
COFIDES siempre se ha caracterizado  
por estar junto a sus clientes
La pandemia derivada del COVID-19 está causando estragos en 
el nivel de riqueza de los países y su virulencia no distingue de 
grupos sociales. Los años futuros serán tiempos difíciles para 
la economía mundial. La crisis sanitaria se está extendiendo al 
conjunto de los países desplegándose en sucesivas otras crisis: 
social, fiscal, financiera, de deuda, política, etc. 

COFIDES siempre se ha caracterizado por estar junto a 
sus clientes en los momentos más críticos y ha tomado 
medidas extraordinarias para facilitar que las empresas 
clientes de COFIDES y los proyectos que desarrollan en el 
exterior superen sus estrecheces de liquidez sobrevenida. 
COFIDES ha arbitrado procedimientos expeditos para aplazar 
vencimientos. A medio y largo plazo, la Compañía, con 
sus propios recursos y con los que gestiona en nombre de 
terceros, seguirá estando al lado del sector privado y de las 
empresas para compartir con ellos el riesgo futuro de sus 
proyectos de internacionalización. 

COFIDES se propone ser un socio leal y propositivo al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
incluido aquel que llama a la colaboración con terceros a 
los que le unen los mismos objetivos, especialmente las 
diversas iniciativas de la Unión Europea y del conjunto de las 
instituciones bilaterales europeas homólogas a COFIDES 
asociadas en EDFI (European Development Finance Institutions). 
El futuro nos llama a la reconstrucción de la economía global 
sobre la base de, por una parte, financiar proyectos viables 
que combinen recursos de varias fuentes (públicos, privados y 
filantrópicos) con diferentes exigencias y tolerancias al riesgo 
-financiación blending o combinada- y, por otra, incorporar en 
los proyectos criterios exigentes de sostenibilidad económica, 
social y medioambiental. Todo esto desde el convencimiento de 
que los esfuerzos para la necesaria recuperación de los efectos 
de la pandemia de COVID-19 no deben subordinar los objetivos 
globales de la Agenda 2030. 

La Compañía se sumó a la iniciativa “Investing for Impact: 
Operating Principles for Impact Management”, desarrollada 
por la Corporación Financiera Internacional, del Grupo 
Banco Mundial. También reforzó su compromiso con el 
cumplimiento de los ODS establecidos por las Naciones 
Unidas para el año 2030 e incorporó en su estrategia de 
negocio los 10 Principios del Pacto Mundial.

Particularmente relevante es que los trabajadores de la 
Compañía fuimos capaces de aplicar un conjunto de objetivos 
de sostenibilidad para el conjunto de la empresa que formarán 
parte en el futuro de los objetivos corporativos de la Compañía 

y, por tanto, su cumplimiento afectará a la retribución variable 
de los empleados. 

Por todos los logros alcanzados en 2019 los desafíos que 
habremos de superar en los próximos años, me gustaría 
extender un sincero agradecimiento a la Secretaría de 
Estado y a nuestros accionistas, por su apoyo constante; a la 
AECID, por su confianza en la gestión del FONPRODE; a los 
empleados de COFIDES, por su dedicación y compromiso; 
y a nuestros clientes, que mantienen su confianza y nos 
impulsan a superar con éxito cada nuevo reto. Ante este 
apoyo sólo me queda reiterar nuestra voluntad de satisfacer 
con los mejores estándares nuestros mandatos de apoyo a la 
internacionalización y al desarrollo sostenible.

José Luis Curbelo 
Presidente y Consejero Delegado de COFIDES
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Hitos  
de Gestión

Plan Estratégico 2019-2021 de COFIDES  
Ejes estratégicos: la internacionalización y el desarrollo 
Eje transversal: gestión activa de la sostenibilidad

Iniciativa “Investing for Impact 
Operating Principles for Impact Management”,  
de la Corporación Financiera Internacional  
(IFC)-Grupo Banco Mundial
Características esenciales de la gestión financiera: 

– Lograr rentabilidad económica. 
– Impacto social, económico o ambiental positivo  
    y cuantificable. 

Accreditation Master Agreement ante el Fondo Verde 
para el Clima, Naciones Unidas.  
Objetivos: Mitigación y adaptación al cambio climático.

Máximo de cartera total gestionada 
1.080 MM EUR.

Máximo de cartera comprometida de inversiones
1.311 MM EUR.

Máximo valor formalizaciones* 
266 MM EUR., sin perjuicio de la calidad crediticia
de la cartera. 

Operaciones recurrentes – Máximos históricos
– Cifras de ingresos: 25,7 MM EUR.
– Cifras de resultados: 15,5 MM EUR.

