce las facultades delegadas por el Consejo de Administración.
El vicepresidente/a también ostenta la condición de alto cargo de la entidad y es nombrado por el
Gobierno, mediante Real Decreto. El vicepresidente sustituye al presidente en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad y ejerce aquellas funciones que el presidente o el Consejo le deleguen.
El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo ordinario de la entidad, en el que Consejo de Administración o su presidente delegan determinadas competencias. Entre ellas, por su importancia, destacan
las establecidas en las ‘Normas Reguladoras del Sistema de Autorización y Supervisión de Actos y
Operaciones del Grupo SEPI’, que disciplinan las relaciones entre la matriz y el resto de empresas que
conforman el Grupo SEPI.
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Forman parte del Comité de Dirección el presidente/a y el vicepresidente/ de SEPI, así como los altos
directivos de la entidad, que son nombrados por el presidente.
Remuneraciones: La remuneración de la presidencia de la SEPI es uno de los sueldos públicos más elevados de España. El portal de transparencia pública el sueldo del presidente y vicepresidentes actuales:
- Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: 172.514,00 euros.
- Vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: 217.251,93 euros.

3.2.8. FINANCIACIÓN
SEPI y sus sociedades participadas mayoritariamente pueden percibir aportaciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, así como captar fondos en los mercados nacionales o extranjeros,
mediante la emisión y colocación de valores de renta fija, que podrán gozar frente a terceros de la garantía del Estado.
Los cambios introducidos en 2006 en la Ley 5/1996 de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público y en el Real Decreto Ley 15/1997, que afectan a SEPI, modificaron el régimen financiero
de esta Sociedad Estatal y de sus empresas, con el fin de su adaptación, dentro del pleno respeto al
Derecho Comunitario, a una nueva etapa empresarial en la que ya no era posible mantener el principio
de autonomía presupuestaria con el que fue creada.
No se ha localizado el presupuesto de la entidad como tal.

3.2.9. TRANSPARENCIA
SEPI cumple con las obligaciones de publicidad activa que le impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, mediante la inclusión de su información relevante en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, dependiente
del Ministerio de la Presidencia, previsto en la citada Ley.
Como entidad de Derecho Público que forma parte del sector público institucional del Estado, SEPI
sigue en materia de transparencia el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda, al que está adscrito.
No obstante, de acuerdo con el compromiso de SEPI con la transparencia y a fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública, esta Sociedad Estatal quiere amplificar la publicidad exigida
por la Ley 19/2013 incorporando en su propia página web la información relevante a que se refiere
dicha Ley.
Las cuentas anuales de SEPI (individual y consolidadas) y las de las sociedades de su Grupo son remitidas a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, a la que también se envía periódicamente
información económico-financiera.
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Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Hay información clara de los nombres, sus cargos y su trayectoria en
su página web.

Estructura organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

Hay información clara en su web.

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición pública.

Hay información sobre el presidente y el vicepresidente en el portal
de transparencia del estado.

Misión, visión y valores

Están accesibles y a disposición pública

Si, en su web.

Planificación estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es
accesible externamente.

No

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Están disponibles las cuentas consolidadas de sus empresas participadas, no las de SEPI.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte de la estructura ejecutiva responsable
es igual o superior al 40%. Esta información es pública y accesible.

El 45,87% de la plantilla son mujeres, con un aumento de más de dos
puntos respecto a 2018.

Responsabilidad social
corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

Es importante para la entidad y la
cuantifica en su informe anual.

Informe anual de actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Publica, desde 2013, un informe de
actividad.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Los objetivos son accesibles en su
página web.

Empresas participadas

Información sobre las empresas participadas

Publica en su web y en su memoria
anual las empresas participadas.

Informe económico de las
empresas participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publica esta información, de forma
agregada, en su memoria anual.
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3.2.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
La SEPI afirma estar comprometida con la sociedad, poniendo de relieve unos valores en todas sus
actuaciones: rigor, austeridad, profesionalidad y transparencia. En su última memoria anual publicada
afirma que: las empresas del Grupo SEPI priorizaron el impacto sobre el medio ambiente de sus procesos productivos, mediante el desarrollo de actuaciones para mitigar esa huella y recuperar las condiciones naturales de los lugares donde tienen localizados sus centros. El esfuerzo total realizado en el
área de medio ambiente en 2019 ascendió a 81 millones de euros.

3.2.11. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
En 2019 las SEPI y sus empresas participadas suponían 5.009 millones de cifra de negocio; 2.958 millones de patrimonio neto y 78.079 personas de plantilla.
Para este año, 2021, prevén un resultado consolidado después de impuestos de 71 millones de euros.
Este beneficio será consecuencia, en parte, de una evolución positiva en gran parte de las empresas,
en especial de NAVANTIA, CORREOS y de la propia SEPI matriz. La cifra de negocio prevista para 2021
será de 5.535 millones de euros, lo que significa un incremento del 19% respecto al ejercicio anterior.

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2019
Importe neto de la cifra de negocio
Otros ingresos

Mill. Euros
5.009
428

Total ingresos de explotación

5.437

Aprovisionamientos

1.754

Gastos de personal

2.699

Dotaciones amortización de inmovilizado

131

Otros gastos y resultados de explotación

1.214

Total gastos de explotación

5.798

Resultados de explotación

-361

Resultado financiero y puestas en equivalencia

134

RNAI

-226

RNDI

-237

3.2.12. MÁS INFORMACIÓN
Web: https://www.sepi.es/es
Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público:
https://www.sepi.es/sites/default/files/2018-09/ley_5-1996_10_enero-consolidado.pdf
Informe anual 2019: https://www.sepi.es/sites/default/files/2020-07/informe_anual_2019.pdf
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3.3. ESPAÑA.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN
La Corporación Empresarial Pública de Aragón es la sociedad unipersonal del Gobierno de Aragón
que agrupa todas sus participaciones empresariales directas y que está adscrita al Departamento de
Economía, Planificación y Empleo.
Fue a finales 2007 con el afán de modernizar y profesionalizar las empresas públicas, mejorar su gestión, centralizar los procesos financieros y la estrategia de inversión pública y de responsabilidad social
corporativa.

3.3.1. OBJETIVOS
La misión de la Corporación es: ser el órgano específico y especializado en la gestión del patrimonio
empresarial de la Comunidad Autónoma que aporta valor en el proceso de definición y ejecución de las
estrategias del Gobierno de Aragón en cuanto a sus empresas participadas. Es el órgano encargado de
la supervisión y control de las mismas, que vela por el fomento de eficiencia y la creación de sinergias
en el seno del Grupo, así como por la contribución clara y determinante del sector público empresarial
al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, sus empresas y trabajadores.
Visión de futuro de la Corporación es: convertir a Corporación en un órgano de referencia en el ámbito
de la gestión del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma, con criterios de transparencia,
orientado a la prestación de servicios y a la generación de valor para el territorio.
El objeto es:
1. La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración, disfrute, canje, pignoración,
adquisición y enajenación de acciones y participaciones sociales en otras sociedades mercantiles por
cuenta propia.
2. La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando, memorias y cualquier
otro documento que pueda ser utilizado para el buen gobierno de las empresas participadas.
3. El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.
4. La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le encomienden.
Y los objetivos de la corporación:
1. Disponer de un órgano específico y especializado de referencia en la gestión del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma.
2. Promover una actuación de alto valor para la Comunidad Autónoma, y contribuir de forma clara y determinante a su desarrollo económico. Crear un entorno de generación de actividad y valor sostenibles,
orientando y dimensionando el sector público empresarial a la prestación de servicios.
3. Asegurar la transparencia del funcionamiento de sus empresas públicas, manteniendo criterios de
eficiencia, rentabilidad y respeto a las reglas de mercado y de la libre competencia.
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4. Impulsar el comportamiento y funcionamiento como Grupo empresarial, mediante la determinación
de criterios comunes de actuación en el seno de la organización para mejorar su gestión y acelerar su
modernización y profesionalización, en perfecto alineamiento con las políticas determinadas por el
Gobierno de Aragón.
5. Liderar un nuevo modelo de gestión del siglo XXI. Definir e implementar un modelo organizativo
y de gestión que fomente la relación, colaboración y apoyo entre empresas públicas que permita la
coordinación y gestión integrada del Grupo por parte de Corporación e incremente la eficacia del
Grupo.
6. Garantizar el apoyo al funcionamiento de las empresas públicas de la Comunidad y hacer visible su
impacto.
7. Actuar en las empresas participadas de acuerdo a los principios de responsabilidad social y buen
gobierno, y hacer extensible los mismos a las empresas participadas.
8. Defender en los Consejos de Administración de las empresas privadas participadas el interés de las
políticas públicas que motivaron la inversión.
9. Facilitar la información a los representantes de los ciudadanos en las Cortes de Aragón en los órganos de participación de las sociedades públicas autonómicas.

3.3.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
El único socio de la Corporación es el Gobierno de Aragón en un 100%. Está adscrita al Departamento
de Economía, Planificación y Empleo.
Por acuerdo de las Cortes de Aragón, en el Consejo de Administración de Corporación están representados, además del Gobierno de Aragón como socio único, los principales grupos de la oposición parlamentaria con el fin preservar la pluralidad de intereses de los ciudadanos en los órganos de decisión
de la sociedad.

3.3.3. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
La Corporación tiene el pleno dominio de los títulos societarios incorporados a la misma por el Gobierno de Aragón y tiene capacidad de control sobre la actuación de las sociedades mercantiles autonómicas gestionando el resto de participaciones.
Compete al Gobierno de Aragón vincular los valores mobiliarios (y, entre ellos, las participaciones
sociales de titularidad autonómica) a un Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyas competencias guarden relación específica con los citados valores, los instrumentos
financieros o el objeto social de la sociedad concernida. En ausencia de determinación específica al
respecto del Departamento de tutela, corresponderá el ejercicio de estas funciones al Departamento
competente en materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma (actualmente, Hacienda y Administración Pública).
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Para la gestión de la cartera de participadas y de la prestación de servicios públicos se aplican las siguientes premisas fundamentales.
1. Asegurar la transparencia del funcionamiento de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
2. Obtener una mayor coordinación y control de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, en
aras de una mejora de su gestión, de su modernización y profesionalización.
3. Hacer el seguimiento de la gestión de las empresas participadas y asegurar la disponibilidad de información sobre las mismas.
4. Garantizar el apoyo al funcionamiento de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
5. Proporcionar directrices comunes de actuación a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
6. Mantener en las empresas participadas criterios de eficiencia, rentabilidad y respeto a las reglas de
mercado y de la libre competencia.
7. Actuar en las empresas participadas de acuerdo a los criterios de responsabilidad social.
8. Defender en los Consejos de Administración de las empresas privadas participadas el interés de las
políticas públicas que motivaron la inversión en las mismas.
9. Medir el impacto de las actuaciones implementadas.
Como especialidad del Grupo Corporación, debido a la intensa vinculación de algunas de las sociedades de la cartera con la Administración Pública aragonesa, se ha dotado de la presencia en los órganos
de administración de las mismas de representantes de los diversos Departamentos y organismos en los
que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma.
Además, y con el fin de seguir manteniendo la transparencia en la actuación del sector público empresarial, y como viene siendo norma en los últimos ejercicios, se ha mantenido la participación de los
grupos parlamentarios de la oposición en los órganos de administración de la mayoría de las sociedades mercantiles participadas (según lo estipulado en el art. 143 de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del
Patrimonio de Aragón).

3.3.4. EVOLUCIÓN
En diciembre de 2007 se creó la Corporación, y ha evolucionado por el impulso del plan estratégicos
del Gobierno de Aragón, Plan de Gobierno 2016 – 2020 que incluyó la “modernización y sostenibilidad
del sector público empresarial” en sus objetivos estratégicos, estableciendo como una necesidad:
• Orientar el sector público empresarial a la prestación de servicios y a la generación de valor para la
Comunidad Autónoma, modificando en su caso el modelo societario perseguido, así como generalizar
la implantación de criterios de buen gobierno y RSC en la gobernanza de las sociedades.
• Redefinir la estrategia de Comunicación del sector público empresarial adscrito a Corporación.
La responsable de la ejecución material de las actividades vinculadas a la consecución de estos objetivos estratégicos es la sociedad Corporación, con su propio personal y con cargo a sus propios
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recursos, pues no hay consignación presupuestaria nominativa para materializar la actuación. El plan
2016 – 2020 estableció, también, diversos indicadores para el seguimiento y evaluación del grado de
consecución de los mismos.
En este marco, la actividad de la Corporación en 2019 se centró en aquellas actuaciones encaminadas
al logro del objetivo de modernización y sostenibilidad del sector público empresarial mediante su
orientación a la generación de valor para la Comunidad Autónoma, principalmente en lo relativo a la
sostenibilidad, la adecuación de la dimensión y operatividad y la definición del modelo societario más
adecuado para la consecución de los objetivos estratégicos del Gobierno de Aragón y su adecuación
para la mejor canalización de las políticas públicas a través del sector público empresarial.
En última instancia, las actuaciones de Corporación se han concretado en ordenar su organización
empresarial de forma que la actividad que se desarrolla se haga con la mayor eficacia y eficiencia,
racionalizando su estructura empresarial y recursos y escalándolos para el adecuado desarrollo de su
actividad.

3.3.5. EMPRESAS QUE GESTIONA
A finales de 2019 la Corporación está constituida por:
• 16 sociedades mercantiles autonómicas (SMAs), empresas públicas participadas mayoritariamente
por la Comunidad Autónoma de Aragón que conforman el grueso del Grupo, además de la propia sociedad matriz Corporación sobre las que mantiene el control accionarial.
• Seis empresas públicas que están constituidas por capital íntegramente público en su conjunto, pero
en las que la Comunidad Autónoma de Aragón no ostenta, ni directa ni indirectamente, una posición
de dominio.
• 15 empresas que son de capital mayoritariamente privado.
El listado completo de las empresas participadas está disponible en el apartado de anexos. Incluye sectores tan diversos como el logístico-industrial, el tecnológico y de innovación, el de servicios medioambientales y rurales, el de vivienda, el de servicios a empresas y el del ocio y turismo, entre otros.
Entre las entidades más destacadas están: Aragón Exterior, Aramon, Ciudad del Motor o la Sociedad
Aragonesa de Promoción y Gestión del Turismo.
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3.3.6. ORGANIZACIÓN INTERNA
Los órganos sociales y de representación son:
• La Presidencia
• La Junta General
• El consejo de administración:
La Corporación se regirá por los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración, adoptados dentro de sus respectivas atribuciones
El organigrama funcional de la Corporación es el siguiente:

Consejero Delegado
Marcos Puyalto

Ádministrativa
Serv. Generales
Rosa Subías

Área Financiera
y Control

Área
Participadas

Área Legal

Subdirección
General

Área Comunicación

Área Organización
y RR.HH.

Elena Lafuente

Pilar Valdivia

Luis Biendicho

Juan Martínez

Susana Miralbés

Ángel Morales

Jefe
Administración

Analista
Financiero

Analista
Financiero

Pilar Sierra

M.José Sancho

M.José Sancho

Administrativa
Finanzas
Olga Comín
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El Consejo de Administración está formado por los siguientes miembros:
• Marta Gastón Menal, presidenta. Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de
Aragón.
• Marcos Puyalto Lucindo, Consejero Delegado.
• Arturo Aliaga López, consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno
de Aragón.
• Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.
• José Luis Soro Domingo, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón.
• Joaquín Olona Blasco, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
• Javier Alonso Coronel, designado por las Cortes de Aragón.
• Francisco Javier Osés Zapata, designado por las Cortes de Aragón.

3.3.7. GOBERNANZA
Los miembros del Consejo de Administración estarán integrados por un mínimo de tres y un máximo
de doce miembros que serán designados por el Gobierno de Aragón, correspondiendo a la Junta
General la determinación del número concreto de miembros que deberá tener el Consejo. Ostentará su presidencia el consejero/a titular del Departamento competente en materia de Economía y
Hacienda.
Los nombramientos serán por plazo de cuatro años, podrán ser reelegidos una o más veces por periodo de igual duración; y su nombramiento surtirá efecto desde el momento de su aceptación, debiendo
ser inscrito en el Registro Mercantil.
El Consejo de Administración deberá ser convocado por su presidente, como mínimo, cada tres meses,
salvo que el presidente entienda que existen causas justificadas y excepcionales que justifican una
convocatoria urgente. El presidente estará obligado a celebrar el Consejo cuando así lo pidieran tres o
más miembros del mismo.
El Consejo de Administración estará investido de los más amplios poderes y facultades para gestionar,
dirigir, administrar y representar a la Corporación.
El Consejo de Administración, con el voto favorable de dos terceras partes de sus componentes, podrá
delegar todas o parte de sus facultades, exceptuando las que por Ley resulten indelegables, en favor
de un Consejero Delegado. Asimismo, el Consejo de Administración podrá nombrar un secretario no
consejero con voz, pero sin voto.
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FINANCIACIÓN
La normativa marca las siguientes fuentes de recursos para la corporación, pero no se ha localizado el
presupuesto de esta.
Los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Corporación Empresarial Pública de
Aragón provendrán:
• De las asignaciones previstas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
• De las subvenciones y transferencias del Gobierno de Aragón y de sus Organismos e instituciones o
de otras administraciones públicas.
• De las operaciones de créditos concertados con entidades financieras públicas o privadas
• De la aportación inicial del capital social, así como de las ampliaciones de capital que lleve a cabo la
Sociedad.
• De las ayudas, fondos o cantidades que se puedan recibir por cualquier concepto de la Unión Europea
o cualquier otro organismo extranjero.
• De los ingresos propios de su actividad.
• De cualquier otro recurso reconocido legal, reglamentaria o estatutariamente.
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3.3.8. TRANSPARENCIA

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Hay información clara de los nombres, sus cargos y su trayectoria en
su página web.

