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Declaración Institucional de Lucha contra el Fraude de COFIDES

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E. (en 
adelante «COFIDES») es una sociedad mercantil estatal que tiene como misión 
contribuir a la internacionalización de las empresas y de la economía españolas con el 
fin de promover el desarrollo económico y social de países en desarrollo o emergentes 
mediante la financiación de empresas o proyectos privados de inversión con interés 
español y, por otra parte, gestionar y prestar servicios de asesoramiento en la gestión 
de fondos públicos que le sean encomendados por una norma con rango de Ley.

Un principio fundamental para el correcto funcionamiento de COFIDES es la prevención 
y lucha contra el fraude, ya que esta conducta acaba deteriorando la confianza en el 
sector público e influye muy negativamente en la imagen y reputación de la entidad. Por 
todo ello, COFIDES declara su absoluta oposición hacia los comportamientos no éticos 
y actos ilícitos o irregulares que puedan producirse en el ejercicio de sus funciones, 
mostrando su compromiso de permanente vigilancia y sanción de los mismos. Este 
compromiso ha sido asumido por todos los miembros del equipo directivo y se encuentra 
expresamente recogido en el Código Ético y otra normativa interna de la entidad.

En ese sentido, la Compañía quiere manifestar su compromiso con los estándares más 
altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los 
más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su 
actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta 
al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

El objetivo de la presente declaración y del Plan del que forma parte es promover dentro 
de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su 
prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la 
gestión de estos supuestos.

COFIDES ejercerá funciones de Entidad Ejecutora en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y dichas funciones incluyen la puesta en marcha de un 
plan de medidas antifraude, en el marco de lo establecido por la normativa comunitaria 
y atendiendo a criterios de proporcionalidad. A tal efecto, COFIDES pondrá en marcha 
medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia 
obtenida en períodos anteriores y en la evaluación del riesgo de fraude.

En definitiva, COFIDES ha establecido un sistema de control para prevenir y detectar, 
en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de 
producirse, que comprende los siguientes ámbitos de actuación:

a) Prevención y formación

COFIDES considera que la prevención constituye la mejor defensa contra el fraude, por 
lo que una adecuada política formativa, junto con la realización de una autoevaluación 
de su exposición al riesgo de fraude, limitará considerablemente la posible aparición de 
conductas fraudulentas.

Asimismo, COFIDES cuenta con un conjunto de medidas cuyo objetivo es mantener un 
adecuado nivel de control interno, incluyendo un Plan de Medidas Antifraude.
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b) Detección, notificación y denuncia

Las notificaciones y denuncias de cualquier irregularidad o sospecha de fraude en ei 
desarrollo de las actividades de COFIDES se realizarán a la propia Compañía a partir 
de su Canal de Integridad, y serán tratadas con la más estricta confidencialidad por la 
Unidad de Cumplimiento de COFIDES o la persona responsable del área de Control 
Interno, según corresponda.

c) Investigación, corrección y persecución

Una vez conocida la existencia de una posible práctica fraudulenta, bien de oficio o a 
través de denuncia, la Unidad de Cumplimiento se encargará de su tramitación, 
investigación y, en su caso, adopción de medidas cautelares, correcciones disciplinarias 
y mejoras del sistema para prevenir situaciones similares en el futuro, según 
corresponda.

COFIDES se encargará asimismo de realizar las comunicaciones preceptivas a los 
organismos competentes; en particular al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude 
(SNCA).
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