Tasa de morosidad
– Cartera de recursos propios de COFIDES: 3,91%
– Cartera FIEX: 4,30%
– Cartera FONPYME: 10,55%

Generación de energía limpia

Hitos  
de Actividad 

Firma del "Accreditation Master Agreement", con el que culmina  
la acreditación de COFIDES ante el Fondo Verde para el Clima

Ceremonia de adhesión a los "Principios operativos para una 
gestión de impacto", iniciativa liderada por IFC

Capacidad instalada de los proyectos 
formalizados en 2019, máximo histórico

832 MW

*La serie histórica no considera el proyecto Fondo de Private Equity España-Omán.
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Mapa  
de actividad 
histórico

www.cofides.es

País
Número  

de proyectos

Argentina 35
Colombia 27
Francia 10
India 30
Italia 10
Kenia 10
Marruecos 25
Perú 21
Polonia 20
Portugal 13
Reino Unido 13
Rep. Dominicana 12
República Checa 14
Rumanía 20
Sudáfrica 10

De 10 a 35 proyectos

País
Número  

de proyectos

Alemania 7
Argelia 6
Canadá 5
Cuba 5
El Salvador 6
Hungría 9
Nigeria 5
Países Bajos 6
Panamá 9
Rusia 7
Senegal 5
Tanzania 5
Turquía 9
Uruguay 5

De 5 a 9 proyectos

País
Número  

de proyectos

Brasil 53
Chile 38
China 68
Estados Unidos 43
México 136

Más de 35 proyectos

País
Número  

de proyectos

Angola 3
Arabia Saudí 1
Australia 3
Austria 1
Bélgica 3
Benin 1
Bielorrusia 1
Bulgaria 2
Corea del Sur 1
Costa de Marfil 2
Ecuador 4
Egipto 1
Emiratos Árabes Unidos 3
Eslovaquia 4
Eslovenia 1
Filipinas 1
Ghana 2

De 1 a 4 proyectos
País

Número  
de proyectos

Guinea Bissau 1
Honduras 4
Indonesia 1
Irán 1
Jamaica 1
Jordania 2
Kazajstán 1
Kuwait 1
Letonia 2
Lituania 1
Malasia 1
Mali 1
Mauricio 3
Mauritania 1
Mongolia 1
Montenegro 1
Mozambique 1

País
Número  

de proyectos

Namibia 2
Nicaragua 4
Níger 1
Omán 1
Pakistán 1
Paraguay 3
Qatar 1
R.D. Congo 1
Suiza 1
Tailandia 3
Togo 1
Túnez 2
Ucrania 3
Uganda 2
Venezuela 2
Vietnam 1
Zambia 1
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Hitos  
de Operaciones

Primer proyecto de blended finance -blending-  
liderado por COFIDES - Fondo Huruma. 
Es un fondo de inversión de impacto para mejorar 
el acceso a financiación a agricultores pequeños 
o excluidos en Latinoamérica y el Caribe, África 
Subsahariana y Asia.

Primera participación en un bono internacional  
- Grupo Sampol.

Primera participación en un bono verde  
- Grenergy Renovables.

Formalización de la primera participación  
en un fondo de venture capital,
el fondo Adara Ventures III, para participar en 
sociedades españolas que desarrollan productos con 
elevado componente tecnológico y se encuentren en 
fase de crecimiento nacional e internacional. 

Primer proyecto con el precio de la operación 
vinculado a una variable de sostenibilidad 
- Inbonis Rating.

Proyectos de generación de energía renovable financiados 
mediante un bono verde emitido por Grenergy Renovables

La redefinición de la oferta 
financiera de COFIDES ha dado 
lugar a operaciones inéditas 
en la historia de la Compañía, 
como la suscripción de 3 bonos 
emitidos en el MARF, uno de 
ellos verde

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es

www.cofides.es


Estrategia y adaptación 

Mediante la elaboración, aprobación e implementación 
del Plan Estratégico 2019-2021, COFIDES pretende 
posicionarse como una institución de vanguardia en la 
internacionalización de la economía española y el desarrollo 
de los países donde invierte. Este doble objetivo estatutario 
se complementa con el estándar socioambiental exigido a 
las inversiones, que paulatinamente deberá vincularse con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la 
Agenda 2030.

Siguiendo su Plan Estratégico, COFIDES aplicó en 
2019 diversas medidas destinadas a cambiar la cultura 
corporativa. Entre otras muchas acciones, destacó la 
organización de la “Semana de la Sostenibilidad”, en la 
que COFIDES acogió, además de a NNUU, a más de 30 
instituciones y bancos de desarrollo para compartir las 
mejores prácticas en la materia.

Este camino conduce irrevocablemente al replanteamiento 
del modelo de negocio que, además de rentabilidad financiera 
y adicionalidad a la oferta existente en el mercado, comienza 
a exigir a las inversiones impacto en desarrollo sostenible. 
Basta citar como prueba del cambio de modelo que en 2019 
se aprobaron proyectos de generación eléctrica con energías 
renovables con una capacidad instalada total de 832 MW, frente 
a los 123 MW registrados en el quinquenio 2014-18.

Los ejes de la programación estratégica para el periodo 2019-
21 han dado frutos. El refuerzo del desarrollo de negocio se ha 
materializado en más de mil contactos comerciales, cuantiosas 
coinversiones con socios europeos y la firma del convenio de 
adhesión al Fondo Verde del Clima. La redefinición de la oferta 
financiera ha dado lugar a operaciones inéditas en la historia de 
COFIDES, como la suscripción de 3 bonos emitidos en el MARF 
-uno verde- y la inversión en fondos de venture capital con el 
objetivo de aunar innovación e internacionalización. Finalmente, 
el eje centrado en adaptar y preparar a la Compañía para dar 
cumplimiento a los retos del Plan Estratégico ha propiciado 
el lanzamiento de la prueba piloto de teletrabajo -crucial para 
saltar exitosamente a la oficina no presencial en los días de 
la pandemia-, así como importantes reformas de gobierno 
corporativo, como la creación de una Comisión de Auditoría 
y Riesgos en el seno del Consejo de Administración. Y como 
colofón, la mayor cifra de actividad de los 31 años de historia de 
COFIDES. 