Estructura organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

Hay información clara, en su web
y en el portal de transparencia de
Aragón.

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición pública.

No es accesible. Los miembros del
Consejo de Administración tienen
más cargos en el Gobierno de Aragón, pero no es accesible la parte
de su retribución correspondiente a
la Corporación.

Misión, visión y valores

Están accesibles y a disposición pública

Si, en su web.

Planificación estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es
accesible externamente.

Si, en su web.

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Están disponibles las cuentas consolidadas de sus empresas participadas, no las de Corporación.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte de la estructura ejecutiva responsable
es igual o superior al 40%. Esta información es pública y accesible.

No da datos.

Responsabilidad social
corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

Esta en tres sus objetivos. Pero no
se concreta.

Informe anual de actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Publica anualmente un informe de
actividad. Reconocido, además, por
Aenor.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Los objetivos son accesibles en su
página web.

Empresas participadas

Información sobre las empresas participadas

Publica en su web y en su memoria
anual las empresas participadas.

Informe económico de las
empresas participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publica esta información, de forma
agregada, en su memoria anual. Da
algunos datos desagregados.
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3.3.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Uno de los objetivos estratégicos que marcan la deriva de la Corporación es: “RSC en la gobernanza
de las sociedades”. Así pue aspectos como la igualdad de género, conciliación de la vida personal y
profesional, educación, formación.... son importantes para la empresa y se tienen en cuenta poniendo
en marcha acciones que aseguren el negocio de la empresa a largo plazo., así como los impactos y
resultados obtenidos.
Anualmente se reportan los aspectos relacionados con esto en la memoria anual, y se entiende la Responsabilidad Social Empresarial como: su contribución activa y voluntaria al mejoramiento social,
económico y ambiental de Aragón. De esta forma, su estrategia de responsabilidad social y su modelo de sostenibilidad forman parte de la filosofía y modelo de negocio, que está orientado a que sus
actuaciones sean de alto valor y contribuyan de forma clara y determinante al desarrollo económico
de la Comunidad Autónoma, en las tres vertientes que componen el concepto de desarrollo sostenible - medioambiental, económica y social, con el objetivo final de contribuir a la implantación de
un nuevo modelo público empresarial eficaz, eficiente y sostenible, con una gestión transparente y
responsable.

3.3.10. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
El activo total del Grupo Corporación en 2019 ascendió a 769,52 millones de euros (aproximadamente 14,5 millones menos que en 2018). El Patrimonio Neto de la Corporación ascendió a 574,87 millones
de euros en 2019, un total de 10,56 millones de euros menos que en el 2018.
Esta variación se explica principalmente por una reducción de capital en Corporación de 14,89 millones de euros, también por el aumento de las subvenciones en balance (por 7,38 millones de euros),
así como por el propio resultado negativo del ejercicio (por 5,10 millones de euros) y por la reducción
de los socios externos (en 2,39 millones de euros).
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del Grupo 2019:

OPERACIONES CONTINUADAS

2019

2018

Importe neto de la cifra de negocios

92.160.608

89.972.026

Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación

-21.289.886

-18.054.919

17.212.160

2.579.148

-25.519.476

-15.643.690

18.708.316

13.926.321

Gastos de personal

-45.249.027

-44.713.074

Otros gastos de explotación

-39.672.983

-35.099.915

-7.689.588

-7.836.353

2.784.753

2.953.859

283.689

1.111.632

5.230.593

4.118.482

496.615

59.413.910

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-1.907.064

-1.234.109

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-4.451.290

51.493.318

864.601

589.674

-1.269.044

-2.204.948

-252

-437

-404.695

-1.615.711

531.908

345.043

Deterioro y resultado por enajenaciones de part. puestas en equival.

-1.369.888

-2.366.986

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-5.693.965

47.855.664

-303.174

-9.016.183

RESULTADO DEL EJERCICIO

-5.997.139

38.839.481

Resultado atribuido a la sociedad dominante

-5.101.300

40.132.989

-895.839

-1.293.508

Exist. de prom. en curso y edif. construidos incorporados al inmov.
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
Participación en beneficios de soc. puestas en equivalencia

Impuestos sobre beneficios

Resultado atribuido a socios externos
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Activo Consolidado 2019:

ACTIVO

2019

%

2018

%

403.059.835

52%

414.936.001

53%

1.171.899

0%

2.732.981

0%

82.764.880

11%

85.602.270

11%

213.639.002

28%

200.857.277

26%

74.287.991

10%

63.959.561

8%

9.522.624

1%

52.764.441

7%

65.862

0%

84.104

0%

Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas
a cobrar con partes vinculadas

12.095.324

2%

7.301.231

1%

Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas
a cobrar

9.512.253

1%

1.634.136

0%

366.467.856

48%

369.129.840

47%

Activos no corrientes mantenidos para la venta

40.209.503

5%

0

0%

Existencias

197.938.904

26%

211.576.143

27%

67.158.645

9%

93.956.852

12%

89.628

0%

1.681.597

0%

6.863.481

1%

16.809.449

2%

414.352

0%

485.975

0%

53.793.343

7%

485.975

0%

769.527.691

100%

784.065.841

100%

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en partes vinculadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones partes vinculadas corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

3.3.11. MÁS INFORMACIÓN
Web: https://www.aragoncorporacion.es/
Reconocimiento de Aenor 2019: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/09/29/la-corporacionde-empresas-de-la-dga-reconocida-en-transparencia-por-aenor-1336140.html
Informe 2019: https://www.ceeiaragon.es/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/IA19_CORPORACION.pdf
Decreto 314/2007 de 11 de diciembre por el que se crea la empresa pública “Corporación Empresarial
Pública de Aragón, SLU”: https://www.aragoncorporacion.es/wp-content/uploads/sites/1/2016/12/
decreto-314-07.pdf
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3.1. FRANCIA.
AGENCE DES PARTICIPATIONS
DE L’ÉTAT (APE)
3.4.1. OBJETIVOS
La misión de la APE es administrar la cartera de participaciones accionarias del Estado, invertir en
participaciones en empresas consideradas estratégicas, para estabilizar su capital y apoyarlas en su
desarrollo y transformación.
Misiones principales:
1. ENCARNAR los intereses patrimoniales del Estado en su política de gestión
2. PROMOVER el desempeño económico de las empresas, su rentabilidad y su valoración a largo plazo
3. PROMOVER el rol del accionista informado del Estado en los órganos de gobierno corporativo
4. GESTIONAR la cartera de inversiones a través de operaciones de adquisición, fusión o aproximación
accionarial
5. FOMENTAR comportamientos ejemplares en materia de retribución, igualdad y responsabilidad social y medioambiental

3.4.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
L’Agence des participations de l’État encarna y ejerce las misiones de accionariado del Estado, dentro
de en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno. Bajo la autoridad del Ministerio de
Economía, Hacienda y Recuperación.
Así pues, la Agencia rinde cuentas a dicho ministerio en cualquier cuestión relacionada con la estrategia industrial de una empresa participada (salvo las del sector bancario o asegurador) y sobre política
industrial
También cabe la posibilidad de que el Comisario de Inversiones del Estado sea requerido por el
Parlamento o el Tribunal de Cuentas. Y elabora un informe anual para que el gobierno lo envíe al
Parlamento.
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3.4.3. EVOLUCIÓN
La creación de la Agencia en 2004 como un servicio con competencia nacional atendió a la necesidad
de encarnar dentro del Estado, el rol de accionista y el de promover sus intereses patrimoniales, distintos de las funciones reguladoras, recaudación tributaria, fiscalización sectorial o adquirente que el
Estado de otro modo ejerce. Este primer paso permitió dotar al Estado de una estructura que personifica y ejerce su rol de accionista.
El segundo paso, desde 2011, ha sido dotar a la APE de una mayor autonomía adscribiéndolo directamente al Ministerio encargado de Economía y Hacienda. El nombramiento de un Comisionado de Inversiones del Estado completó el mecanismo, que, como accionista de largo plazo, apoya el desempeño
económico de las empresas en cartera, su rentabilidad y su desarrollo a largo plazo y es consciente de
su huella social, medioambiental y social.
En un contexto de fuertes restricciones a las finanzas públicas, y mientras el Estado debe enfrentar
los desafíos de las transiciones ecológicas, industriales y tecnológicas, los accionistas públicos se han
vuelto más selectivos. Por ello, en 2017 el Gobierno quiso reenfocar la cartera de accionariado estatal
gestionada por la Agencia y aclarar la doctrina de intervención del accionariado estatal en torno a tres
áreas prioritarias:
• Empresas estratégicas que contribuyan a la soberanía del país (defensa y nuclear),
• Empresas que participan en misiones de servicio público o de interés general nacional o local para las
cuales la regulación es insuficiente para proteger los intereses públicos y realizar misiones de servicio
público,
• Empresas en crisis cuya desaparición podría suponer un riesgo sistémico.
La crisis de Covid naturalmente ha cambiado esta doctrina. La EPA volverá a intervenir en capital y
cuasicapital para garantizar la seguridad financiera a largo plazo de las empresas vulnerables y fortalecer la soberanía.
Línea del tiempo de la APE:

2004

2011

2017

2020

Creación de la
Agencia

Incremento de la
autonomía

Reenfoque de la
cartera de acciones

Adaptación a la
crisis Covid

Encarna el rol de
accionista dentro
del estado

1. Se adscribe
al Ministerio de
Economía y
Hacienda.

1. Empresas
estratégicas.

Nuevo enfoque:
intervenir para
garantizar la
seguridad
financiera de las
empresas francesas
vulnerables.

2. Se crea el
comisionado de
inversiones.

2. Empresas de
servicio público o
interés general.
3. Empresas cuya
desaparición sea
de alto riesgo.
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3.4.4. EMPRESAS QUE GESTIONA
Con 85 empresas en su portafolio, la Agencia está presente en distintos sectores: energía, industria,
transporte, servicios y finanzas.
El valor total de la cartera se estima en 84.500 millones de euros, dato de junio de 2020, y un valor de
mercado estimado de 52.300 millones de euros. Por sectores, se observar un predominio del sector
energético, 53,3% de la capitalización bursátil cotizada, muy por delante el sector aeronáutico / de
defensa (26,1%), infraestructura / transporte aéreo (9,2%), telecomunicaciones (7,3%), servicios financieros (2,2%) y automotriz (1,9%).
Las empresas, en función del sector al que pertenecen, puede consultarse en el apartado de Anexos.

FDJ 1149 M€
Orange 3792 M€
Renault 1002 M€
EDF 21296 M€

Thales 3938 M€

Safran 4281 M€

Airbus 5452 M€

Air France-KLM 247 M€
ADP 4580 M€

ENGIE 6333 M€
Eramet 217 M€
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3.4.5. ORGANIZACIÓN INTERNA
La APE cuenta con equipo de 55 personas, en su mayoría funcionarios, más de la mitad de los cuales
son mujeres. Los equipos de la APE están compuestos principalmente por ejecutivos, 44 personas de
los 55 totales, a 1 de julio de 2020, el 41% de las cuales son mujeres.
Tal y como muestra el siguiente organigrama el personal se agrupa en:
• 4 departamentos de inversión: transportes, energía, servicios y finanzas, e industria. Más de la mitad
de la plantilla tiene funciones de seguimiento operativo de las entidades de la cartera.
• 5 áreas de especialización: legal, financiera, auditoría y contabilidad, comunicación y secretaría general.
En general el personal de la APE tiene más de diez años de experiencia profesional.

Commissaire aux participations
de l´État / Directeur géneral
Directrice générale adjointe

Pôle
Juridique

Pôle Audit
& Comptabilité

Pôle Cabinet
et Communication

Pôle
Finance

Secrétariat
Général

Direction
de participations
Transports

Direction
de participations
Industrie

Direction
de participations
Énergie

Direction
de participations
Services
& Finance
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La organización de la Agencia está regulada por la Orden de 19 de agosto de 2014 sobre la organización de la Agencia de Participación del Estado.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-participations-etat/Documents/Etat-et-gouvernance/20140821-Arrete-organisation-APE.pdf
Artículo 1
I. La Agencia Estatal de Participación está compuesta por cuatro departamentos de participación, centros de especialización y una secretaría general.
II. El subdirector general de la agencia y los directores de inversiones tienen rango, respectivamente,
de jefe de departamento y subdirector.
Artículo 2
I.- Los departamentos accionariales ejercen la misión del Estado como accionista en las empresas y
organizaciones que se encuentran dentro del ámbito de la agencia. El ámbito de intervención de cada
departamento de inversiones se determina por decisión del director general de la agencia.
II. Cada director de participación puede ser asistido por uno o más asistentes.
Artículo 3.
Los centros de especialización son especialmente responsables de la pericia jurídica, la pericia contable
y la auditoría, así como la pericia en estrategia, resumen y finanzas. Dependen del director general o
subdirector general de la agencia. La lista de áreas de especialización y su nivel de vinculación se establece por decisión del gerente general de la agencia.
Artículo 4.
La secretaría general vela por la coordinación del tratamiento de los asuntos que conciernen al
conjunto de la agencia, sin perjuicio de las competencias de los departamentos de inversión y los
centros de especialización. Es responsable de las relaciones de la agencia con organismos externos
y órganos de control, de la gestión presupuestaria de las operaciones de seguimiento de la cuenta
de asignación especial vinculadas a la participación financiera del Estado; monitorea la cartera de
valores de estas participaciones. Dirige la agencia y prepara los contratos adjudicados por su director gerente.
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3.4.6. GOBERNANZA
Gobernanza en empresas estatales
La ordenanza de 2014 estandarizó la gobernanza de las empresas estatales:
• Aclaración del rol de los directores designados o propuestos por el Estado. El “Representante del
Estado” representa al accionista del Estado, asimilado a un administrador “persona jurídica”; el estado
regulador está representado por un comisionado del gobierno que no es miembro del consejo;
• El Estado propone en junta general de accionistas otros directores en proporción a su tasa de participación en el capital;
• Posibilidad de que el Estado proponga directores de empresas del sector público y privado;
• Preservación de determinadas especificidades como la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno y la existencia de mecanismos para proteger los intereses estratégicos del Estado
El accionista estatal favorece la disociación del gobierno de las grandes empresas. Aclara las funciones
respectivas del presidente del consejo de administración y del director ejecutivo y asegura un equilibrio de gobierno, especialmente cuando el capital de la empresa en cuestión está dividido entre varios
accionistas o muy disperso. Esta aclaración ha demostrado su eficacia dentro de la cartera de APE.
Entre las 20 principales empresas de la cartera, 10 de ellas tienen un gobierno independiente (Air France - KLM, Renault, Safran, Airbus, KNDS, Bpi, Dexia, Engie, Orano, Chantiers de l’Atlantique), a imagen
del CAC 40 (índice bursátil francés), del cual casi la mitad de las empresas han adoptado un gobierno
separado. Hace 15 años, la proporción era del 80% al 20% entre acumulación y disociación.

Remuneración de ejecutivos y funcionarios
El Estado promueve la moderación salarial para ejecutivos y funcionarios corporativos. La compensación de los directivos de las empresas en las que el Estado tiene mayoría está limitada por decreto a
450.000 euros.
El accionista estatal vela por la correcta aplicación de las disposiciones de la ley Sapin 2 de 2016 relativas a la aprobación obligatoria ex ante (sobre los principios de remuneración) y ex post (en función
de los resultados obtenidos) de la remuneración de los consejeros por juntas generales de accionistas
(“say on pay”). La reciente modificación, permitida por la ley PACTE, del régimen francés “say on pay”
ha ampliado este sistema a la retribución percibida por los directores de sociedades cotizadas.
El accionista estatal también vela por que se tengan en cuenta las recomendaciones del código AFEPMEDEF aplicables a las sociedades cotizadas.
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Nominación de dirigentes y administradores
Los ejecutivos que trabajan en la APE son, muy habitualmente, designados como representantes del
Estado en los órganos de gobierno o comités de las empresas participadas. En la actualidad más de 20
ejecutivos están presentes en una cincuentena de empresas.
Durante los últimos seis años, la APE ha modernizado y renovado los procedimientos para la designación de administradores de empresas en cartera y ha aclarado su mandato al inicio del ejercicio (hoja
de ruta estratégica) para las empresas públicas., Como cualquier accionista privado, el Estado tiene
la decisión -con poder en la designación de sus consejeros ejecutivos en el marco del gobierno de la
empresa.
Cuando el Estado posee una participación minoritaria en el capital, interviene en los procedimientos
establecidos por los órganos de gobierno de la sociedad para el nombramiento de consejeros.
La capacidad para identificar y contratar los perfiles de consejero más idóneos es también un elemento importante de la misión del Accionista estatal. La ordenanza de 20 de agosto de 2014 relativa al
gobierno y operaciones sobre el capital de las empresas con participación pública abrió el grupo de
directores propuestos por el Estado y nombrados en junta general, lo que les permitió beneficiarse de
la experiencia de los directivos tanto del sector público como del sector privado.
Como accionista, el Estado participa en el nombramiento de cerca de 730 consejeros que actualmente integran los directorios de las entidades del ámbito de la APE, de los cuales 310 representan o son
propuestos por el Estado. Además, existen 90 personalidades calificadas propuestas por diversas instituciones, el Estado y las autoridades locales, en empresas públicas.
Desde 2015, la APE también ha profesionalizado la contratación de directores y gerentes que proponga
o designe en las empresas del portafolio utilizando empresas de contratación seleccionadas mediante
licitación.

Dirigentes y Administradores en la Agencia
El Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale
«Agence des participations de l’Etat» establecía en su artículo 3 como se componía el Comité de Dirección de la Agencia: (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000002264438)
Sin embargo, este artículo fue abolido por el Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1.
En este sentido, la Agencia es competencia nacional y depende del Ministerio de Economía. Su función
es la velar por los intereses patrimoniales del Estado quien actúa como accionista de las empresas y
organizaciones controladas, de forma mayoritaria o no, directa o indirectamente y que aparecen en un
anexo de este decreto, esta agencia ejerce esta responsabilidad con todos los ministerios responsables
de implementar y definir las diferentes áreas de responsabilidad.
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La creación de la figura del Comisionado de Explotaciones Estatales, dependiente del ministerio de
Economía, es el responsable de impulsar la política accionarial del estado, tanto en los aspectos económicos, industriales y sociales.
Este Comisionado, además de ejercer la Dirección general de la Agencia, tiene como figura clave la de
un subdirector general, cuya función es la de la asistencia al Comisionado en su tarea de gestión de los
intereses de la Agencia.
Esta también incluye servicios comunes, unidades especializadas de trabajo por razón sectorial y expertise.

Funciones de la agencia
Después de la modificación del decreto, sus responsabilidades se concretan en las siguientes:
• Asegurar la coherencia de las posiciones de los representantes del Estado que participan en los órganos deliberantes de estas empresas y organizaciones, así como representar al Estado en las juntas
de accionistas.
• Actúa igualmente como asesora para los nombramientos y ceses de miembros de órganos deliberantes designados por decreto, distintos de los representantes del Estado, en las empresas y organizaciones antes mencionadas.
• Evalúa periódicamente la gestión realizada por los directores de las empresas y organizaciones antes
mencionadas, en conjunto con las demás administraciones interesadas.
• Controla la actividad de las personas de derecho público que figuran en la lista adjunta a este decreto
y la gestión financiera de los supervisados y propone, previa consulta al ministro responsable del presupuesto (recordemos que las empresas pueden estar asignadas a diferentes ministerios), modificaciones relativas a las formas de ejercicio de este control. Para ello, utiliza los servicios de la Inspección
General de Hacienda y Control del Estado, siendo la empresa u organismo auditado la obligación de
proporcionarle toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión.
• Propone, previa consulta a los ministerios interesados, los cambios estatutarios de las empresas y
organizaciones mencionadas. Garantiza la preparación y ejecución de las decisiones que se adopten en
estas materias en conjunto con las administraciones interesadas.
• Ejecuta las operaciones de capital relativas a las organizaciones mencionadas.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000440880/2021-02-01/
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3.4.7. FINANCIACIÓN
El Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale
«Agence des participations de l’Etat» establecía en su artículo 5, de modo general, que la Agencia dispondría de los medios necesarios.
Este artículo fue modificado en 2011. Se redacta de la siguiente manera:
“L’Agence des participations de l’Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère chargé de l’économie,
des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les modalités de l’unité de gestion des
moyens et des personnels de l’Agence des participations de l’Etat avec ceux de la direction générale
du Trésor sont fixées par une convention conclue entre le directeur général de l’agence et le directeur
général du Trésor.”
En su web, en la sección FAQ, la APE menciona cuáles son sus recursos:
Los medios de funcionamiento del APE se reflejan principalmente en el programa presupuestario 305
“Estrategia económica y fiscal” del Ministerio de Economía y Finanzas.
Estos servicios generalmente se relacionan con el establecimiento de operaciones, sus aspectos estratégicos, legales y financieros, pero también con el trabajo de evaluación. Permiten apoyar la experiencia de la APE en temas considerados estratégicos por el Gobierno, con empresas que operan en un
entorno cada vez más complejo.
Por último, a estos créditos se suman los créditos operativos corrientes (informática, misiones, suscripción, etc.) gestionados por la secretaría general del ministerio (programa 218) así como todos los
costos compartidos dentro del ministerio.
En su web no desglosa estos créditos ni los reproduce, sino que habría que consultar los presupuestos
generales de Francia para llegar a las cifras. Aun así, hay costos compartidos dentro del ministerio, por
lo que a priori no se podría obtener un detalle exacto.
Además, en su informe anual no hace mención específica a sus propias cuentas, sino que presenta los
resultados agregados de las empresas públicas.
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3.4.8. TRANSPARENCIA
Indicadores seleccionados de transparencia y situación de la APE en cada uno de ellos:

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

APE

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Hay información clara de los nombres,
sus cargos y de sus trayectorias en su
página web.

Estructura
organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

Está accesible en su página web.

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición
pública.

Se mencionan los máximos de remuneración y la política general de remuneración, pero no se detallan las remuneraciones de cada cargo.

Misión, visión
y valores

Están accesibles y a disposición pública

La misión está disponible y claramente
accesible. No así la visión ni los valores.

Planificación
estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es accesible externamente.

No hay información pública concreta
sobre la planificación estratégica.

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

No hay cuentas anuales publicadas en su
web. Sus cifras de financiación no están
accesibles desde la web. Hay que acudir
a los presupuestos generales de Francia
para poder localizar la financiación de la
empresa. Publica cuentas anuales agrupadas de todas las empresas públicas.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte
de la estructura ejecutiva responsable es
igual o superior al 40%. Esta información es
pública y accesible.

En la APE este porcentaje es del 41%.
Se publica en el informe anual.

Responsabilidad
social
corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

Se publica en el informe anual de actividad.

Informe anual de
actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Publica anualmente un informe de actividad.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

La APE tiene publicados objetivos generales en su web. Pero no son objetivos
anuales concretos, sino objetivos generales de la organización

Empresas
participadas

Información sobre las empresas participadas

Publica anualmente las empresas participadas en su informe anual.

Informe económico
de las empresas
participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publica anualmente un informe de cuentas anuales agrupadas de las empresas
participadas.
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3.4.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
La APE marca sus directrices de responsabilidad social y medioambiental en torno a 4 ejes, que guían
sus políticas de inversión y gobernanza:
• Integrar completamente la RSE en la estrategia empresarial
• Asegurar la transición a una economía baja en carbono y reducir los impactos de la actividad de la
empresa sobre el medio ambiente (reducción de las emisiones de CO2, de los residuos, promover la
economía circular, la diversidad biológica, etc.).
• Actuar como empleador responsable: promover la igualdad, especialmente entre hombres y mujeres; valorar la diversidad; no aceptar ninguna discriminación; promover el diálogo social; favorecer la
empleabilidad de los trabajadores/as; y hacer de la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo una
prioridad).
• Generar un impacto social positivo (integrar impactos sociales en la estrategia de desarrollo de las
empresas, contribuir al desarrollo local, implementar una política de compra responsable, etc.).

3.4.10. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
Como se ha comentado, el valor total de la cartera se estima en 84.500 millones de euros, dato de junio
de 2020, y el valor de mercado estimado es de 52.300 millones de euros. Esto supone un descenso del
30,1 frente a las cifras del año anterior (junio de 2019).
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Tamaño de la cartera y rendimiento Junio 2019 – Junio 2020

30 juin 2020
% de
détention
par l´État

Valeur de
participation
(M€)

CAC 40

Variation
du titre
en %

Variation
en % du
benchmark
sectoriel
européen

(10,89%)

PORTEFEUILLE COTE
ENERGIE ET NUCLEAIRE

juin 2019 - juin 2020

52.288

(30,35%)

EDF
dont FII

83,58%
12,55%

21.296
3.197

(25,94%)

+9,08%

ENGIE

23,64%

6.333

(17,54%)

+9,08%

Eramet

25,57%

217

(45,40%)

(15,67%)

INFRAESTRUCTURE
DE TRANSPORT

ADP

50,63%

4.580

(41,11%)

(6,25%)

COMPAGNIES AERIENNES

Air France-KLM

14,29%

247

(52,28%)

(28,15%)

AÉRONAUTIQUE DEFENSE

Airbus

10,95%

5.452

(49,05%)

(37,73%)

Safran

11,23%

4.281

(30,76%)

(37,73%)

Thales
dont FII

25,68%
25,68%

3.938
3.938

(33,84%)

(37,73%)

AUTOMOBILE

Renault

15,01%

1.002

(59,16%)

(20,10%)

TÉLECOM

Orange

13,39%

3.792

(23,22%)

(11,61%)

SERVICES FINANCIERS

CNP
Assurances

(48,65%)

(17,21%)

Dexia
(actions cotees)

(87,73%)

(29,54%)

+20,97%

(36,17%)

FDJ

21,91%

1.149

2.4.11. MÁS INFORMACIÓN
https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat
https://www.economie.gouv.fr/files/2020-10/RA-APE-2020_0.pdf
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3.5. IRLANDA.
NATIONAL TREASURE MANAGEMENT
AGENCY (NTMA)
3.4.1. OBJETIVOS
Su principal objetivo es generar valor, en el largo plazo, al estado irlandés y a sus ciudadanos/as
por su experiencia financiera, de inversión y legal en la gestión de activos.
La NTMA ha formulado la siguiente misión y valores para guiar su comportamiento y toma de decisiones: la misión es: Gestionar los activos y pasivos públicos de forma comercial y prudente.
Los Valores:
•
•
•
•
•

Actuar comercialmente mientras cumple con sus responsabilidades de servicio público
Actuar con honestidad e integridad
Estar enfocados en los resultados y que cada uno de ellos sea responsable del trabajo que hace.
Ser adaptables y proactivos.
Valorar a su gente y tratarse con dignidad y respeto.

Prioritise
organisational
initiatives and
ensure alignment
with external
environment

Cascade corporate
golas into unit and
team annual plans
and employee
goal-setting

Separate
supporting
estrategies for
ICT and HR

Annual Planning
Process and
Risk Management

Overall approach
throught risk appetite
is established,
communicated,
adn monitored.

Annual targets
and deliverables
agreed for
coming year

Risk profile managed
material risk identified,
and monitored,
and risk management
arrangements
in place
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3.5.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
La NTMA es un órgano estatutario establecido en virtud de la Ley de la Agencia Nacional de Gestión del
Tesoro de 1990. La Junta de la NTMA depende del Ministro de Finanzas, Gasto Público y Reforma y tiene
la responsabilidad general de todos los mandatos de la NTMA que le han sido asignados por el Gobierno.
Como agencia de negocios múltiples que administra los activos y pasivos del estado de manera comercial y prudente, la NTMA opera dentro de los parámetros de los diversos mandatos asignados por
el Gobierno. Estos mandatos determinan las operaciones comerciales diarias de la NTMA, pero la Junta
también debe asegurarse de que la organización esté lista para cumplir con cualquier mandato adicional encomendado a la NTMA por el gobierno en el futuro. Estos dos requisitos distintos, pero complementarios, son el foco de la estrategia corporativa de la NTMA, que especifica un objetivo general de
Valor a largo plazo y tres pilares habilitadores de Reputación, Adaptabilidad y Personas.

3.5.3. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
La NTMA controla y gestiona las empresas / negocios que están bajo su cargo:
• Endeudamiento para Hacienda y gestión de la Deuda Nacional
• Tate Claims Agency
• NewERA
• Ireland Strategic Investment Fund
• National Development Finance Agency

3.5.4. EVOLUCIÓN
La NTMA se estableció en 1990. Sus principales hitos son:
• 1999: la NTMA emprende una importante reestructuración del mercado de bonos del gobierno
irlandés para garantizar que los bonos irlandeses se negocien de manera efectiva en el nuevo mercado paneuropeo denominado en euros.
• 2001: en la primera de varias extensiones del mandato de la NTMA, la Agencia es nombrada administradora del Fondo Nacional de Reserva de Pensiones (NPRF).
• 2003: el Gobierno crea la Agencia Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (NDFA) dentro
de la NTMA para brindar asesoramiento financiero a las autoridades estatales en proyectos de infraestructura con un valor de capital superior a 20 millones de euros.
• 2005: la función de la NDFA se amplía significativamente para proporcionar un servicio especializado de entrega de adquisiciones de PPP.
• 2007: los activos de NPRF superan los 20.000 millones de euros.
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• 2010: a los pies de la crisis financiera, a la NTMA se le delegan determinadas funciones del sistema
bancario del Ministerio de Hacienda. La Unidad Bancaria de la NTMA continúa desempeñando un papel importante en la recapitalización y reestructuración de los bancos irlandeses. Irlanda ingresa en el
programa UE / FMI.
• 2011: el Gobierno amplía el mandato de la NTMA una vez más con el establecimiento de NewERA para
proporcionar asesoramiento financiero y comercial con respecto a una serie de organismos estatales
comerciales importantes. El programa de recapitalización bancaria ha concluido sustancialmente. La
Unidad Bancaria de la NTMA está adscrita al Departamento de Finanzas.
• 2012: la NTMA recupera el acceso a los mercados de deuda a corto plazo y emite sus primeros bonos
a largo plazo desde septiembre de 2010.
• 2013: Irlanda emerge con éxito del programa UE / FMI. Los saldos en efectivo de la NTMA de 18.500
millones de euros permiten a Irlanda hacer una ruptura limpia sin la necesidad de una línea de crédito
preventiva.
• 2014: la NTMA completa un retorno total a los mercados de bonos al reanudar las subastas regulares
de bonos por primera vez desde 2010 El mandato de la SCA se amplió a medida que el Gobierno duplica el número de organismos públicos bajo su mandato. El Fondo de Inversión Estratégica de Irlanda
reemplaza la NPRF con una base comercial para apoyar la actividad económica y el empleo en Irlanda.
• 2016: la NTMA emite el primer bono de Irlanda a 100 años con vencimiento en 2116.
• 2017: ampliación significativa del mandato de NewERA en relación con las empresas de transporte
estatales
• 2018: la NTMA emite su primer bono verde, un bono sindicado a 12 años de 3.000 millones de euros, que
generó un fuerte interés en el mercado. Todos los ingresos se invertirán en proyectos ecológicos elegibles.
• 2019: la NTMA se traslada a Treasury Dock. El nuevo edificio, diseñado con estándares ambientales
muy altos, proporciona a la NTMA un lugar de trabajo contemporáneo para satisfacer las necesidades futuras de la organización.

3.5.5. EMPRESAS QUE GESTIONA
Las empresas administradas por la NTMA incluyen:
• Endeudamiento para Hacienda y gestión de la Deuda Nacional
• tate Claims Agency
• NewERA
• Ireland Strategic Investment Fund
• National Development Finance Agency
NTMA también proporciona personal y servicios de soporte de negocios a:
• National Asset Management Agency
• Strategic Banking Corporation of Ireland
• Home Building Finance Ireland
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3.5.6. ORGANIZACIÓN INTERNA
La Agencia ha establecido cuatro comités:
• Comité de Inversiones
• Comité de Auditoría y Riesgos
• Comité de remuneración
• Comité de Estrategia de la Agencia Estatal de Reclamaciones
Cada uno de estos comités tiene establecidos sus propósitos, obligaciones, responsabilidades a la hora
de informar, etc. Propósito de cada comité:
• Comité de Inversiones:
El Comité asistirá a la Agencia en el control y administración del Fondo:
· tomando decisiones sobre la adquisición y disposición de activos del Fondo de acuerdo con las disposiciones del apartado 6 de la Ley y la estrategia de inversión preparada en virtud de ella, dentro de
los parámetros establecidos por la Agencia en estos términos de referencia;
· asesorar a la Agencia sobre la estrategia de inversión; y
· supervisar la implementación de la estrategia de inversión.
• Comité de Auditoría y Riesgos:
- Ayudar a la Agencia en la supervisión de la calidad e integridad de los estados financieros y revisar y
monitorizar la efectividad de los sistemas de control interno, el proceso de auditoría interna y la función
de conformidad, y revisar y considerar los resultados del auditor legal;
- Ayudar a la Agencia en su supervisión del marco de gestión de riesgos de la Agencia, lo que incluye:
· establecer el “apetito” por el riesgo, monitorizar el cumplimiento de la gobernanza del riesgo y asegurar que los riesgos se identifiquen, evalúen, gestionen y notifiquen adecuadamente;
· establecer una norma para el seguimiento preciso y oportuno de exposiciones y tipos de riesgo de
importancia crítica;
· y mantener bajo revisión los procesos generales de evaluación de riesgos que informan a la toma de
decisiones de la Agencia, asegurando que se utilicen métricas tanto cualitativas como cuantitativas
• Comité de remuneración: no tiene detallado su propósito
• Comité de Estrategia de la Agencia Estatal de Reclamaciones:
El propósito del Comité será ayudar a la Agencia en el desempeño de sus funciones de Agencia Estatal
de Reclamaciones brindándole asesoramiento y orientación sobre cuestiones estratégicas, políticas y
operativas con respecto a la Agencia Estatal de Reclamaciones como se establece en la Sección 7 de
los Términos de Referencia
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3.5.7. GOBERNANZA
La gobernanza comprende los sistemas y procedimientos mediante los cuales se dirige, controla y gestiona la NTMA. Como organismo estatal con mandatos asignados por el gobierno, la NTMA se asegurará
de actuar en el interés público mientras realiza sus operaciones comerciales con un enfoque comercial.
Para lograr esto, la NTMA revisará y desarrollará continuamente su marco de gobernanza de acuerdo con
las mejores prácticas, los requisitos del Código de prácticas para la gobernanza de los organismos estatales, las disposiciones legales específicas relacionadas con la NTMA y otras leyes y obligaciones legales.
La NTMA está compuesta por nueve miembros. El Ministerio de Hacienda nombra a seis miembros, incluido el presidente. El Director Ejecutivo de la NTMA y los Secretarios Generales de los Departamentos
de Finanzas y Gasto Público y Reforma son miembros ex-oficio de la Agencia. La Agencia depende del
Ministerio de Hacienda.
El mandato de un miembro designado es de cinco años, excepto los miembros designados inicialmente, de los cuales dos miembros son designados por tres años y dos miembros son designados por
cuatro años.
La gestión, el control y la dirección habituales del día a día de la NTMA son responsabilidad del director ejecutivo y del equipo de alta dirección. El Director Ejecutivo y el equipo de alta dirección deben
seguir la amplia dirección estratégica establecida por la Agencia, y deben asegurarse de que todos los
miembros de la Agencia tengan una comprensión clara de las actividades y decisiones clave relacionadas con la NTMA y de cualquier riesgo significativo que pueda surgir. El Director Ejecutivo actúa como
enlace directo entre la Agencia y la administración de la NTMA.
Las funciones de la NTMA recaen en la Agencia, que puede delegar funciones en el Director Ejecutivo.
Existe un calendario formal de asuntos reservados a la decisión de la Agencia. Este cronograma incluye
la aprobación de lo siguiente:
• Informe anual y estados financieros;
• Política y marco de gestión de riesgos;
• Estrategia corporativa y unidad de negocio y metas de función corporativa (incluidas las metas anuales);
• Presupuesto operativo;
• Remuneración del director ejecutivo (previa consulta con el ministro);
• Política de remuneración general;
• Plan de financiación del Tesoro;
• ISIF Estrategia de inversión;
• Inversiones de la cartera irlandesa ISIF por encima de 150 millones de euros (las decisiones de inversión de hasta 150 millones de euros se delegan al Comité de Inversiones);
• Condiciones clave de los contratos de servicios profesionales y operativos, y gatos de capital de la
NTMA superiores a 5 millones de euros, con un número limitado de excepciones; y
• Plan de Inversión Anual del Fondo de Reserva del Excedente Nacional (Contingencias Excepcionales)
y cualquier enmienda.
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3.5.8. FINANCIACIÓN
La NTMA no detalla de dónde procede su financiación, pero dado que depende del Ministerio de Finanzas (Hacienda), lo más lógico es que la financiación proceda directamente del Gobierno de Irlanda.