Ahora bien, la planificación se asienta sobre el terreno de 
lo conocido, de lo cierto. Este precepto, perfectamente 
asumido y reflejado en el Plan, ha sido sobrepasado por los 
hechos. El brote de COVID-19 aparecido a finales de 2019 
en los confines del planeta ha causado una lamentable ola 
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global de fallecimientos y, de paso, ha puesto en jaque a la 
economía mundial.

La capacidad de una compañía no consiste sólo en producir 
los resultados previstos en una minuciosa programación 
estratégica sino también en dar respuestas a circunstancias 
no previstas en el perímetro de la planificación. Las líneas 
ya establecidas en el Plan Estratégico son irrenunciables 
por ser necesarias para el futuro de las empresas españolas 
y el desarrollo económico sostenible en España y allende 
nuestras fronteras. Pero estas líneas deberán también 
inspirar nuevas e imaginativas soluciones que permitan 
afrontar la emergencia sanitaria y la crisis económica que 
dejará el año 2020. Al fin y al cabo, la estrategia no está 
reñida con la capacidad de adaptación a lo inesperado.

Rodrigo Madrazo 
Director General de COFIDES
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Hitos  
Corporativos

Creación de una Comisión de Auditoría y Riesgos 
en COFIDES, como parte del compromiso con las 
buenas prácticas en materia de gobierno corporativo.

Vinculación de la retribución variable de la plantilla 
a la consecución de un conjunto de objetivos de 
sostenibilidad en los objetivos corporativos a 31 de 
diciembre de 2019. 

Organización de la Semana de la Sostenibilidad 
en la sede de COFIDES, que reunió a grupos de trabajo 
de diferentes instituciones financieras de desarrollo. 

Primer informe a la OCDE 
de la movilización de recursos privados asociados 
a los proyectos financiados por COFIDES en país 
receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Participación y organización 
de diversos paneles y mesas redondas en el marco de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP25). 

Aprobación de la política LGTBI 
alineada con los Principios de Conducta para las 
Empresas de la ONU, que recoge todas las medidas 
en materia laboral que COFIDES pone en práctica para 
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades 
para personas LGTBI.

Implantación en COFIDES de una prueba piloto  
de teletrabajo para los empleados.

COFIDES participó en un panel organizado por el Fondo 
Verde para el Clima en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)

COFIDES acogió la celebración de la Semana de la 
Sostenibilidad, en la que se reunieron grupos de trabajo  
de diferentes instituciones financieras de desarrollo

Como parte de su compromiso con las buenas prácticas  
en materia de gobierno corporativo, COFIDES creó una Comisión  
de Auditoría y Riesgos

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es
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Impacto positivo

La inversión de impacto, su metodología y seguimiento 
es una de las herramientas principales de COFIDES para 
alcanzar las metas compartidas que se recogen en la 
Agenda 2030. Considerar el impacto de los proyectos como 
parte de la estrategia de inversión permite establecer un 
marco de actuación compartido para generar un beneficio 
social y ambiental positivo y medible, junto a la consecución 
de resultados financieros adecuados.

Los Principios para una gestión de impacto han recibido gran aceptación entre los 
propietarios y gestores de activos de todo el mundo.  Si bien contó con 58 firmantes 
iniciales, en su aniversario ya son 93 y sigue ganando impulso. Estos principios ofrecen el 
marco necesario para garantizar una mayor transparencia y disciplina en el mercado de 
las inversiones con el fin de movilizar más capital de impacto. Dadas las repercusiones 
que está teniendo el COVID-19, es probable que la inversión de impacto desempeñe un 
papel importante en la reconstrucción de las economías de todo el mundo.

Entre los aspectos más relevantes de los principios se encuentra la creación de un marco 
para inversores, muy necesario para que puedan incorporar la incidencia en cada etapa de 
la inversión. Con esto se ayuda a diferenciar la inversión de impacto de inversiones ESG 
(Environmental, Social and Governance) y otras "inversiones con buenos fines". 

La verificación independiente es clave para infundir disciplina en las inversiones de 
impacto y para evitar que se blanquee su repercusión. Cada firmante debe presentar 
una declaración informativa en la que describa de qué forma se ajustan sus sistemas y 
procesos de gestión a los Principios para una gestión de impacto. 

www.cofides.es

Esta línea de trabajo se enmarca dentro de la trayectoria de 
COFIDES en el ejercicio de una financiación responsable, en la 
que la internacionalización de las empresas españolas hace 
compatible crecimiento, rentabilidad y defensa de los entornos 
naturales y sociales. La actuación de COFIDES cuenta con un 
procedimiento de evaluación medioambiental y social como parte 
integral de la diligencia debida de cada operación, desde que se 
analiza y aprueba, hasta que concluye su apoyo financiero.