3.5.9. TRANSPARENCIA
ASPECTO

DESCRIPCIÓN

APE

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Publicado y accesible

Estructura
organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

Publicada y accesible

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición
pública.

Publica el número de asalariados por
tramos de remuneración

Misión, visión
y valores

Están accesibles y a disposición pública

Publicados y accesibles

Planificación
estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es accesible externamente.

Publicada y accesible

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Publica cuenta de las empresas que gestiona, pero no de la propia organización

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte
de la estructura ejecutiva responsable es
igual o superior al 40%. Esta información es
pública y accesible.

En los altos cargos hay 7 hombres y 2
mujeres. Tiene como reto reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres

Responsabilidad
social corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

La RSC es importante para la organización

Informe anual
de actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Publicado y accesible

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Publicados y accesibles

Empresas
participadas

Información sobre las empresas participadas

Publicada y accesible

Informe económico
de las empresas
participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publicado y accesible
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3.5.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
En su planificación estratégica a cuatro años, menciona:
“Además de los resultados requeridos en virtud de los mandatos asignados por el gobierno, reconocemos que el cambio climático es un problema crítico que enfrenta Irlanda. Apoyaremos los compromisos de acción climática del gobierno identificando e informando sobre iniciativas destinadas a
abordar el cambio climático en nuestros mandatos y reducir nuestra huella de carbono como organización.”

3.5.11. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
La NTMA publica anualmente un informe que incluye una revisión de la actividad y resultados de las
empresas que gestiona, así como información corporativa e información relativa a la gobernanza. El
último informe se refiere a la actividad de 2019. Puede consultarse en:
https://www.ntma.ie/uploads/publication-articles/NTMA-Annual-Report-2019-English.pdf

3.5.12. MÁS INFORMACIÓN
Web: https://www.ntma.ie
Último informe anual
https://www.ntma.ie/uploads/publication-articles/NTMA-Annual-Report-2019-English.pdf
Estrategia corporativa 2019-2023
https://www.ntma.ie/uploads/publication-articles/NTMA-Corporate-Strategy-2019-2023.pdf
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3.6. ISLANDIA.
ISFI (ICELANDIC STATE FINANCIAL INVESTMENTS)
3.6.1. OBJETIVOS
ISFI es un organismo estatal especial con una Junta de Directores independiente. Se aplica un
principio de plena competencia a las relaciones entre ISFI y el gobierno. Un enfoque profesional y
comercial guía todas las decisiones que se toman con respecto a las participaciones accionarias
del estado.
Según el único informe anual publicado en inglés, en 2009, en el apartado de objetivos, menciona
lo siguiente:
• ISFI se fija el objetivo de ser un accionista activo que implemente firmemente la política estatal de
propiedad en la explotación bajo su gestión.
• ISFI ejerce los derechos de voto del estado.
• ISFI presenta la política de propiedad del estado a los miembros de la junta que nombra y llega
a acuerdos sobre objetivos generales y específicos en la gestión de las empresas financieras en las
que ISFI tiene un voto ponderado suficiente para obtener una mayoría en la junta directiva.
• ISFI se esfuerza por colaborar con los copropietarios para promover los objetivos de la política
de propiedad del estado.
ISFI ejerce los mismos derechos que se aplican a los propietarios de capital social en los términos
de la Ley de Sociedades Anónimas. Estos incluyen la selección de los miembros del Consejo, de
acuerdo con sus derechos de voto o votos determinados por los pactos de accionistas, la participación en las actividades de la Junta General de Accionistas y la convocatoria de las juntas de
accionistas de acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Sociedades Anónimas y los requisitos de
divulgación de información estipulados en el artículo 91 de la misma Ley.
ISFI monitoriza el desempeño de los consejos de administración y la alta dirección de las entidades
financieras en las que gestiona participaciones. La ISFI intervendrá si las entidades financieras se
desvían de los objetivos establecidos en los acuerdos con los consejos de administración.
La ISFI presentará evaluaciones sobre el éxito con el que las empresas financieras individuales
logran cumplir sus objetivos y, en nombre del estado, informará al Ministro de Finanzas sobre los
resultados de las inversiones estatales.
En el último informe publicado por ISFI, referente al año 2020 y publicado únicamente en islandés,
se menciona que la nueva política de propiedad del estado se publicó en julio de 2017 y se actualizó
en febrero de 2020. La política es cuádruple y se ocupa de los objetivos del estado para la propiedad de las empresas financieras, la organización del rol de propiedad, los principios de política de
propiedad y finalmente gobernanza, requisitos y criterios de desempeño.
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En este último informe, existe un apartado dedicado al objetivo estatal de propiedad de las empresas financieras. En este sentido, menciona tres ámbitos: (i) los objetivos del estado como propietario, (ii) los objetivos para las ventas y la propiedad futuras, y (iii) objetivos para empresas
individuales.
En lo referente a los objetivos como propietario, tres cosas son las que más pesan;
• Que la gestión de la propiedad y las operaciones de las empresas financieras promueva la confianza y la credibilidad de mercados financieros,
• Promover la competencia en el mercado financiero, y
• Maximizar el valor a largo plazo de la Tesorería, teniendo en cuenta el riesgo

3.6.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
ISFI es un organismo estatal con una Junta Directiva independiente que depende del Ministerio de
Hacienda. El organismo se estableció con la Ley núm. 88/2009, que entró en vigor en agosto de
2009. La Junta Directiva de ISFI fue nombrada en septiembre de 2009, y la institución comenzó a
operar en enero de 2010.

3.6.3. EMPRESAS QUE GESTIONA
En la actualidad, la participación del gobierno en empresas financieras es del 100,0% de las acciones de Islandsbanki hf., Del 98,2% de Landsbankinn hf. y 49,5% en Sparisjóður Austurlands hf.
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3.6.4. ORGANIZACIÓN INTERNA
El organigrama de la organización se encuentra únicamente publicado en islandés. La traducción
aproximada de este organigrama es la siguiente:

Consejo

Comité
de selección

CEO

Especialista en
gestión de activos

Gestor de proyectos
de documentos
e información

Jurista

3.6.5. GOBERNANZA
La información sobre la gobernanza de la organización se encuentra únicamente publicada en islandés. A continuación, se expone una traducción lo más aproximada posible de esta información.
La alta dirección del ISFI está compuesta por un Consejo de tres miembros nombrados por el Ministerio de Hacienda y Asuntos Económicos. Su función es monitorizar las operaciones de la organización, según el artículo 2 Act. No 88/2009. Estos tres miembros fueron reelegidos el 14 de agosto
de 2019. Este Consejo está compuesto por Lárus L. Blöndal, Chairman, Margrét Kristmannsdóttir y
Vilhjálmur Bjarnason como miembros principales y Kristrún Heimsdóttir como suplente. El período
de nombramiento es hasta el 15 de agosto de 2021.
El CEO es Jón G. Jónsson. El CEO formula los principales “énfasis”, tareas y métodos de trabajo de
la agencia y se encarga de su gestión diaria, así como de la contratación de personal. Es responsable del consejo de administración para las actividades y operaciones de la institución, cf. Artículo
3 Acto no. 88/2009.
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Karl Finnbogason es el especialista de la agencia en gestión de activos. Supervisa la propiedad en
ISFI, participa en la implementación de la política de propiedad del estado, maneja la comunicación
regular de la institución con una empresa financiera en la que tiene acciones, proporciona información al propietario y análisis de las finanzas y operaciones de las empresas financieras.
Þórólfur Heiðar Þorsteinsson es el abogado de la agencia. Brinda asesoramiento en diversos asuntos y cuestiones legales relativas a ISFI y sus actividades, incluida la contratación, las operaciones
asuntos administrativos, redacción de memorandos, comentarios sobre proyectos de ley y otros
documentos legales.
Comité de Selección
El Consejo de Administración de ISFI nombra un comité de selección de tres miembros, que hace
una propuesta para los miembros del consejo en nombre del Estado cuando sea necesario nombrar
a los consejos de administración de las empresas dependientes de la institución, cf. Artículo 7 Acto
no. 88/2009.
El Comité de Selección del Banco Central de Islandia está formado por Þórdís Ingadóttir, presidente
y profesor asociado de la Universidad de Reykjavík y Auður Bjarnadóttir, consultor de Capacent y
Þórir Ágúst Þorvarðarson.
Selección de miembros de los Consejos
La Junta Directiva de ISFI nombra un Comité de Selección especial de tres miembros que, en nombre del estado, nomina candidatos para las juntas directivas de las empresas financieras bajo la
administración de ISFI.
El Consejo de Administración ha establecido un reglamento interno que debe seguir la Comisión de
Selección en relación, entre otras cosas, con los criterios a aplicar para determinar la elegibilidad de
los consejeros. En sus nominaciones, el Comité de Selección también debe cumplir con los criterios
de elegibilidad establecidos por la Ley de Empresas Financieras y, en el caso de las sociedades anónimas, la Ley de Sociedades Anónimas.
El Consejo de Administración de ISFI solicita formalmente nominaciones al Comité de Selección
para el nombramiento de miembros del consejo de administración del banco o empresa correspondiente.
El Comité de Selección selecciona de dos a tres candidatos para cada puesto disponible. El Comité
de Selección recibe nominaciones para miembros de la junta de candidatos que envían sus currículums al Comité, pero también puede buscar miembros elegibles por su propia iniciativa.
Al nominar a un candidato para ser miembro de la junta, el Comité de Selección presenta una evaluación de las habilidades del candidato con respecto, entre otras cosas, a la visión general, el conocimiento y la experiencia que tiene en relación con el funcionamiento de una empresa y los procedimientos de trabajo del ISFI de una empresa financiera. El comité también considera las necesidades
específicas de cada empresa individualmente y nominará candidatos para miembros de la junta que
tengan una amplia experiencia en términos de su educación y habilidades.
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Lista de directores de ISFI
• Íslandsbanki
• Hallgrímur Snorrason, presidente del consejo
• Heiðrún Jónsdóttir, vicepresidente
• Anna Þórðardóttir, codirectora
• Árni Stefánsson, codirector
• Frosti Ólafsson, codirector
• Guðrún Þorgeirsson, codirector
Los diputados elegidos para la Junta de Íslandsbanki fueron Herdís Gunnarsdóttir y Óskar Jósefsson:
Landsbankinn
• Helga Björk Eiríksdóttir, presidenta del consejo
• Berglind Svavarsdóttir, vicepresidente
• Einar Þór Bjarnason, codirector
• Guðbrandur Sigurðsson, codirector
• Sigríður Benediktsdóttir, codirector
• Þorvaldur Jacobsen, codirector
Los miembros adjuntos del Consejo de Landsbankinn son Guðrún Ó. Blöndal y Sigurður Jón Björnsson:
Sparisjóður Austurlands hf.
• Regína Fanný Guðmundsdóttir, vicepresidenta
• Sigurður H. Pálsson, codirector
Miembro suplente de la junta directiva de Sparisjóður Austurlands hf. es Guðmundur J. Skúlason
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Medidas para prevenir conflictos de interés
Para reducir el riesgo de conflictos de intereses, la ISFI garantizará lo siguiente:
• La ISFI no nombrará miembros de su personal para los consejos de administración de empresas
financieras.
• La ISFI no nombrará a la misma persona para más de una junta directiva de la compañía
• Se observará la total confidencialidad en el manejo de la información empresarial y administrativa
a la que tiene acceso la ISFI para cada empresa. Se debe tener cuidado para garantizar que la información confidencial no se divulgue a otras empresas financieras ni se filtre de ninguna otra manera.
• Si una empresa financiera tiene valores cotizados en bolsa, deberá evaluarse si los miembros del
personal de la ISFI que tienen acceso a la información de la empresa deben figurar en la lista de
información privilegiada de la empresa correspondiente. En cada caso, sin embargo, corresponderá a la propia empresa decidir si el empleado de ISFI debe incluirse en esta lista. Siempre se debe
informar a los empleados de ISFI si la información de la que tienen conocimiento está clasificada
como información privilegiada.
• ISFI toma decisiones como accionista, con los intereses de las empresas financieras relativas
como su consideración clave, así como el objetivo de implementar la política de propiedad del
estado y asegurar que las leyes y regulaciones se observen en las actividades de la empresa correspondiente.

3.6.6. FINANCIACIÓN
ISFI publica información sobre las cuentas anuales y balances de las empresas en las que tiene
participaciones, pero no se ha localizado la información referente a su propia financiación. Ni en su
web ni en el último informe anual se hace referencia a sus propias cuentas.
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3.5.9. TRANSPARENCIA
ASPECTO

DESCRIPCIÓN

APE

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Publica la composición del Consejo de
Administración, con sus direcciones de
email, pero no su trayectoria.

Estructura
organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

Publicada en su web

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición
pública.

No publicada ni en su web ni en su informe anual

Misión, visión
y valores

Están accesibles y a disposición pública

La visión de la organización está publicada y a disposición del público. Sin
embargo, no menciona la misión y los
valores como tales. No existe el apartado
habitual de misión, visión, valores.

Planificación
estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es accesible externamente.

En su web publicó en 2012 las líneas
maestras de su estrategia. No se actualiza anualmente.

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

No están disponibles en su web.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte
de la estructura ejecutiva responsable es
igual o superior al 40%. Esta información es
pública y accesible.

Publica la composición del Consejo de
Dirección, CEO y Comité de Selección,
pero no publica estadísticas de género.
Sin embargo, en el primer informe anual
publicó estadísticas de género de las
empresas participadas.

Responsabilidad
social corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

No se ha localizado un plan de estas
características en su web ni en el último
informe anual.

Informe anual
de actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Se publica un informe anual en islandés,
al cual se puede acceder desde su web.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Están disponibles tanto en su web como
en los informes anuales.

Empresas
participadas

Información sobre las empresas participadas

Ofrece completa información sobre las
empresas participadas en su informe
anual.

Informe económico
de las empresas
participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Ofrece información sobre las cuentas
anuales en su informe anual
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3.6.8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
En su web no publica ningún tema relacionado con la responsabilidad social y medioambiental. En
su informe anual hace alguna mención muy breve a la responsabilidad social de una de las empresas participadas.

3.6.9. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
Los últimos resultados disponibles de las empresas participadas están publicados dentro de su informe anual. Este informe está únicamente disponible en islandés:
http://bankasysla.is/files/Sk%C3%BDrsla%20um%20starfsemi%20Bankas%C3%BDslu%20
r%C3%ADkisins%202020%20lokaeintak_1968502802.pdf

3.6.10. MÁS INFORMACIÓN
Web: http://bankasysla.is/en/frontpage/
Último informe anual (En islandés):
http://bankasysla.is/files/Sk%C3%BDrsla%20um%20starfsemi%20Bankas%C3%BDslu%20
r%C3%ADkisins%202020%20lokaeintak_1968502802.pdf
Informe anual de 2010 en inglés:
http://bankasysla.is/files/Skyrsla_BR2010_ENSKA_1991877310.pdf
Act no. 88/2009 onIcelandic State Financial Investments (En inglés):
http://bankasysla.is/files/Icelandic%20State%20Financial%20Investments%20Act_Lokaeintak_562032789.pdf
Act no. 155/2012on the saleprocessof the state’s holdingsin financialundertakings:
http://bankasysla.is/files/Act%20on%20Sales%20Process_Lokaeintak_1413140839.pdf
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3.7. LETONIA.
CROSS-SECTORAL COORDINATION CENTRE

3.7.1. OBJETIVOS
El CSCC no desglosa sus objetivos como tales, sino que detalla sus funciones y actividades.
CSCC es responsable de desarrollar y monitorear los documentos de planificación del desarrollo
nacional más altos: Plan Nacional de Desarrollo de Letonia para 2014-2020 (NDP2020) y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Letonia hasta 2030 (Letonia 2030), y la implementación de documentos de planificación de desarrollo nacional en relación con la UE.
CSCC, como institución coordinadora realiza las tareas especificadas en la Ley de Gestión del Capital Social y Sociedades de Capital de Personas Públicas:
1) desarrollar pautas para la gestión eficaz de sociedades de capital y acciones de capital;
2) proporcionar a los tenedores de acciones de capital estatal opinión sobre los objetivos financieros e indicadores financieros operativos establecidos en la estrategia operativa a medio plazo
de la sociedad de capital, así como su coherencia con los objetivos no financieros marcados en la
estrategia operativa a medio plazo de la sociedad de capital;
3) asesorar al Gabinete de Ministros, tenedores de acciones de capital de personas públicas y sociedades de capital sobre aspectos de la implementación del gobierno corporativo;
4) organizar capacitaciones en temas de gobierno corporativo para miembros del Consejo y Junta
de Accionistas, funcionarios y empleados de sociedades de capital público y sociedades de capital
controladas por personas públicas, así como funcionarios y empleados de los tenedores de capital
público cuyas funciones corporativas estén relacionadas con la gestión del capital público;
5) velar por que se haga pública la información actualizada sobre las sociedades de capital estatal
y sociedades de capital bajo la influencia decisiva del Estado, así como la elaboración de un informe público anual sobre sociedades de capital estatal y acciones de capital del estado en el año
anterior;
6) dar su opinión al Gabinete sobre la adquisición, preservación o terminación de la participación
estatal, así como, a solicitud de una persona pública derivada, opinar sobre la adquisición o terminación de la participación de la persona pública derivada relevante en una sociedad de capital
determinada;
7) de acuerdo con la competencia, desarrollar y, de acuerdo con los procedimientos especificados
en las disposiciones reglamentarias, presentar al Gabinete para su aprobación proyectos de actos
legales y documentos de planificación de políticas;
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7 1) cooperar con otras administraciones estatales, instituciones no gubernamentales e internacionales en asuntos de gestión de sociedades de capital y acciones de capital;
8) Realizar las demás tareas especificadas en esta Ley y otras leyes que regulen las actividades de
una institución administrativa directa.
El CSCC también monitoriza el desarrollo de las estrategias operativas a medio plazo y proporciona su opinión cuando se desarrollan propuestas de políticas de dividendos. El CSCC, en lo que se
refiere al proceso de armonizar y validar la estrategia y objetivos de las empresas públicas, sigue
el siguiente proceso:

Management
Board of SOE

Shareholders
Meeting of
members of
SOE or its council
(Where one
exists)

Line
Ministry

Supervisory
Council of
Coordination
Institution

Cabinet of
Ministers

Coordination
Institution
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3.7.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
CSCC está bajo la autoridad directa del Primer Ministro.

3.7.3. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
Además de participar activamente en la definición de la estrategia y objetivos de las empresas púbicas, CSCC también participa en los procesos y en los comités de nominación del Consejo y de la Junta
de las empresas públicas.
Desde la reforma de las empresas públicas, el CSCC ha desarrollado numerosas regulaciones y guías
que cubren varios aspectos de la gestión de las empresas públicas. Con respecto al establecimiento
de objetivos, reporte y monitorización, el marco legal se compone de:
• 09.02.2016 Reglamento del Gabinete de Ministros nº 95 “Reglamento para la evaluación de los resultados operativos y objetivos financieros de las empresas estatales en las que el Estado tiene una
participación mayoritaria” (“Reglamento de evaluación”);
• Pautas para establecer objetivos estratégicos con respecto a la participación del estado en una corporación (“Pautas de objetivos”)
• Directrices sobre el desarrollo de una estrategia operativa a medio plazo para empresas de propiedad estatal (“’Directrices estratégicas”). Las Directrices estratégicas se desarrollaron en 2016 y se actualizaron en agosto de 2018, proporcionando una metodología elaborada para calcular el rendimiento del capital, así como la inclusión de objetivos de I + D y una descripción detallada de los objetivos
no financieros;
• Directrices sobre la publicación de información para empresas de propiedad estatal y sus accionistas
(“Directrices de información”)
• Directrices sobre la evaluación de los resultados operativos de las empresas estatales en las que el
estado tiene una participación mayoritaria (“Directrices de evaluación”)

3.7.4. EVOLUCIÓN
Inició sus operaciones el 1 de diciembre de 2011 y desde el 1 de junio de 2015, la CSCC es responsable
de la coordinación del gobierno corporativo de las empresas estatales que operan en un modelo de
coordinación de gobierno de las empresas estatales parcialmente centralizado, dejando los derechos
de gobierno directo de las empresas estatales en manos de los ministerios sectoriales.
CSCC es la institución líder en planificación y coordinación del desarrollo nacional en Letonia.
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3.7.5. EMPRESAS QUE GESTIONA
El Estado tiene una participación directa en 96 empresas de capital, de las cuales 65 son empresas de
propiedad total del Estado (100% propiedad del Estado), 4 - controladas directa y efectivamente por
el Estado (> 50% y <100% propiedad estatal), en 27 - no tiene control directo y efectivo (la propiedad
estatal <50%). Las empresas estatales tienen propiedad en 52 empresas.

ENERGY ................................................................................................................... 47,9%
CULTURE ................................................................................................................... 0,2%
TRANSPORT AND LOGISTICS ..................................................................... 20,8%
HEALTH CARE ............................................................................................................ 9%
OTHER SECTORS .................................................................................................. 7,4%
REAL ESTATE MANAGEMENT ....................................................................... 5,2%
FORESTRY AND AGRICULTURE ....................................................................... 5%
COMMUNICATIONS ............................................................................................. 4,6%

3.7.6. ORGANIZACIÓN INTERNA
El CSCC detalla las personas que forman parte de la gerencia, pero sin organizar la información en
forma de organigrama. Los cargos que detalla son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director - Peteris Vilks
Subdirectora y Jefe del Departamento de Planificación del Desarrollo - Rudite Osvalde
Jefe adjunto y Jefe de la División de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo - Vladislav Vesperis
Responsable del Departamento de Gestión de Sociedades de Capital - Dzintra Gasune
Consultor de la División de Gobierno Corporativo - Aigars Saušs
Consultora de la División de Gobierno Corporativo - Kristine Priede
Consultora de la División de Gestión de Sociedades de Capital - Ilze Nežberte
Consultora de la División de Gobierno Corporativo - Dagnija Zepa
Consultora del Departamento de Gobierno Corporativo - Ilona Cible
Asesora jurídica de la División de Gobierno - Ilze Grinberga

En total en los puestos de gerencia hay siete mujeres y tres hombres
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3.7.7. GOBERNANZA
El procedimiento para la selección de los miembros de la Junta y el Consejo de las empresas de propiedad estatal se establece en el Reglamento Nº 686 de la Ley de Gobierno de las Empresas y del
Gabinete de Ministros “Procedimientos para la nominación de candidatos a los cargos de miembros
de la Junta y del Consejo en las empresas en las que el Estado tiene derecho a nombrar miembros de
la Junta o del Consejo y en las empresas públicas en las que se establece el Consejo”.
Las recomendaciones de la CSCC para la organización y conducción de los procesos de nominación
se incluyen en las “Directrices para la selección y evaluación de candidatos a la Junta y al Consejo
de una Sociedad de Capital, en las que el Estado tiene derecho a nominar a un miembro de la Junta”
desarrollada en 2017.
Las Directrices para la selección y evaluación de candidatos a la Junta y al Consejo de una Sociedad
de Capital pueden consultarse en el siguiente enlace (en letón):
http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Vadlinijas_kap_sab_valde_padome.pdf
Según Open Government Partnership, “diferentes prácticas en los procedimientos para la selección
de candidatos para los Consejos de empresas públicas, a menudo no son transparentes, lo que arroja
dudas sobre la aprobación de los candidatos más adecuados.

3.7.8. FINANCIACIÓN
En el informe anual el CSCC detalla, para cada empresa pública, las cantidades de los dividendos que
la empresa ha pagado al presupuesto del Estado, las donaciones recibidas, las donaciones hechas, las
contribuciones realizadas al presupuesto del Estado y a los presupuestos del gobierno local y la financiación recibida del presupuesto del Estado.
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3.7.9. TRANSPARENCIA
ASPECTO

DESCRIPCIÓN

APE

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Información detallada en su web, en
letón.

Estructura
organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

Disponible en su web

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición
pública.

No detalla las cantidades. Se remite a
la regulación sobre remuneración de
empresas públicas

Misión, visión
y valores

Están accesibles y a disposición pública

No se mencionan ni en la web ni en el
informe anual

Planificación
estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es accesible externamente.

Se detallan sus funciones y tareas.
Participa en la planificación estratégica
de las empresas públicas y menciona el
objetivo estratégico general de cada una
de ellas.

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Sus cuentas anuales no están publicadas, pero sí las cuentas de las empresas
públicas

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte
de la estructura ejecutiva responsable es
igual o superior al 40%. Esta información es
pública y accesible.

Las mujeres son mucho más numerosas
en los puestos gerenciales del CSCC.

Responsabilidad
social corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

No publica ningún plan de responsabilidad social corporativa

Informe anual
de actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Elabora un informe anual de actividades.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Publica el objetivo general de la organización.

Empresas
participadas

Información sobre las empresas participadas

Publica información en su informe anual
y en su web.

Informe económico
de las empresas
participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publica información en su informe anual
y en su web.
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3.7.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
En su web no publica información sobre responsabilidad social ni sobre responsabilidad medioambiental.

3.7.11. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
Los últimos resultados de las empresas participadas se publican tanto en su web como en el informe
anual. Presenta datos generales agregados y los principales indicadores financieros de cada empresa
participada.

Total turnover of State-Owned Enterprises

3.77 billion EUR
The 3 largest State-Owned Enterprises
(Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas dzelzcejs)

43.6% of the total turnover
The State-Owned Enterprises earned

323.6 million EUR
And paid in dividends

232.5 million EUR
The 3 largest State-Owned Enterprises (Latvenergo, Latvijas valsts mezi, Lattelecom),
which paid the largest amount of dividends to the budget, account for)

92.4% of the total dividends paid
2.7.12. MÁS INFORMACIÓN
Web: http://www.valstskapitals.gov.lv/en/
Informe anual en inglés, de 2018:
http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/Latvia_Report-on-State-Owned-Enterprises-andShares-in-2018_ENG_%281%29.pdf
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3.8. PORTUGAL.
DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO
E FINANÇAS (DGTF)
3.8.1. OBJETIVOS
El Decreto Ley n.º 117/2011 de 15 de diciembre de 2011 establece en su artículo 13 la misión del DGTF.
La Dirección General de Hacienda y Finanzas, denominada abreviadamente DGTF, tiene la misión
de velar por las operaciones de intervención financiera del Estado, supervisar los asuntos relacionados con el ejercicio de la protección financiera del sector público administrativo y empresarial y
del accionista y asegurar la gestión integral del patrimonio del Estado, así como la intervención en
las operaciones de patrimonio del sector público, en los términos de la ley.
La DGTF tiene las siguientes atribuciones:
a. Otorgar subsidios, indemnizaciones compensatorias y bonificaciones de intereses, en los términos previstos en la ley,
b. Administrar la deuda pública accesoria y realizar el proceso de otorgamiento de garantías estatales;
c. Asegurar la asunción y regularización de las responsabilidades financieras del Estado y de las
entidades u organismos del sector público o derivadas de situaciones pasadas, en los términos
previstos en la ley;
d. Adquirir, arrendar, administrar y enajenar, directamente o indirectamente, los activos del Estado,
e. Administrar los activos financieros del Estado, así como monitorizar la evolución de los mercados
y servicios financieros;
f. Asegurar el estudio, preparación y seguimiento de los asuntos relacionados con el ejercicio de la
tutela financiera del sector público, administrativo y empresarial y el ejercicio de la función accionista del Estado a nivel nacional e internacional;
g. Promover la recuperación de créditos derivados de operaciones de intervención financiera;
h. Controlar la emisión y circulación de la moneda metálica;
i. Brindar apoyo técnico a Participación portuguesa en asuntos relacionados con la Unión Económica y Monetaria y para asegurar la representación técnica del Ministerio de Finanzas en las organizaciones europeas e internacionales en materia financiera, sin perjuicio de la orientación general y
estratégica de otras entidades en esta materia;
j. Proponer los principios rectores de la política de otorgamiento de garantías personales por parte
del Estado a las operaciones de seguros de crédito o exportación e inversión portuguesa en el exterior, incluidas las ayudas crédito, así como su posterior implementación
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Además de lo anterior, en su balance social anual desglosa la misión en objetivos estratégicos y
operativos. Para los distintos objetivos se establecen indicadores, midiendo su evolución a lo largo
de los años, así como el grado de cumplimiento. Se puede consultar el último balance social en:
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/DGTF/Documentos/Plano_Actividades/RelatorioAtividades_
BalancoSocial_2016.pdf
En sus informes anuales de actividades, también hay amplia información de los objetivos, desglosados por unidades orgánicas:
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/DGTF/Documentos/Plano_Actividades/Plano_Atividades_2018.pdf

3.8.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
El Decreto Ley n.º 117/2011 de 15 de diciembre de 2011 establece en su artículo 3 que el Ministerio
de Finanzas lleva a cabo sus tareas a través de servicios integrados en la administración directa del
Estado, de organismos integrados en la administración indirecta del Estado, y de entidades integradas en el sector empresarial del Estado.
En su artículo 4, en el apartado de administración directa del Estado, establece que, en el ámbito
del Ministerio de Finanzas, la administración directa del Estado integra los siguientes servicios centrales:

k. La Secretaría General,
l. La Oficina de Planificación, Estrategia, Evaluación y Relaciones Internacionales,
m. La Inspección General de Finanzas;
n. La Dirección General de Presupuesto;
o. La Dirección General de Hacienda y Finanzas;
p. La Autoridad Tributaria y Aduanera;
q. La Dirección General de Administración y Empleo Público;
r. La Dirección General de Protección Social a los Trabajadores del Servicio Público,
s. Servicios Sociales de la Administración Pública,
t. La Dirección General de Cualificación de los Trabajadores en Funciones Públicas.
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3.8.3. RELACIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPADAS
Para acercar el modelo de gobierno de estas empresas a las mejores prácticas internacionales, la
Resolución del Consejo de Ministros n.º 49/2007, de 28 de marzo, establece que un conjunto de información relevante sobre la vida de las empresas también se pone a disposición de otras instituciones y entidades y del público en general, en concreto misión y objetivos, el modelo de gobernanza,
los estados financieros y las respectivas estrategias de sostenibilidad económica, social y ambiental.
El modelo de gestión de las empresas que integran la SEE, así como su seguimiento y control, ha sido
objeto de una profunda reforma, tanto en el marco legislativo como en el incremento del nivel de exigencia y transparencia en la relación de estas empresas con el accionista y la entidad controladora.
La DGTF elabora cada año un Instructivo para la Elaboración de Planes de Actividades y Presupuestos, anuales y plurianuales, de las empresas públicas no financieras de la SEE. La última edición de
este instructivo incluye, entre otras informaciones:
• Principios generales para la preparación del IPG (Instrumentos Previsionais de Gestão)- PAO (Plano
de Atividades e Orçamento) anual
• Principios generales para la elaboración del IPG –PAO anual
- Principios financieros - Referencia 2021
- Recursos humanos
- Endeudamiento
- Plan de inversiones anual y plurianual
- Plan de reestructuración y plan de liquidación
- Fecha límite para entrega del IPG
- Documentación anexa

3.8.4. EVOLUCIÓN
El Tesoro Público Nacional fue creado por Decreto No. 22, del 16 de mayo de 1833, en sustitución del
Erário Régio - “Tesoro del Soberano o del Príncipe”. Este Decreto separó el patrimonio de la Nación
del patrimonio del Soberano y estableció, por primera vez, la clásica definición del Tesoro Nacional
como “la unión de todos los derechos, rentas y bienes del Tesoro Público”.
Con la Primera República, el 14 de enero de 1911, se modificó la estructura de la Administración Financiera, habiéndose creado, entre otros servicios, la Dirección General de Finanzas Públicas, cuyo
Director General ocupaba el cargo de Secretario General del Ministerio de Hacienda, y que integra las
competencias de las Direcciones Generales de Hacienda y del propio Estado y, también, de las Inspecciones Generales de Hacienda y del Registro, en la época existente. Más de medio siglo después,
mediante Decreto-Ley nº 49-B / 76, de 20 de enero, se dividió esta Dirección General, dando lugar a
la Dirección General de Hacienda (DGT) y la Dirección General de Patrimonio. (DGP).
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La Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda, aprobada por Decreto Ley No. 158/96, de 3 de septiembre, reflejó la estructura de la DGT, al determinar la transición al entonces creado Instituto de Gestión
del Crédito Público (IGCP) de las facultades de gestión de la deuda pública directa y financiación del
Estado, anteriormente encomendadas a la DGT.
A raíz de esta reestructuración, se publicó el Decreto-Ley N ° 186/98, de 7 de julio, que aprobó la Ley
Orgánica de la Dirección General de Hacienda.
En el marco actual de los lineamientos definidos por el Programa de Reestructuración de la Administración Central del Estado (PRACE), la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, aprobada por Decreto-Ley nº 205/2006, de 27 de octubre, consagró una nueva reestructuración para la DGT, justo al nivel de su denominación, que pasa a denominarse Dirección General de
Hacienda y Finanzas (DGTF).
Así, el Decreto Reglamentario nº 21/2007, de 29 de marzo, aprobó la estructura orgánica de la DGTF,
aglutinando las competencias ejercidas anteriormente por la DGP, extinguida, relativas a la gestión del
patrimonio público - bienes muebles e inmuebles no sujetos al registro y por la Dirección General de
Asuntos Europeos y Relaciones Internacionales en el ámbito de la cooperación financiera internacional, y completó la transferencia al IGCP de la gestión de los recursos en efectivo.
Con la publicación del Decreto-Ley nº 273/2007, de 30 de julio, se concluye el proceso de reforma en
el área de Hacienda del Estado, centrado en el ahora denominado Instituto de Gestión de Hacienda y
Crédito Público, IP, la gestión de la Hacienda Pública y la deuda pública.
Este último Decreto también introdujo los necesarios cambios orgánicos de la DGTF, complementados con la publicación de la Ordenanza nº 819/2007, de 31 de julio.
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3.8.5. EMPRESAS QUE GESTIONA
La SEE integra en la actualidad un vasto grupo de empresas de propiedad o participación del Estado,
cuya actividad abarca los más diversos sectores de actividad, constituyendo un importante instrumento de política económica y social.
Además de las participaciones directas, el Estado cuenta con un destacado conjunto de participaciones indirectas, mayoritariamente integradas en grupos económicos o sociedades holding como
Parpública - Participações Públicas, SGPS, SA y Caixa Geral de Depósitos, S.A.
La SEE participa en empresas de las siguientes áreas de actividad:
• Empresas no financieras
· Comunicación social
· Cultura
· Gestión de infraestructuras
· Recualificación urbana
· Salud
· Transportes
· Comunicaciones
· Defensa
• Empresas financieras
La relación completa de empresas, así como la participación de la SEE en cada una de ellas puede
consultarse en el siguiente documento.
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/Carteiras_participacoes_Estado/31_12_2020/Carteira_global_31_12_2020.pdf
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3.8.6. ORGANIZACIÓN INTERNA
SEE presenta el siguiente organigrama, en el que predominan las mujeres en los principales cargos
de responsabilidad.