Intención Estratégica Originación y Estructura Gestión de Cartera Impacto y Salida

1. Definir objetivos  
de impacto estratégico 
consecuentes con la 
estrategia de inversión.

2. Gestionar la estrategia 
de impacto y los retornos 
financieros a nivel  
de cartera.

3. Establecer la contribución 
del inversor para el logro del 
impacto.

4. Evaluar el impacto 
esperado de cada inversión, 
basándose en un enfoque 
sistemático.

5. Evaluar, dirigir, monitorizar y gestionar los riesgos potenciales  
de los efectos negativos de cada inversión.

9. Divulgar públicamente la alineación con estos Principios y proveer regularmente de una verificación independiente  
de la extensión de este alineamiento.

6. Monitorizar el progreso de 
cada inversión respecto a su 
impacto contraponiéndolo a 
las expectativas y responder 
de manera apropiada.

7. Llevar a cabo procesos 
de salida considerando los 
efectos sobre un impacto 
sostenido en el tiempo.

8. Revisar, documentar y 
mejorar las decisiones y 
procesos llevados a cabo, 
basándose en el impacto 
conseguido y en las 
lecciones aprendidas.

Verificación Independiente

Diane C. Damskey
Head of Secretariat, Operating 
Principles for Impact Management

IFC-Corporación Financiera 
Internacional-Grupo Banco Mundial

"La verificación independiente es clave para 
infundir disciplina en las inversiones de impacto 
y evitar que se blanquee su repercusión”



Daniel Lozano
Director de Relaciones  
con Inversores y Comunicación 

Grenergy Renovables

"La sociedad es cada vez más consciente de que 
tenemos un solo planeta y que no podemos 
permitirnos seguir agotando los recursos"

En 2019 COFIDES participó por primera vez en un bono verde, emitido por la empresa 
Grenergy Renovables, y adquirió hasta un 20% de la emisión de títulos, por valor de 4,3 
millones de euros. El objetivo de este programa consistía en financiar el desarrollo de 
la actividad de la empresa en su expansión nacional e internacional en proyectos de 
generación de energía renovable, principalmente energía solar fotovoltaica y energía eólica. 

Los bonos verdes se han afianzado como una alternativa de financiación en los últimos 
años. Resultan una opción muy interesante para abordar la financiación de proyectos 
climáticos y sostenibles. Además, “el componente verde de un bono atrae a inversores 
de perfil ESG, y a mayor demanda el precio se ajusta a la baja, por lo que es una manera 
explícita de conseguir que se financien proyectos sostenibles que de otra manera no se 
lograrían”, asegura Daniel Lozano, director de Relaciones con Inversiones y Comunicación 
de Grenergy Renovables. “La sociedad es cada vez más consciente de que tenemos un solo 
planeta y que no podemos permitirnos seguir agotando los recursos como hasta ahora. 
Afortunadamente, tenemos una fuente de energía inagotable que hoy en día ya es la energía 
más competitiva, la energía solar fotovoltaica, por lo que definitivamente no tendrá sentido a 
medio plazo seguir quemando combustibles fósiles”, concluye Lozano.

En un entorno en el que las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de 
favorecer la sostenibilidad, los bonos verdes son uno de los instrumentos financieros más 
empleados para canalizar el flujo de financiación hacia la economía verde. 

La lucha contra el cambio climático es una prioridad estratégica para COFIDES. 
Proporcionamos financiación a proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero, aumentan la eficiencia de los recursos y apoyan la mitigación y adaptación del 
clima. Desde octubre de 2012 hemos financiado 51 operaciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático, en los que hemos comprometido más de 240 millones de euros.

Yolanda Gómez de Segura
Subdirectora de Inversiones

COFIDES

Hacia las energías limpias

ODS vinculados

¿Qué son los bonos verdes?   
Son títulos de deuda que se emiten para financiar o refinanciar cualquier proyecto ambiental  
o relacionado con el cambio climático. 
El mercado de bonos verdes crece a un ritmo rápido, ya que ofrece oportunidades  
para movilizar capital a gran escala para financiar soluciones que confluyan a una economía 
de bajas emisiones y resiliente al clima. 

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es



Impacto agregado

La misión de COFIDES contempla dos aspectos que se 
complementan e interrelacionan entre sí: el desarrollo de 
los países de inversión y el impulso a la internacionalización 
de la economía y las empresas españolas. Si el proceso de 
internacionalización de las empresas españolas se lleva a 
cabo con una gestión adecuada y responsable, se estará 
contribuyendo al crecimiento socioeconómico de los países 
de inversión así como al de España. En último término, ambos 
aspectos favorecen el cumplimiento de la Agenda 2030, al 
tratarse de una agenda universal.

Impacto en los países de inversión 
El crecimiento económico de los países destino de la inversión 
forma parte de la misión de COFIDES. La internacionalización 
de las empresas españolas actúa como vector de crecimiento 
económico mediante la diversificación productiva y la 
modernización de estos países. 

www.cofides.es

En 2019 los proyectos en cartera llevaron asociados:

66%
de proyectos con formación 
profesional de los empleados

32%
de proyectos con formación 
profesional de los directivos locales  

55%
de proyectos con transferencia  
de tecnología y know how 

Contribución a la creación  
y mantenimiento de:

26.780
Puestos de trabajo directos

40.170
Puestos de trabajo indirectos

46.865
Puestos de trabajo inducidos

Conjunto de sueldos y salarios

415,25 MM EUR.

Ingresos fiscales

100,96
Incremento de renta nacional

1.349,68MM EUR. MM EUR.
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15 proyectos alineados  
con la iniciativa

Programa del G7 dirigido a incentivar  
y aumentar la participación de la mujer

Impacto en España 
La internacionalización del sector privado español tiene 
consecuencias importantes en la economía nacional. Las 
empresas españolas que reciben financiación de COFIDES 
mantienen y crean puestos de trabajo también en el territorio 
nacional.   

Adicionalidad y flexibilidad  
de la financiación de COFIDES   
De acuerdo a la línea estratégica de la Compañía, la oferta de 
los productos financieros de COFIDES se basa en el principio 
de adicionalidad, lo que implica ofrecer soluciones financieras 
que complementen las ofrecidas por el sector privado. 

El objetivo del FIEX y del FONPYME es acompañar 
financieramente las estrategias de internacionalización de 
las empresas. Con el objetivo de financiar nuevos mercados, 
la Compañía ha financiado directamente operaciones 
en destinos con características particulares como Cuba, 
Nicaragua, Mauritania, Egipto, Nigeria, Tanzania, Vietnam 
e Indonesia. Asimismo, COFIDES participa junto a otras 
instituciones de desarrollo europeas en varias facilidades 
que se centran en financiar proyectos de inversión en los 
países menos favorecidos de África, el Caribe y Pacífico. 
La financiación de operaciones con plazo y periodos de 
carencia superior a los de mercado ha permitido acelerar el 
proceso de internacionalización de las empresas españolas. 
También se incrementó la financiación de la primera 
implantación productiva de empresas españolas en el 

Empleo en España  
de las empresas financiadas 

2017

107.494

127.836

143.837

20192018

Cartera1

1. Datos recabados del 66,89% (2017), 72,78% (2018) y 60,54% (2019)  
de las empresas financiadas

exterior. El apoyo de COFIDES en la primera fase del proceso 
de internacionalización de las empresas ha demostrado ser 
uno de los aspectos más valorados por éstas una vez han 
conseguido consolidar su presencia en varios mercados.   

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es
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Start up tecnológicas

En 2019 COFIDES lanzó su línea de venture capital con el 
fin de apoyar la inversión en el exterior de las empresas de 
base tecnológica. Con una dotación inicial de 20 millones de 
euros, participa en empresas que desarrollan productos y 
estrategias globales y que se encuentran en la antesala de la 
internacionalización. 

COFIDES inició su actividad en venture capital invirtiendo 6 
millones de euros con cargo al fondo FIEX en el Fondo Adara 
III, un vehículo creado con el propósito de invertir en empresas 
en etapas early-stage, de tecnologías de la información deep 
tech que soportan la digitalización de grandes y medianas 
empresas.

www.cofides.es

Equipo de Adara Ventures. En el centro de la imagen aparece Alberto Gómez

Alberto Gómez  
Socio 
Adara Ventures

Alberto Gómez, uno de los socios de Adara Ventures, 
explica que el fondo invierte en empresas de  sectores 
como la ciberseguridad, la inteligencia artificial aplicada, 
infraestructura para la nube, aplicaciones verticales, etc. “Son 
siempre empresas centradas en mercados B2B, que pueden 
involucrar varios sectores o estar dedicadas al uso específico 
en industrias concretas, como banca, seguros, retail o 
publicidad, entre otros”. 

“Intentamos apoyar y asistir  
en decisiones clave, en la 
definición de estrategias, 
en la consecución de rondas 
adicionales de financiación 
y en su proceso de 
internacionalización”

www.cofides.es
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Para Adara, la oportunidad de mercado debe tener gran 
tamaño y de naturaleza global, por lo que “sólo invertimos 
cuando existe un plan de crecimiento e internacionalización 
claro y potente”. 

El Fondo Adara se involucra con las empresas en las que 
participa, pero sin entrar en labores operativas. La operación 
diaria es responsabilidad del equipo directivo.  “Intentamos 
apoyarles y asistir en decisiones clave, en su desarrollo 
organizacional, en el establecimiento de prioridades e 
hitos de valor, definición de estrategias, en la consecución 
de rondas adicionales de financiación y en su proceso de 
internacionalización”, comenta Alberto Gómez. 

La tendencia de crecimiento internacional en las startups 
tecnológicas y digitales es cada vez mayor y hoy en día toda 
empresa tecnológica tiene una visión global del mercado, 
con competidores identificados en todo el mundo y con un 
plan a largo plazo de desarrollo internacional. Para Gómez 
“es un requerimiento de todos los fondos que invertimos en 
tecnología, ya que estamos obligados a ‘monetizar’ nuestra 
inversión y esto es prácticamente imposible si una empresa 
no logra posicionarse en el mercado global”.