Directora
General del
Tesoro y Finanzas
María Araújo

Equipo de gestión
y apoyo a los
sistemas de
información

Subdirector
General

Subdirectora
General

Subdirector
General

Dirección de Servicios de
Participaciones del Estado

Dirección de Servicios Jurídicos
y de Coordinación

Dirección de Servicios de
Gestión Patrimonial

Fernanda Martins

Cristina Freire

Paula Azurara

· DAA - División de Análisis y Acompañamiento

· DAJC - División de Asuntos Jurídicos y Coordinación

· DAP - División de Administración Patrimonial

· DPE - División de Patrimonio Empresarial

· DGR - División de Gestión de Recursos

· DAGC - División de Administración y Gestión de Contratos

Dirección de Servicios de
apoyos financieros

Dirección de Servicios de
Regularizaciones Financieras

Dirección de Servicios de
Regularizaciones Financieras

Teresa Costa

Cristina Sampaio

Cristina Sampaio

· DGEAF - División Garantías, Préstamos y otros apoyos financieros

· DLR - División de Liquidaciones y Reguralizaciones

· DAFI - División de Aoyos Financieros Internacionales

· DGRC - División de Gestión y Recuperación de Créditos

Dirección de Servicios de Gestión
Financiera y Presupuestaria
Teresa Morais
· DGFO - División Gestión Financiera y Presupuestaria

Gabinete de Coordinación
y Apoyo al SEE
José Gato

· DCI - División de Registro e Inventario
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Dentro de su web se encuentra dicho organigrama, con información detallada con los datos de contacto de cada cargo, así como la descripción de las competencias de cada división.
La estructura organizativa del DGTF se encuentra regulada por la Ordenanza 229/2013 de 18 de julio.
Esta ordenanza establece la estructura y las competencias de cada división. Se puede consultar la
ordenanza en el siguiente enlace:
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/DGTF/Documentos/LO/Portaria_229_2013.pdf
Las unidades orgánicas dependientes de las divisiones están reguladas por la Ordenanza n.º
12188/2013:
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/DGTF/Documentos/LO/Despacho_12188_2013.pdf

3.8.7. GOBERNANZA
La nominación de los cargos de la DGTF está sujeta a la legislación portuguesa sobre contratación.
En este sentido, el Estatuto de Gerentes de Servicios y Organizaciones de la Administración Central,
Regional y Local del Estado (Estatuto de Gerentes), aprobado por la Ley No. artículos 18, 19 y 19-A,
establece que la forma de contratación, la selección y cubrimiento de los puestos de alta dirección se
realiza mediante procedimiento de licitación, que será desarrollado por el Comité de Contratación y
Selección de la Administración Pública (CReSAP).
La nominación de cada cargo se publica en el Diario de la República. En cada caso contiene una nota
curricular del candidato nombrado.

3.8.8. FINANCIACIÓN
En su informe anual “Marco de evaluación y rendición de cuentas” publica un pequeño cuadro del
presupuesto de la organización:
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3.8.9. TRANSPARENCIA
ASPECTO

DESCRIPCIÓN

APE

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno
accesible y a disposición pública (nombre,
cargo y descripción de su trayectoria)

Publicado en la web, junto con las ordenanzas de cada nominación que contienen la trayectoria del candidato

Estructura
organizativa

Estructura organizativa accesible y a
disposición pública.

Publicada en la web

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición
pública.

No se publican como tales, pero están
sujetas a la legislación sobre remuneración de cargos públicos.

Misión, visión
y valores

Están accesibles y a disposición pública

Publicados en la web, fácilmente accesibles

Planificación
estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es accesible externamente.

No existe una publicación de sus líneas
estratégicas en la web. Se publican sus
objetivos estratégicos en el informe
anual

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Publica anualmente el presupuesto y su
ejecución, pero las grandes partidas, sin
desglosar.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte
de la estructura ejecutiva responsable es
igual o superior al 40%. Esta información es
pública y accesible.

La mayoría de los cargos principales son
mujeres.

Responsabilidad
social corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad
social corporativa y que, al menos en sus
líneas generales, esté accesible y a disposición pública

Publica anualmente un balance social
que está a disponibilidad del público.

Informe anual de
actividad

Elaboración de un informe anual de actividad que esté accesible y a disposición
pública.

Elabora distintos tipos de informes anuales, no sólo de actividad.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y
están accesibles y a disposición pública.

Están accesibles y cuentan con indicadores de grado de cumplimiento. Muy
completos.

Empresas
participadas

Información sobre las empresas participadas

Completa información sobre cada una de
las empresas participadas.

Informe económico
de las empresas
participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas participadas.

Publica un informe anual de cada una de
ellas.
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3.8.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Publica anualmente un balance social referido a la gestión del personal de la organización. El último
informe disponible puede consultarse en:
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/DGTF/Documentos/Balanco_Social/Balanco_Social_2018.pdf
No se ha localizado ningún plan de responsabilidad social corporativa ni medioambiental.

3.8.11. ÚLTIMOS RESULTADOS DISPONIBLES
En su informe anual “Marco de evaluación y rendición de cuentas” publica un pequeño cuadro del
presupuesto de la organización:

DESIGNAÇAO

PLANEADOS

Despesas com Pessoal

6.314.279 €

Aquisiçoes de Bens e Serviços

1.583.299 €

Outras despesas correntes

Despesas de capital
Orçamento de Funcionamento (OF)
Orçamento de Investimento (OI)
Capitulo 60 - despesas extraordinarias (DE)
TOTAL (OF + OI +DE)

177.095 €
191.585 €
8.266.258 €
1.106.104 €
10.111.570.520 €
10.120.942.882 €

Respecto a los resultados de las empresas participadas, anualmente publica por separado las cuentas
de cada una de ellas.

3.8.12. MÁS INFORMACIÓN
Web:
http://www.dgtf.pt
Centro de documentación y legislación del DGTF:
http://www.dgtf.pt/centro-de-documentacao-e-legislacao
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3.9. REINO UNIDO.
UK GOVERNMENT INVESTMENTS (UKGI)
Creada en 2016, la UKGI es una compañía gubernamental que pertenece totalmente al HM Treasury.
Es la encargada de asesorar al gobierno británico en la ejecución de complejos asuntos comerciales
y financieros. Los objetivos de la UKGI esta alineados con las políticas gubernamentales, especialmente las de promover y preservar el orden de los mercados competitivos.
Se le considera el centro de excelencia del gobierno británico en gobernanza corporativa y finanzas
corporativas.

3.9.1. OBJETIVOS
UKGI proporciona experiencia en ventas de activos, intervenciones, configuración de ALB (Arm
Length Body), incubación y gobernanza, inteligencia y análisis de mercado, ejecución de transacciones y negociaciones corporativas a gran escala, entre otros.
Los objetivos marcados por el tesoro par UKGI son:
• Gobernanza: Actuar como accionista y dirigir el establecimiento de órganos gubernamentales.
• Finanzas corporativas: Asesorar sobre los principales asuntos de finanzas corporativas del
gobierno del Reino Unido, que incluyen: intervenciones financieras en estructuras corporativas,
negociaciones de finanzas corporativas.
• Realización de activos: Adquirir, administrar y ejecutar la venta de todos los activos corporativos importantes del gobierno del Reino Unido
Desglose general de los objetivos, por horas de dedicación:

2017-2018

2018-2019

32%

2019-2020

33%

49%

34%

29%

42%

19%

37%

25%

Activos

Financiero

Gobernanza
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3.9.2. AUTORIDAD DE LA QUE DEPENDE
UKGI es una compañía gubernamental propiedad en su totalidad del HM Treasury. Aúna en una única
compañía las funciones del Shareholder Executive (ShEx) y UK Financial Investments Ltd (UKFI).
UKGI es responsable ante el Parlamento por asuntos específicos relacionados con la preparación de
las cuentas, la gobernanza y la actuación de acuerdo con la Gestión del dinero público, y ante HM
Treasury por el desempeño en relación con sus objetivos.

3.9.3. EMPRESAS QUE GESTIONA
El gobierno de Reino Unido cuenta con un portfolio de 16 entidades que emplean a 50.000 personas
y generan unos 7.000 millones de libras de ingresos y unos activos brutos de 155.000 millones de
libras. UKGI gestiona, en alguna forma, a 9 de dichas empresas y colabora directamente con 10 departamentos del gobierno.
En 2019 se amplió el portfolio a empresas de defensa
Empresas públicas, de capital público total o parcial, en las que colabora UKGI:
• The British Business Bank: banco dedicado a convertir los mercados financieros en un entorno mejor para las pequeñas empresas
• Channel 4: radiotelevión pública que opera en un amplio portfolio de canales, incluido el Channel 4.
• HM Land Registry: registradores de la propiedad y la tierra en Inglaterra y Gales.
• Nuclear Decommissioning Authority (NDA): asegura la seguridad y limpieza del legado nuclear de
Reino Unido. Es un cuerpo ejecutivo que no está adscrito a ningún departamento. Se financia a través
del Departamento de Energía e Industria.
• Nuclear Liabilities Fund: asegura que la industria cumpla con sus obligaciones de seguridad y
medioambiente en lo referente a la gestión de residuos y desmantelamiento de plantas nucleares.
• National Nuclear Laboratory: con el objeto de server al interés nacional y crear valor para los consumidores acercando la ciencia, la tecnología y la innovación.
• The Post office: la mayor red minoristas y la mayor cadena de servicios financieros de Reino Unido.
• Ordnance Survey’s: con el objeto de proveer de información, guía e inspiración su visión es revelar
la cambiante realidad del país con mucho detalle, dando la más exhaustiva visión.
• Natwest Group: empresa pública de servicios financieros con sede en Edimburgo. Con una amplia
cartera de servicios para todo tipo de cliente y marcas como NatWest, The Royal Bank of Scotland,
Ulster Bank, Coutts…
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• The Royal Mint: la casa de la moneda y timbre, responsable de hacer monedas y medallas para más
de 60 países.
• UK Export Finance: agencia y departamento gubernamental encardada de los créditos para la exportación. Con 70 aseguradores de crédito privado y prestamistas para ayudar a las empresas de
Reino Unido a la financiación para la exportación.
• UK Asset Resolution (UKAR): creada en 2010 para gestión de los libros hipotecarios tanto de
Bradford & Bingley y NRAM.
• URENCO: proveedor internacional de uranio empobrecido, con sede en Londres y plantas en Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

3.9.4. ORGANIZACIÓN INTERNA
Las actividades de UKGI se rigen por su Junta y se sustentan en sus Artículos de Asociación y acuerdo marco con HM Treasury. UKGI es responsable a través de su Junta independiente ante los ministros del Tesoro y, a través del Canciller, ante el Parlamento.
UKGI evalúa su desempeño a través de un proceso de retroalimentación de los stakeholders clave,
incluidos los secretarios permanentes departamentales y los presidentes de las entidades del portafolio; a través de la medición del desempeño; y a través de una revisión de los logros con respecto a
sus objetivos, que está sujeta a cuestionamientos y aval por parte de su Consejo.
La UKGI contaba, en marzo de 2020, con 140 personas (56% mujeres).
Además del comité de dirección la UKGI se estructura en otros cuatro comités, todos ellos dirigidos
por personal no-ejecutivo:
• Remuneration Committee;
• Audit and Risk Committee
• Nominations Committee
• Transaction Committee
La UKGI es auditada por el Government Internal Audit Agency (GIAA).
No se realiza una asamblea general anual de accionistas, pero el Departamento del Tesoro, su único
accionista está representado en el comité de dirección.
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3.9.5. GOBERNANZA
El hecho de que el Gobierno de Reino Unido cuente con una única entidad para gestionar las inversiones en los sectores públicos y privados permite incrementar las sinergias y contar con una interlocución entre las entidades y el programa de eventos corporativos de gobernanza.
Así pues, en el último año, el comité de remuneraciones y nominaciones ha podido compartir con el
portfolio de empresas participadas distintas opiniones y perspectivas. UKGI ha venido reforzándose
como centro de excelencia de gobernanza corporativa dentro del Gobierno de Reino Unido.
UKGI como expertos del Gobierno de Reino Unido en inversiones cuenta con 28 puestos de ejecutivo
y no – ejecutivo repartidas en su portfolio. También cuentan con un extenso programa de formación
para mantener como centro de excelencia gobernanza corporativo.
Es también miembro activo del grupo de trabajo de la OCDE “Working Party on State Ownership and
Privatisation Practices”.
El Comité de Dirección:
Las funciones del comité de dirección de la UKGI son: dar dirección estratégica a la compañía y
asegurar los medios para que la entidad pueda cumplir con sus funciones en términos de: recursos,
estructura organizacional, gestión de riesgos, gobernanza y control interno.
El comité ejecutivo, la dirección ejecutiva, la dirección financiera y la de operaciones son los responsables del funcionamiento diario de la UKGI. El comité ejecutivo se reúne semanalmente.
La operativa de la UKGI se basa en un acuerdo marco con el Departamento del Tesoro. Este departamento tiene varios derechos reservados:
• Citar a la dirección
• Citar al comité directivo
• Citar a la Dirección de representación de accionistas
• Aprobar las reuniones de dirección
• El marco remunerativo de la compañía
• El presupuesto de la compañía
Las personas del comité de dirección lo serán por un periodo de entre dos años y medio y tres años y
medio, pueden ser excluidas con un preaviso de tres meses. Tienen obligación de informar de todos
sus intereses externos y anualmente se examinan todos los potenciales conflictos de interés, sean
directos o indirectos.
Los directivos que ni son ejecutivos ni dirigen uno de los cuatros comités que estructuran la entidad
supervisan otros proyectos para asegurar así la independencia y mejor gestión.
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Política de remuneración:
La entidad cuenta con un comité especifico de remuneraciones. Este indica que los salarios deben:
• Dar valor a lo monetario
• Ser lo suficientemente atractivos para motivar al personal
• Estar alineado con las mejores prácticas y no fomentar los errores o las prácticas de riesgo
Hay revisiones anuales y son públicos.
Últimos salarios del comité de dirección disponibles:

Salary

Total

2018-19

£´000

£´000

50 - 55

50 - 55

50 - 55

20-25
FYE (35 - 40)

20-25
FYE (35 - 40)

Jitesh Gadhia

35 - 40

35 - 40

35 - 40

Jane Guyett

35 - 40

35 - 40

35 - 40

Clare Hollingsworth

30 - 35

30 - 35

Robin Lawther

35 - 40

35 - 40

35 - 40

James Leight

40 - 45

40 - 45

40 - 45

Simon Paley
(to May 2019)

0-5
FYE (25 - 30)

0-5
FYE (25 - 30)

25 - 30

30 - 35

30 - 35

30 - 35

150 - 155
FYE (225 - 230)

245 - 250

£´000
Robert Swannell

Andrew Duff
(from 9 July 2019)

Caroline Thomson

Mark Russell
(to 31 October 2019)

95 - 100
FYE (225 - 230)

Charles Donald
(from 12 March 2020)

10 - 15
FYE (210 - 215)

Bonus
payments
£´000

15 - 20

Pension
benefits
£´000

40

10 - 15
FYE (210 - 215)
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3.9.6. FINANCIACIÓN
La UK Govermment Investments Limited fue fundada por la sección 36 del acta de empresas del Departamento del Tesoro en 2016.
La UKGI no busca cargar a sus a los departamentos de los que dependen las empresas por sus servicios. Carga costes específicos incurridos por uno u otro departamento a través de presupuestos
transferidos o facturación. En el último año fiscal, tal y como muestra la tabla, además del departamento del tesoro la UKGI ha recibido fondos de los ministerios de: transportes, educación, defensa,
vivienda y territorio.
Presupuesto 2019 – 2020 y estimación 2020 -2021:
2019-20 (£m)

2020-21 (£m)

HM Treasury

12,4

13,3

Department for Transport

0,4

0,4

Department for Education

1,3

0,3

Ministry of Defence

1,2

0,9

Ministry of Housing, Communities & Local Government

0,4

0,3

Total Funding

15,7

15,2

Gastos 2019 – 2020 y 2018 -2019:
Notes

2019-20
£000

2018-19
£000

Staff costs

3

13.774

12.740

Operational costs

4

2.840

3.873

16.614

16.613

(1.187)

(2.104)

15.427

14.509

16

15

Net operating expenditure after tax

15.443

14.524

Net gain on transfers by absorption

0

(515)

15.443

14.009

Total operating expenditure
Revenue
Net operating expenditure before tax
Taxation

Net operating expenditure after tax and transfer

5
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3.9.7. TRANSPARENCIA
UKGI está adherida a la agenda de transparencia del gobierno británico y se compromete a publicar
la siguiente información:
• Dietas de directivos
• Transacciones superiores a 25.000 libras o con tarjeta superiores a 500 libras
• Contratos

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

APE

Órgano de gobierno

Composición del órgano de gobierno accesible y a disposición pública (nombre, cargo y
descripción de su trayectoria)

Hay información clara de los nombres,
sus cargos y de sus trayectorias en su
página web.

Estructura
organizativa

Estructura organizativa accesible y a disposición pública.

No hay un organigrama como tal pero
su organización está clara y accesible
en su memoria anual.

Tablas salariales

Tablas salariales accesibles y a disposición
pública.

Está accesible en su memoria anual.

Misión, visión
y valores

Están accesibles y a disposición pública

Los valores están disponibles y claramente accesibles. NO así la misión y
visión

Planificación
estratégica

Como mínimo sus líneas generales, es
accesible externamente.

No hay información pública concreta
sobre la planificación estratégica.

Gestión económica

Cuentas anuales a disposición pública

Está accesible en su memoria anual.

Personas

El porcentaje de mujeres que forman parte de
la estructura ejecutiva responsable es igual o
superior al 40%. Esta información es pública y
accesible.

En la UKGI este porcentaje es del 56%
del total y del 60% en la dirección.

Responsabilidad
social corporativa

Disponer de un plan de responsabilidad social
corporativa y que, al menos en sus líneas generales, esté accesible y a disposición pública

No se considera relevante.

Informe anual de
actividad

Elaboración de un informe anual de actividad
que esté accesible y a disposición pública.

Publica anualmente un informe de
actividad.

Objetivos

La organización dispone de objetivos y están
accesibles y a disposición pública.

La UKGI publica sus objetivos y
cuantifica las horas de dedicación por
objetivos.

Empresas
participadas

Información sobre las empresas participadas

Publica en su web las empresas participadas.

Informe económico
de las empresas participadas

Informe de cuentas anuales de las empresas
participadas.

No se ha localizado esta información
ni en la web de la UKGI ni en su memoria anual.
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3.9.8. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
La UKGI no considera que haya aspectos sociales, de la comunidad o de derechos humanos relevantes para su negocio y así lo afirma en su memoria anual.
En lo referente a igualdad de género el 56% del total de empleados son mujeres y la ratio sube al 60%
en el caso de personal directivo y tiene un elevado compromiso con la contratación y promoción de
mujeres y con facilitar la conciliación.

3.9.9. MÁS INFORMACIÓN
https://www.ukgi.org.uk/
https://www.ukgi.org.uk/2020/07/02/uk-government-investments-annual-report-and-accounts-2019-20-2/
https://www.ukgi.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/UK-Government-Arms-Length-Bodies-AView-from-Practitioners-January-2020_WEB.pdf
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3.10. SUECIA

Tras una revisión en mayor profundidad del modelo sueco se descarta realizar un análisis más exhaustivo puesto que, pese a ofrecer información cuantiosa en cuanto a sus empresas públicas, la
Division for State-Owned Enterprises no es un ente autónomo.
La Division for State-Owned Enterprises tiene la función de coordinación de gran parte de las
empresas públicas, pero es parte integral de la Investment management Organisation que es a su
parte del Ministerio de Empresas e Innovación y no tiene ni entidad ni autonomía propia.
En general en Suecia, las empresas públicas se gestionan por oficinas del gobierno. La mayoría de
ellas son gestionadas por el Ministerio de Empresa e Innovación que cuenta con la mencionada
Investment management Organisation para la gestión de las empresas de participación pública.
Son las distintas oficinas del gobierno las que seleccionan directivos, marcan objetivos y evalúan
las operaciones de las empresas de participación pública.
Para más información:
https://www.government.se/government-policy/state-owned-enterprises/the-investment-management-organisation/
https://www.government.se/4a841c/contentassets/30d932bb500642b6a2dfcf40e7457071/
annual-report-for-state-owned-enterprises-2019-complete.pdf

4.

CUADRO
COMPARATIVO
DE LOS
BENCHMARKS
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BÉLGICA

ESPAÑA
SEPI

ESPAÑA
ARAGÓN

FRANCIA

IRLANDA

ISLANDIA

LETONIA

PORTUGAL

REINO
UNIDO

Denominación

Société
Fédérale de
Participations et
D’investissement
(SFPI)

Sociedad
Estatal de
Participaciones
Industriales
(SEPI)

Corporación
Empresarial
Pública de
Aragón

Agence des
Participations de
L’Etat (APE)

National
Treasure
Management
Agency
(NTMA)

Icelandic
State
Financial
Investments
(ISFI)

CrossSectorial
Coordination Centre
(Cscc)

Direção-Geral
Do Tesouro
E Finanças
(DGTF)

UK
Government
Investments
(UKGI)

Año de
creación

2006

1995

2017

2004

1990

2009

2011

2006
(Reestructuración)

2016

Objetivos

• Sociedad
de inversiones

Rentabilizar
las participaciones
empresariales y orientar
todas las
actuaciones
atendiendo
al interés
público

• Participación en
sociedades

• Administrar
la cartera de
participaciones

• Gestionar
los activos
y pasivos
públicos
de forma
comercial y
prudente

Implementar
la política
estatal de
propiedad

• Desarrollar
y monitorear
los documentos de
planificación
del desarrollo nacional
más altos

• Intervención
financiera

• Gobernanza

• Supervisión
financiera

• Finanzas
Corporativas

• Holding
público
• Misión
delegada

• Informes,
memorias…
de las participadas
• Asesoramiento a la
participadas
• Estudios

• Invertir en
empresas
consideradas
estratégicas

• Gestión
patrimonio
estatal

• Apoyarlas en su
desarrollo y
transformación

Autoridad
de la que
depende

Autoridad
Federal

Ministerio de
Hacienda

Departamento de
Economía,
Planificación
y Empleo

Ministerio de
Economía y
Hacienda

Ministerio
de Finanzas
(Hacienda)

Ministerio de
Hacienda

Primer
Ministro

Ministerio de
Finanzas

Relación con
las empresas
participadas

Como
holding tiene
participaciones; en
las misiones
delegadas
realiza inversiones

• Control de
la eficacia

Control sobre la actuación de las
sociedades
mercantiles
autonómicas

• Asigna a sus
ejecutivos a
órganos de
gobiernos o
comités

Gestiona las
empresas a
su cargo

• Nombra los
consejos de
Administración

•Definición
de estrategia

• Instrucciones para
Elaboración
de Planes de
Actividades y
Presupuestos

• Nombramiento de
consejeros
que representan a
SEPI

• Realización de
Activos

• Información
periódica y
reuniones de
revisión

• Toma decisiones como
accionista

• Definición
de objetivos

HM Tresaury
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Empresas
que
gestiona

BÉLGICA

ESPAÑA
SEPI

ESPAÑA
ARAGÓN

FRANCIA

IRLANDA

ISLANDIA

LETONIA

PORTUGAL

REINO
UNIDO

De varios
sectores
con un total
de 1.600
millones de
euros

15 empresas
participadas

16
mercantiles

96 empresas
de capital

+- 120

• 16
entidades

6 empresas
públicas

• Endeudamiento para
Hacienda y
gestión de
la Deuda
Nacional

3 financieras

Accionista
RTVE

85 de
energía,
industria,
transporte,
servicios y
finanzas

Fundación
Pública
tutelada

15 empresas
privadas

Cartera
por valor
de 84.500
millones de
euros

• State
Claims
Agency

Minoritaria
en más
de 100
sociedade

• 50.000
personas
• 7.000
millones de
libras de
ingresos

• NewERA

•Activos
brutos de
155.000
millones
de libras

• Ireland
Strategic
Investment
Fund
• National
Development
Finance
Agency

Estructura
Interna

• Órganos
de gestión
• 3 comités

• Presidencia
• Consejo de
Administración

• Órganos
de control

• La
Presidencia
• La Junta
General
•El consejo
de administración

• 4 departamentos de
inversión

• Consejo de
Gestión

• 1 Consejo

• 1 director

• 1 directora

• 1 Comité

• 1 subdirectora

• 1 equipo de
gestión

• 1 jefe
adjunto

• 3 subdirectoras

• 1 responsable de
gestión

• 8 direcciones

• 4 comités
•5 áreas de
especialización

• 1 CEO
• Jefe ejecutivo.
De él
dependen
las cinco
empresas
que gestiona

• Especialistas
• Gestor de
proyectos

• 12 divisiones
• Jurista

• Comité de
dirección
• Remuneration
Committee;
• Audit
and Risk
Committee

•5
consultores

• Nominations
Committee

• 1 Asesor
jurídico

• Transaction
Committee

Personal

19

78.000
(incluyendo
las
participadas)

Nd

55

365
(Entre las 5
empresas)

Nd

Entre 11 y 50

123

140

Transpa_
rencia

Elevada,
pero no
actualiza
datos desde
2018

Elevada,
aunque
adolece en
información
sobre su
financiación
y salarios de
casi todos
sus cargos.

Elevada,
pero con
lagunas en
remuneración, RSC y
financiación

Elevada,
aunque
adolece en
información
sobre su
financiación
y salarios de
sus cargos.

Elevada,
aunque
adolece en
información
sobre su
financiación
y salarios de
sus cargos.

Elevada, con
lagunas en
planificación
estratégica,
financiación
y RSC

Elevada,
pero con
lagunas en
remuneración, RSC y
financiación

Muy elevada
con pequeñas
lagunas en
remuneración

Muy
elevada

RSE

No hay
mención
explícita

Importante y
cuantificada.

Importancia
en la teoría,
pero sin
datos
concretos.

Si, muy
importante

Importante

No hay
mención
explícita

No hay
mención
explícita

Publica
anualmente
un balance
social

No hay
mención
explícita

*

ANEXOS
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4.1. BELGICA
COMPANY

SHARE
HOLDING

BUSINESS

LINK

RAILWAY
INFRASTRUCTURE FUND

100%

Company that aims at selling the sites that used
to belong to the railway infrastructure to real
estate developers.

www.fif-fsi.be

PALAIS DES
CONGRÈS
«SQUARE »

100%

Congrespaleis/Palais des Congrès organises
meetings, congresses, exhibitions, trade shows
and events in its buildings in Brussels.

www.square-brussels.eu

ZEPHYR-FIN

100%

This company acquires and manages securities
issued by airlines or companies linked to that
industry.

CERTI-FED

100%

The company has as object the acquisition of
equity of companies in which Société fédérale de
Participations et d’Investissement has a holding,
along with certification of shares.

BMI-SBI

60,07%

A specialist subsidiary which co-finances foreign
investments by Belgian companies, mainly for
SMEs which are growing or show potential for
growth.

www.bmi-sbi.be

A CAPITAL CHINA OUTBOUND
FUND
(Mirror Fund)

50,00%

Feeder fund set up with the China Investment
Corporation in order to invest in the A Capital
China Outbound fund that aims to attract Chinese investors to Europe and especially to Belgium.

www.acapital.hk

IRE ELiT

49,91%

Subsidiary of the “Institut des Radio-Eléments”.
The company is specialized in the developement
of the production of radioisotope for radiopharmaceutical applications and in analyzing, controlling and supporting dismantling nuclear sources.

www.ire.be

SWIMOVE

49,00%

A new company with a social purpose, founded
on the initiative of the VUB. It has the task of
managing the renovation and expansion of the
VUB swimming pool as well as the operation of a
swimming school.

www.swimove.be

DATANG - FPIM/
SFPI VENTURE
CAPITAL FUND

45,00%

Investment fund, which SFPI-FPIM has set up
together with the Chinese Datang group in order
to promote venture capital in China.

www.datang-telecom.com

SMARTFIN VENTURES

41,89%

SmartFin is a fund dedicated to acquiring minority interests in early-stage enterprises active in
intelligent new technologies used in the financial
sector (‘FinTech’) and also in related technologies such as security, Big Data, artificial intelligence and corporate software.

www.smartfinvc.com

BOZAR

32,53%

This company devises, develops and implements
multidisciplinary and integrated cultural programming.

www.bozar.be
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COMPANY

SHARE
HOLDING

BUSINESS

LINK

STATER
BELGIUM
(Credibe)

28,00%

After the merger/acquistion of Credibe by the
SFPI, the participation that she had in Stater
Belgium, now comes directly into the possession
of the SFPI. The remaining shares are still held by
Stater Nederland (the specialist in the ‘servicing’
of loans on behalf of third parties.

www.stater.be

BECENTRAL

27,40%

BeCentral is a new digital campus located at
Brussels Central railway station. The campus was
set up jointly by and with support from more
than 40 businesses. Its purpose is to rectify the
deficit in digital competences and to accelerate
the digital transformation in Belgium, among
other things so as to maximise the growth potential of the economy and create as many new jobs
as possible.

www.becentral.org

BPOST

26,91%

This company delivers domestic and international postal services and transports, sorts and
distributes parcels, printed matter, periodicals
and addressed/non-addressed documents. It also
provides financial and banking services.

www.bpost.be

BRUSSELS
AIRPORT
COMPANY

25,00%

This company holds and manages shares and
certificates representing the shares of The Brussels Airport Company.

www.brusselsairport.be

ACCESSIA
PHARMA

25,00%

Company with a Shared GMP (Good Manufacturing Practice) for the production of clinical and
commercial parties.

www.accessiapharma.com

THEODORUS IV

24,81%

The Theodorus IV Fund has as its particularity
compared to its predecessors the way in which
the ULB and the researchers are paid, and in its
desire to bring into the capital of investors outside Belgium to enhance the investment policy of
Theodorus.

THEODORUS III

24,69%

A university investment fund.

SCALE-UPS

24,56%

Scale-ups.eu is an initiative aimed at accelerating the development of scale-ups in Europe by
bringing them into contact with an extensive
network of investors while at the same time promote and accelerate cooperation with high-tech
and large companies in its network.

www.scale-ups.eu

THAUMAS
«EUROPORTS »

24,50%

Thaumas is a holding company that was initially
established and used as a legal entity to manage
the takeover process of the port group Euroports. On the date of the closing of the transaction, it becomes the owner of the shares.

www.euroports.com
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COMPANY

SHARE
HOLDING

BUSINESS

LINK

BILOBA

28,00%

After the merger/acquistion of Credibe by the
SFPI, the participation that she had in Stater
Belgium, now comes directly into the possession
of the SFPI. The remaining shares are still held by
Stater Nederland (the specialist in the ‘servicing’
of loans on behalf of third parties.

www.stater.be

PDC LINE
PHARMA

23,73%

This company is a spin-off of the French national
blood service L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG (EFS). It is active in immuno-oncology, i.e.
the production of therapeutic vaccines against
cancer. PDC Line Pharma has two products: one
in the field of melanomas and one in the field of
lungs.

www.pdc-line-pharma.com

NEWTON
BIOCAPITAL I

21,94 %

Les sociétés cibles du fonds sont les sociétés actives dans le domaine du traitement des maladies
chroniques du type inflammatoires, neuro-dégénératives, cardio-vasculaires et cancéreuses. Le
fonds s’adresse tant aux sociétés belges, qu’aux
sociétés européennes.

www.newtonbiocapital.
com

FIDENTIA GREEN
BUILDINGS

21,33%

Company operating as a fund in order to develop, construct and sell low energy buildings.

www.fidentia.be

LOTERIE
NATIONALE

21,28%

This company organises public lotteries, betting
and competitions.

www.loterie-nationale.be

TARA INDIA
FUND IV TRUST

20,65%

The Tara Fund IV is an Indian investment fund
focusing on investment with a societal impact,
dedicated to investments in innovative start-ups.

QBIC II FUND
ARKIV

20,37%

Investment Fund specializing in investing in spinoffs of research institutes associated with Gent
Universiteit, Vrije Universiteit Brussel and Universiteit of Antwerpen. It will also seek cooperation
with the Belgian hospitals.

FUND +

20,18%

Fund+ is a limited company whose social purpose is to act as company investment and financing
of companies active in the sector of life sciences,
especially in technology, development and applications in this field.

EPIMÈDE

20,00 %

The Epimède Company is a fund established as a
“PRICAF” which invests in venture capital in small
and medium sized technology companies, mainly
in the Walloon Region, allowing them to grow.

QBIC FEEDER
FUND

18,37%

www.qbic.be

www.epimede.com

www.qbic.be
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COMPANY

SHARE
HOLDING

BUSINESS

LINK

SEEDER FUND

18,29 %

Seeder Fund has an innovative approach to better meet the need among Belgian start-ups for
early-stage venture capital. This approach allows
start-ups to save a lot of time in the first three
years of their existence by being able to concentrate on their growth instead of on their short
and medium-term financing.

www.seederfund.be

MAISON DE
LA RADIO
FLAGEY /
FLAGEY
OMROEPGEBOUW

18,02 %

The company manages spaces intended for cultural activities and houses five studios that vary
in size and function.

www.flagey.be

NUCLEIS

17,20%

Nucleis specialises in the production in a GMP
environment of radiopharmaceutical medicines
for human use (including nuclear and non-nuclear
medical imaging). It is the result of a spin-off
process of the Cyclotron Research Centre of the
University of Liege.

www.nucleis.eu

CISSOID

16,86%

Cissoid is a company that is active in de field of
design and sale of semiconductors and integrated circuits that resists to extreme temperatures.
It designs, develops and commercializes these
products. The company gives also advise in this
line of products and solutions.

www.cissoid.com

MASTHERCELL

16,67%

Is a platform for the production of kits of cell
therapies in GMP conditions, accessible to cell
therapy companies, which have no in-side production capacity.

www.masthercell.com

SINNOLABS
HONG KONG
LIMITED

16,67%

Platform launched in 2016 by Belgian entrepreneurs who have been active in Shangai for many
years. Their goal is to help the innovative Belgian
SMEs understand the Chinese market and support them in their development in China.

www.sinnolabs.com

INVENTURES II

15,81%

Inventures II is a “Venture Capital Fund” with Belgian impact, managed by Inventures Investment
Partners NV. This fund invests in start-ups and
scale-ups in Belgium (and neighboring countries)
that fulfill at least 17 sustainable Development
goals as mentioned by the United Nations. The
fund focuses mainly on education, health, “smart
cities”, renewable energy and sustainable food
production.

www.inventures.fund

KEBONY

15,20%

Kebony is originally a Norwegian enhanced wood
production company. Its spearhead product is
a full-fledged alternative to tropical hardwood
produced from fast-growing softwood sourced
from sustainably managed forest.

www.kebony.com
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COMPANY

SHARE
HOLDING

BUSINESS

LINK

CAPRICORN ICT
ARKIV

15,06%

Investment fund that focuses on young innovative companies active in health care, especially in
ICT applications.

www.capricorn.be

PERFORMA
CLEANTECH
INVESTMENT
FUND (Brazil)

14,72%

An international investment fund, created in collaboration with the Brazilian development bank
BNDES. The fund is active in the sectors of energy efficiency and the treatment and management
of wastewater and solid waste, and focusses on
innovative and sustainable technologies in Brazil.