En opinión de Alberto Gómez, el sector en España ha tenido 
un excelente desarrollo en los últimos años, tanto en volumen 
de nueva inversión (un 50% superior en 2019 con respecto 
a 2018), desinversiones (volumen récord en 2018 y 2019), 
e internacionalización (creciente participación de fondos 
internacionales en rondas de financiación). “La calidad de 
las propuestas de inversión que analizamos ahora es muy 
superior a la que había hace 5 y 10 años. No obstante, todavía 
queda mucho por avanzar”. 

“Hay que seguir fomentando los dos hubs importantes 
(Madrid y Barcelona) y seguir promoviendo otros. España 
tiene el talento empresarial, la calidad técnica y el mercado 
(corporativo y de consumidor final) que lo justifica”.    

El sector de las  
tecnológicas en España 

“Sólo invertimos cuando  
existe un plan de crecimiento  
e internacionalización claro  
y potente”

ODS vinculados
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Por el crecimiento  
de las pymes

Las pymes generan el 70% del empleo de España y 
desempeñan un papel central en el desarrollo económico 
tanto a nivel global, abarcando más del 50% del PIB, como 
a nivel nacional, al representar el 99,98% del número de 
empresas del país.

Para contribuir a la expansión de estas empresas y potenciar 
sus fortalezas, COFIDES reforzó su apoyo durante el ejercicio 
2019. La Compañía invirtió 27,22 millones de euros en sus 
proyectos de pymes, de los que 3,75 millones formaban 
parte de sus propios recursos y el restante del Fondo para 
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y 
Mediana Empresa (FONPYME). Esto mejora en un 39% 
las cifras de aprobaciones realizadas en 2018. La mayor 
presencia de pymes en la cartera de la Compañía no sólo 
se ha realizado manteniendo los productos financieros 
habituales, sino apostando por la innovación. 

www.cofides.es

Alvaro Hernández
Subdirector de Inversiones 

COFIDES

Proceso de creación de las instalaciones  
de Boix Maquinaria en EEUU

Las pymes constituyen un actor clave en la economía 
española. Debido a su importante contribución al PIB, 
a la generación de empleo y a la innovación, el futuro 
de la economía española depende en gran medida de 
su crecimiento y competitividad. Por eso, la expansión 
internacional es un factor determinante para el crecimiento 
de las empresas que permite su consolidación, el acceso 
a nuevas tecnologías y la mejora de la cualificación de su 
personal. Para COFIDES es una satisfacción acompañarlas 
en sus proyectos de inversión exterior y comprobar cómo 
han ido creciendo hasta llegar a ser consideradas como 
grandes empresas.

El crecimiento mediante  
la expansión internacional 

Mejores servicios 
para un crecimiento estable 
La empresa familiar Boix Maquinaria lleva más de 30 años 
exportando a Estados Unidos la maquinaria que diseña y 
fabrica para la creación de cajas de cartón destinadas al 
sector alimentario y agrícola. COFIDES ha proporcionado 
un préstamo de coinversión de 2,5 millones de euros a la 
sociedad de proyecto, con cargo al FONPYME, para cubrir 
los gastos derivados de la compra de terrenos en el país, 
su instalación física y su adecuación para albergar un 
showroom, oficinas, almacén y espacio de reparación. La 
inversión total que realiza Boix Maquinaria asciende a 3,6 
millones de euros.

ODS 
vinculados
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Facilitando la calificación crediticia para pymes 
Inbonis Rating ha superado el proceso de acreditación ante ESMA, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, convirtiéndose en la primera agencia europea 
de calificación crediticia (rating) especializada en pymes. 

COFIDES ha facilitado 125.000 euros para finalizar este proceso mediante la 
concesión de un préstamo de coinversión al promotor con cargo al FONPYME. 
La inversión total del proyecto asciende a 179.000 euros.

Esta inversión también ha permitido a COFIDES introducir en su financiación 
un componente variable de sostenibilidad ligado a que la agencia mantenga 
su calificación como empresa social B Corp en los próximos años.

Contribuyendo a mejorar  
las conexiones de Tanzania
Las pymes desempeñan un papel esencial en la 
contribución al desarrollo de los países menos 
favorecidos. Ese rol es muy importante en las empresas 
de servicios de ingeniería porque colaboran con 
múltiples entidades, de carácter público y privado, para 
llevar a cabo proyectos de gran envergadura. La pyme 
catalana TEC CUATRO ha firmado varios acuerdos con 
el consorcio constructor de una línea férrea de ancho 
internacional que cruzará Tanzania en sentido este-oeste.

COFIDES facilitó 165.000 euros para financiar los gastos 
de la sucursal tanzana durante 2019. La inversión total 
del proyecto que aborda la empresa asciende a 236.000 
euros. Esta es la primera vez que COFIDES invierte en 
Tanzania de forma directa a través de una empresa 
española.