FIDENTIA BELUX
INVESTMENTS
(Fidentia II)

14,32%

Investment fund in office buildings with a green
certificate. These buildings are located in the
Benelux, France and Germany.

www.fidentia.be

VESALIUS
BIOCAPITAL III

13,94%

Vesalius Biocapital III was established as a European venture capital fund in the life sciences
field. The fund has set itself the goal of building
up a balanced portfolio consisting of between 10
and 12 companies that develop new medicines,
diagnostics, medical devices and applications for
digital healthcare.

www.vesaliusbiocapital.
com

NCARDIA
BELGIUM

13,27%

Ncardia has developed a process for producing
induced pluripotent stem cells (IPSC) and produces cardiac muscle cells or cardiac myocytes.
Induced pluripotecy is the 'reprogramming' of a
differentiated cell in a stem cell by reactivating
the expression of the genes associated with the
embryonic stage.

www.ncardia.com

PROFINPAR

13,26%

Profinpar Fund is a fund of businesses pursuing
a partner relationship with family-owned SMEs
and their shareholders. What makes Profinpar
special is that it links an offer of venture capital
to the know-how of its numerous investors. Profinpar Fund wants to act as an active partner and
growth catalyst by supporting the transfer or the
optimisation of companies.

www.profinpar.com

ISTAR MEDICAL

12,53%

Company that develops eye implants, which is
the result from the exploitation of the STAR biomaterial, developed by the University of Washington in Seattle, USA.

www.istarmed.com

AIR BELGIUM

12,50%

Air Belgium is a Belgian airline company that
received its certificate and flying licence in 2018.
Air Belgium made its first flight in 2018 on behalf
of a third company.

www.airbelgium.com

INNOVATION
FUND

11,96%

Innovation Fund is a limited company whose area
of activity is to act as investment fund focussed
on innovative ‘early stage’ and ‘venture’ companies in the field of the chemical industry through
financing, consulting and assistance in policy and
management.

www.innovationfund.eu
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LINK

CAPRICORN
HEALTH TECH
FUND

11,89%

Biopharmaceutical company engaged in the development and commercialization of new drugs
for respiratory and food allergies.

www.capricorn.be

VIVES II

11,68%

Vives II is a multi-sectorial UCL associated investment fund for investment in new high-tech
companies which, in particular, produce innovative work in the field of ecology.

www.vivesfund.com

CAPRICORN
SUSTAINABLE
CHEMISTRY
FUND

11,56%

Fund that invests in companies that have developed groundbreaking technology that will be the
foundation for new generation, sustainable chemical activity. As well as in innovative chemical
transformation processes, focused on efficiency
and durability.

www.capricorn.be

SYNERGIA
MEDICAL

11,05%

Synergie Medical is a company that focuses
on the development and commercialization of
active implantable devices. She is working on the
development of a neurostimulator for epilepsy
that uses optical fibers instead of electrical wires.
The intention is to be compatible with magnetic
resonance imaging.

www.synergia-medical.com

BIOXODES

10,60%

Bioxodes is a company that, starting from studies
at the Brussel’s University on the tick saliva, developped a molecule with anticoagulant properties without risk on bleeding.

www.bioxodes.com

FORTINO
CAPITAL I ARKIV

10,82%

Investment fund that invests in technology
companies with strong growth potential and in
companies undergoing digital transformation,
especially in the Benelux.

www.fortino.be

GINKGO FUND II

10,57%

Fund active in the acquisition, rehabilitation and
development of contaminated or demarcated
areas in urban areas in France or Belgium with a
view to their return to the real estate market.

www.ginkgofund.com

NXTPORT

10,35%

NxtPort manages a data platform used to collect,
group and then centralise data of the different
links in the logistical supply chain related to
activities in the Port of Antwerp. The platform
is designed to improve the sharing of data, thus
enhancing the transparency and efficiency of this
process.

www.nxtport.eu

PHARMAPHLUIDICS

10,16%

This is a spin-off from the Free University of
Brussels and is developing a new generation of
separation columns for screening molecules in
fluids with a complex chemical composition. By
commercialising its spearhead technology, the
μPAC microchip, PharmaPhluidics wants to make
a breakthrough in the world of complex separations and analyses of biological samples such as
biopsies.

www.pharmafluidics.com
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RX/SEAPORT

9,80%

RX/SeaPort was established to prepare the
port of the administrative changes due to the
Brexit. The result is that the physical movement
of goods is not interrupted by the modified administration and that the competitive position of
the port Zeebrugge is strengthened.

www.rxseaport.eu

ENDO TOOLS
THERAPEUTICS

9,12%

Endo Tools Therapeutics (ETT) focuses on the
fight against obesity by providing a procedure
performable by a gastroenterologist so as to
reduce the stomach by suturing its inner wall (no
operation).

www.endotools.be

IMEC.XPAND

8,56%

IMEC.Xpand is a new investment fund focusing
on young innovative companies. It combines all
the advantages of traditional venture capital, corporate venture capital and technology transfers.
The fund concentrates on businesses that want
to be part of the next wave of innovation driven
by nano-electronics in smart applications for a
sustainable society.

www.imecxpand.com

CHINA BELGIUM
DIRECT EQUITY
INVESTMENT
FUND (CBDEIF)

8,50%

The investment fund invests in Chinese and Belgian companies which are established in China,
or which want to set up in China.

www.hffund.com.cn

CAPITAL-E II

8,04%

Capital E-II is a limited company acting as a venture capital fund with primary focus on micro/
nano-electronics and advanced materials for new
technologies.

www.capital-e.com

SABENA
AEROSPACE
ENGINEERING

7,58%

Sabena Aerospace Engineering is a company
active in airplanes repair and maintenance for
airlines companies as well as for government
operators / defense.

www.sabena-aerospace.
com

SONACA

7,39%

This international group mainly develops, manufactures, assembles and tests aviation and space
systems.

www.sonaca.com

COMET
TRAITEMENTS

7,26%

Processing and recycling shredder waste and
other industrial waste.

www.cometsambre.be

COMET SAMBRE

7,03%

The company is active in recycling ferrous and
non-ferrous metals for the preparation and sale
of secondary raw materials designed for the steel
and metal industries.

www.cometsambre.be

ASIT BIOTECH

6,99%

Biopharmaceutical company engaged in the development and commercialization of new drugs
for respiratory and food allergies.

www.biotechtools.fr
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NANOCYL

6,97%

The company has as its aim the design, development, production and marketing of carbon
nanotubes and carbon nanotubes formulated
products.

www.nanocyl.com

VESALIUS
BIOCAPITAL I

6,80%

Venture capital fund that invests in life science
companies creating innovative cutting-edge
technologies.

www.vesaliusbiocapital.
com

V-BIO
VENTURES
FUND I ARKIV

6,58%

Investment fund focussing on finding, creating
and financing young and innovative companies
with ambitions in life sciences.

www.v-bio.ventures

MIRACOR
MEDICAL

6,15%

Miracor is active in the medical devices sector. In
particular it has developed a technique now being
used to treat heart infarcts to ensure that fewer
heart cells die in the heart’s left-hand chamber.
This prevents repeat heart failures which typically
occur among 25% of all treated patients.

www.hffund.com.cn

XYLOWATT

5,99%

The company develops and manages small and
medium-sized production systems for heat and
electricity on the basis of bio-mass.

www.xylowatt.com

BONE
THERAPEUTICS

5,84%

The company is active in bone cell therapy.

www.bonetherapeutics.
com

EPIGAN

5,77%

Epigan is an IMEC spin-off that specialises in
semiconductors. Epigan is one of the pioneers in
technological solutions of gallium nitrate (GaN)
of the latest generation (low-loss power switching, next-generation 5G radio-frequency/mobile communication and sensor applications).

www.epigan.com

AVANTIUM

4,47%

Dutch company dedicated to the development
and commercialization of renewable chemical
solutions through the development of processes
and sustainable products based on biomaterials.

www.avantium.com

EURONEXT

4,50%

Platform for the centralization of capital markets
for Belgian companies.

www.euronext.com

CHAPELLE
MUSICALE /
MUZIEKKAPEL

3,55%

Chapelle Musicale/Muziekkapel is a limited company with a social objective active in 4 sectors :
real estate, hotel business, catering at concerts,
provision of concert and receptions areas for
others.

musicchapel.org

MINORYX
THERAPEUTICS

3,35%

Minoryx Therapeutics is a Spanish biotech company that focuses its research on the development of treatments against orphan diseases
affecting the central nervous system. The company developed a molecule that has been shown
to be safe and effective in humans in the context
of a genetic neurodegenerative disorder.

www.minoryx.com
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BELGIAN
ANCHORAGE

2,92%

CVBA holds and manages, on behalf of the founders and small Belgian investors, IBA’s shares to
ensure its Belgian anchorage.

BEFIMMO

2,65%

Befimmo is a real estate investment trust, mainly
in the office market, focussing on the Brussels
area. One of its largest customers is the Belgian
government, which has generally concluded
long-term lease contracts with the company.

www.befimmo.be

FLUXYS

2,13%

The company is the network operator for transport and storage of gas in Belgium and abroad.
Its business concerns transportation, storage and
freight, including a LNG on-site facility shipping
out of Zeebrugge.

www.fluxys.com

EUROCLEAR

2,04%

Euroclear is a global player in the financial posttrade industry (clearing and settlement) based in
Brussels. It’s a critical ICT infrastructure within the
financial sector. The SFPI is the first shareholder
who is not a customer of Euroclear.

www.euroclear.com

BIODISCOVERY
5

2,03%

Biodiscovery 5 is the fifth generation of the
Biodiscovery fund, which invests in developing
therapeutic products and medical/diagnostic
devices. The fund is made up of experts in the
biosciences sector, with the aim of offering a
financial product that provides simple but well
thought-out access to the sector. Biodiscovery
estimates the risks, time and resources necessary
to develop innovative projects up to the crucial
phases of value creation.

www.palico.com

SAFRAN AERO
BOOSTERS

1,78%

The company mainly develops, manufactures and
assembles products for aeronautical and space
systems.

www.safran-aero-boosters.
com

ITEOS
THERAPEUTICS

1,60%

iTeos Therapeutics is a common spin-off of het
Ludwig Institute for Cancer Research (L.I.C.R.)
and the Duve Institute of the Université Catholique de Louvain (U.C.L.). The goal is to combine
their expertise in immunotherapy and tumor
immunology for the development of innovative
anti-cancer treatments.

www.iteostherapeutics.com

POORT VAN
DENDERMONDE

0,81%

A company formed to build and operate a prison
in the region of Dendermonde.

BIOCARTIS

0,32%

Specialized group in the development of molecular diagnostic systems.

BNP PARIBAS

0,29%

www.biocartis.com

www.bnpparibas.com
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ION BEAM
APPLICATIONS
(IBA)

0,19%

A world leader in diagnosis of cancer cases (dosimetry) as well as the development of innovative
tools to treat them via proton therapy.

www.iba-worldwide.com

SWDE

0,01%

Wallonian water company, which supplies 70% of
the population and businesses in this region.

www.swde.be

FUND FOR
SOCIAL AND
SUSTANABLE
ECONOMY

2,13%

The company is the network operator for transport and storage of gas in Belgium and abroad.
Its business concerns transportation, storage and
freight, including a LNG on-site facility shipping
out of Zeebrugge.

www.fluxys.com

UNIFIED POST

0,00%

The Fintech company Unified Post Group, located
in La Hulpe, was founded in 2001 and focuses
on optimizing the electronic processing of flow
invoices and other professional documents. The
company distinguishes itself by acting as a one
stop shop for its customers (unique platform) and
by providing pre-configurated solutions for each
sector.

www.unifiedpost.com

SEQUANA
MEDICAL

0,00%

Sequana Medical has developed an innovative
implantable pump, patented and approved in the
EU for treatment of fluid accumulations in the
abdominal cavity. The pump can be implanted in
patients with severe liver disease and/ or cancer
to regulate the moisture balance in the human
body, which makes the patient’s quality of life
better.

www.sequanamedical.com

ASCO
INDUSTRIES

0,00%

Company specialised in design and manufacture
of mechanical assemblies and major functional
components for the aerospace industry.

www.asco.be

BRUSSELS
AIRLINES

0,00%

The belgian airlines company.

www.brusselsairlines.com

SN AIRHOLDING

0,00%

Parent company of Brussels Airlines.

www.brusselsairlines.com
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4.2. FRANCIA
ENERGÍA
• Areva
• Electricité de France (EDF)
• ENGIE
• Eramet
• Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB)
• Orano
• FSI Equation
INDUSTRIA
• Airbus Group SE
• Chantiers de l’Atlantique
• Civipol conseil
• Défense conseil international (DCI)
• GIAT Industries
• KNDS NV
• La Monnaie de Paris
• Naval Group
• Odas
• Renault SA
• Safran
• SNPE
• SOGEPA
• Société française d’exportation de systèmes avancés (Sofresa)
• Société technique pour l’énergie atomique
• Sofema
• Thales
TRANSPORTE
• Aéroport de: Bordeaux – Mérignac; Réunion – Roland Garros; Marseille – Provence; Montpellier
– Méditerranée; Strasbourg – Entzheim; Toulouse – Blagnac; Aéroport Martinique – Aimé Césaire;
Paris (ADP)
• Air France-KLM
• Caisse nationale des autoroutes
• Compagnie générale maritime et financière (CGMF)
• Fonds pour le développement d’une politique intermodale des transports dans le massif alpin
(FDPITMA)
• Grand port maritime: Bordeaux; Dunkerque; GuadeloupeM Guyane; Martinique; Réunion; Rochelle;
Marseille; Nantes Saint-Nazaire; Rouen; Havre
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• Port autonome de Paris
• RATP
• Société aéroportuaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes
• Société nationale SNCF
• Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le
Mont-Blanc (ATMB Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc)
• Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA)
• Société des chemins de fer luxembourgeois
• Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF)
• Société internationale de la Moselle
SERVICIOS Y FINANZAS
• Arte France
• Bpifrance EPIC
• Casino d’Aix-les-Bains
• Consortium de réalisation (CDR)
• Dexia
• France Médias Monde
• France Télévisions
• IN Groupe
• La Française des Jeux
• La Poste
• Orange
• Radio France
• Semmaris
• Société de financement local (SFIL)
• Société de prise de participation de l’État (SPPE)
• Société de valorisation foncière et immobilière (Sovafim)
• Société pour le logement intermédiaire (SLI)
OTRAS ENTIDADES EN LA QUE EL ESTADO SOLO TIENE UNA ACCIÓN
Adit, Airbus Defence and Space Holding France SAS, Airbus DS Geo, ArianeGroup SAS, Bpifrance
SA, Dassault Aviation, GEAST, Nexter systems, Safran Ceramics, Société nationale maritime Corse
Méditerranée (SNCM), Solinter holding, TSA.
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4.3. ARAGÓN
Participación
agregada

Tipo
de control

Aragón Exterior, S.A.U.

100,0000%

Pública CA

Aragón Plataforma Logística, S.A.U. (antes Plaza, S.A.U.)

100,0000%

Pública CA

Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A.

80,0000%

Pública CA

Aramón Montañas de Aragón, S.A.

50,0000%

Privada

Araser Servicios de Montañas de Aragón, S.L.

50,0000%

Privada

Avalia Aragón, S.G.R.

39,8800%

Privada

Baronía de Escriche, S.L.

50,0000%

Pública No CA

Castanesa Nieve, S.L.

50,0000%

Privada

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A.

77,6800%

Pública CA

Ciudad del Motor de Aragón, S.A.

86,8700%

Pública CA

Corporación empresarial Pública de Aragón, s.l.u.

100,0000%

Pública CA

Empresa de Transformación Agraria, S.A.

0,0034%

Pública No CA

Estación Central de Autobuses de Zaragoza, S.A.

15,0000%

Privada

Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A.

10,0000%

Privada

Expo Zaragoza Empresarial, S.A.

97,9100%

Pública CA

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A.

49,7987%

Privada

Formigal, S.A.U.

49,9973%

Privada

Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A.

33,3300%

Privada

Inmuebles GTF, S.L.U.

100,0000%

Pública CA

La Senda del Valadín, S.A. (En liquidación)

19,6700%*

Pública No CA

Nieve de Teruel, S.A.

43,4454%

Privada

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.

4,1700%

Pública CA

Parque Tecnológico Walqa, S.A.

75,0800%

Pública CA

Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.

100,0000%

Pública CA

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U.

100,0000%

Pública CA
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Participación
agregada

Tipo
de control

Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y
Senderismo, S.A.

13,8300%

Privada

Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A.

4,0000%

Privada

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U.

100,0000%

Pública CA

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.

100,0000%

Pública CA

Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A.

39,4400%

Privada

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A.

80,0000%

Pública CA

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.

78,7247%

Pública CA

Sociedad para la Promoción Empresarial y Desarrollo de Teruel,
S.A.

33,3300%

Pública No CA

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

100,0000%

Pública CA

Terminal Marítima de Zaragoza, S.L.

21,0700%

Pública No CA

Viajes Aragón Ski, S.L.U.

50,0000%

Privada

Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.

25,0000%

Pública No CA

Zumos Catalano Aragoneses, S.A.

5,0500%

Privada