Obras de ingeniería que está desarrollando 
TEC CUATRO en Tanzania

ODS 
vinculados

ODS 
vinculados

Consolidación en mercados emergentes
Consolidarse en mercados emergentes es un reto importante para 
las pymes españolas con experiencia en la internacionalización de su 
negocio. Desde 2006, la empresa alavesa NBI Bearings Europe cuenta, 
además de con 5 plantas de producción en el País Vasco, con una 
trayectoria destacada en China. En 2019, la pyme decidió afianzarse  
en otro mercado esencial en la industria metal mecánica: India.

COFIDES apoyó a NBI Bearings Europe en la adquisición del 51% de una 
sociedad proveedora que fabrica y comercializa rodamientos en el país 
asiático. La Compañía proporcionó un préstamo de coinversión de 3,5 
millones de euros con cargo al FONPYME (50%) y a los recursos propios 
de COFIDES (50%). La inversión total de la pyme en este proyecto 
alcanza los 5 millones de euros.

ODS 
vinculados

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
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Parte del equipo de Inbonis 
Rating

Instalaciones de NBI Bearings  
en España
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Agricultura y microfinanzas

www.cofides.es

El Fondo Huruma es el primer proyecto de blended finance 
que lidera COFIDES. Combina los fondos de la Unión Europea 
(primeras pérdidas), con los de la Cooperación Española (a 
través del FONPRODE) y capital procedente de inversores 
privados. Incluye una línea de asistencia técnica con fondos de 
la Unión Europea, que contribuirá a fortalecer a las entidades 
financiadas y a aumentar el potencial impacto del fondo. 
COFIDES aporta 1 millón de euros a este proyecto, que aspira 
a alcanzar un tamaño de 120 millones de euros mediante 
la inversión privada (90 millones de euros), FONPRODE (20 
millones de euros) y la UE (10 millones de euros).

Es un fondo de capital riesgo que gestiona GAWA Capital, una 
de las sociedades gestoras españolas líderes en la inversión 
de impacto y que en la actualidad asesora a otros tres fondos 
de estas características. 

Entrevista a Luca Torre y Agustín Vitórica, 
consejeros delegados mancomunados  
de GAWA Capital

¿Qué inversiones realizará el Fondo Huruma, el primer 
fondo de impacto en el que participa COFIDES?  
Luca Torre: La estrategia de inversión del Fondo Huruma 
se ha construido para resolver un problema grave: los 
campesinos en países en desarrollo no consiguen tener 
buena productividad y salir de la pobreza porque muchas 
veces les falta financiación para comprar buenos insumos 
e instrumentos necesarios para cultivar sus campos. A 
pesar de ser un segmento de mercado muy atractivo, las 
microfinancieras y los bancos no tienen los instrumentos y 
conocimientos necesarios para atenderlo. 

Para ello, se invertirá en instituciones microfinancieras que 
quieren empezar a ofrecer servicios financieros de calidad 
a los campesinos. Para que nuestras inversiones sean 
verdaderamente transformadoras, la microfinanciera recibirá, 
además de la inversión, asistencia técnica para adaptar sus 
sistemas de control de riesgo, para lanzar nuevos productos 
financieros y capacitar a su personal.

¿En qué países invertirá el Fondo Huruma? 
Agustín Vitórica: El fondo invertirá en tres zonas geográficas: 
Latinoamérica, donde esperamos invertir el 55-60% 
de la cartera; Asia, donde nuestro objetivo es un 30%; y 
África, donde confiamos invertir un 10-15% de la cartera. 
Actualmente estamos viendo oportunidades en Ecuador, 
Panamá, Perú y Colombia dentro de Latinoamérica, en India y 
Myanmar en Asia, así como en Kenia y Ghana en África.

Equipo de Gawa Capital, gestora del Fondo Huruma. A la izquierda aparece Agustín Vitórica, y a la derecha Luca Torre, 
consejeros mancomunados de GAWA Capital

“El ODS 5 de igualdad de 
género es muy importante y el 
empoderamiento de las mujeres 
para que sean generadoras 
de ingresos en el hogar es 
especialmente crucial desde 
el punto de vista del impacto 
social”

www.cofides.es
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¿Hay prioridad en las inversiones en proyectos liderados 
por mujeres o en alguna zona geográfica concreta?  
Agustín Vitórica: Latinoamérica es la zona principal de 
inversión para Huruma. Las entidades en las que invertimos 
suelen tener como clientes principales a las mujeres. Para 
nosotros el ODS 5 de igualdad de género es muy importante 
y pensamos que el empoderamiento de las mujeres para que 
sean generadoras de ingresos en el hogar es especialmente 
crucial desde el punto de vista del impacto social, dado que 
las mujeres dedican un mayor porcentaje de sus ingresos al 
bienestar de sus hijos.

¿Consideran que las inversiones sostenibles son rentables? 
Agustín Vitórica: Estudios empíricos han demostrado que 
las inversiones sostenibles son tan rentables como las 
inversiones tradicionales. En inversión de impacto, nosotros 
encontramos una correlación entre entidades que son sólidas 
económicamente con las que ofrecen un mejor servicio a sus 
clientes desde el punto de vista social. En el caso de Huruma, 
en nuestros 10 años de experiencia hemos observado que las 
entidades financieras que estaban sirviendo adecuadamente 
a los pequeños productores agrarios con productos, personal 
y procesos bien adaptados disfrutaban de una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo que les proporcionaba un 
crecimiento orgánico con menor competencia, les generaba 
una mayor lealtad de sus clientes y les permitía sostener en 
una mayor rentabilidad.

ODS vinculados

Es la inversión en entidades o empresas sociales cuyos 
modelos de negocio se diseñan con la intencionalidad de 
solucionar “fallos de mercado” que dejan excluidos a cientos 
de millones de personas en países en vías de desarrollo. Toda 
inversión de impacto debe partir de una “teoría de cambio” 
que trata de resolver un problema social específico. En las 
inversiones de impacto se debe gestionar activamente dicho 
impacto a lo largo del tiempo controlando la resolución del 
fallo de mercado a través de la evolución de métricas sociales 
relevantes. En el caso de Huruma tratamos de mejorar el 
acceso de los pequeños productores agrarios a los servicios 
financieros. Está demostrado científicamente que si los 
pequeños productores logran un mayor acceso a servicios 
financieros a medida podrán adquirir más insumos, aumentar 
su productividad y multiplicar los ingresos de su hogar.

El Fondo Huruma ha supuesto para COFIDES un importante 
hito ya que culmina un largo proceso para convertirse en una 
entidad activa en la gestión delegada del presupuesto de la 
UE. Es por tanto, ya de por sí un proyecto emblemático para 
COFIDES por lo singular de ser el primero, pero también lo es 
por su propia naturaleza de Fondo de Impacto, su enfoque 
sectorial y la movilización del sector privado alcanzada (más 
de 60 millones de euros). Aspecto este último crítico en la 
estrategia de COFIDES de apoyo a la Agenda 2030 y en la 
consecución de los ODS. En COFIDES creemos firmemente 
en la necesidad de incorporar a los inversores privados a 
este tipo de estructuras, facilitando esas plataformas desde 
España, creando a la vez un ecosistema de oportunidades 
tanto para gestores, como para empresas. 

Adicionalmente, el Fondo Huruma supone la primera coinversión 
entre COFIDES y AECID a través del FONPRODE, lo que no 
hace más que reforzar una relación ya estrecha y fructífera, y 
que supone una excelente base para el nuevo marco financiero 
plurianual de la UE que se inicia el próximo ejercicio 2021.

¿Qué es  
la inversión  
de impacto? 

Un hito  
de impacto

Agustín Vitorica 
Consejero mancomunado 
Gawa Capital

José Carlos Villena 
Director adjunto de Alianzas 
para el Desarrollo
COFIDES

Agricultor en un campo de arroz

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
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Capacidad de actuación y gestión 

www.cofides.es

Nuestras acciones y nuestro impacto son el resultado de una 
gestión que se encuentra en proceso de mejora continua y que 
aspira a alcanzar las más elevadas cotas de responsabilidad 
y alineamiento con prácticas de referencia internacional 
disponibles en el mercado.

Estas prácticas son de aplicación por parte de COFIDES en 
la gestión directa tanto de sus recursos propios como de los 
fondos estatales FIEX y FONPYME, en el apoyo a la gestión 
de FONPRODE, así como en su capacidad para cofinanciar y 
movilizar fuentes de recursos bilaterales y multilaterales a través 
de mecanismos como son Interact Climate Change Facility 
(ICCF), European Financing Partners (EFP), facilidades de blending 
de la UE, o el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas.

La encuesta de satisfacción anual muestra niveles altos de 
satisfacción con los servicios prestados con una puntuación 
por encima de cuatro (sobre cinco), reflejo del esfuerzo 
para ofrecer los mejores servicios y financiación. Destacan 
el trato recibido por parte del personal de COFIDES y el 
cumplimiento de las expectativas y, en correspondencia, la 
tasa de fidelización. Las empresas mantienen sus sugerencias 
en cuanto a continuar avanzando en la simplicidad de la 
documentación requerida.

4,44/5
Índice Global de Satisfacción  
de empresas clientes

GESTIÓN  

FIEX

Aprobaciones 2019 
27 proyectos por 231,57 millones de euros

Formalizaciones 2019 
26 proyectos por 213,12 millones de euros

Cartera comprometida 31.12.2019 
135 proyectos por 1.114,05 millones de euros 

GESTIÓN
Recursos propios COFIDES

Aprobaciones 2019 
27 proyectos por 36,50 millones de euros

Formalizaciones 2019 
23 proyectos por 28,30 millones de euros

Cartera comprometida 31.12.2019 
153 proyectos por 112,58 millones de euros

Firma del Acuerdo de Intenciones con el Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais durante la COP25

www.cofides.es
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COFIDES comenzó a prestar apoyo a AECID en 
octubre de 2015, apoyo circunscrito a operaciones 
de cooperación reembolsable.

Funciones de COFIDES en el marco  
de su apoyo a la gestión 

  i) apoyo a la planificación de las acciones 
reembolsables 

 ii)  identificación de operaciones financiables 

iii)  realización de análisis de diligencia debida en 
materia financiera, legal, medioambiental, social 
y de desarrollo 

iv)  apoyo en la formalización de las operaciones

 v)  seguimiento económico-financiero y de 
desempeño de cartera

GESTIÓN  

FONPYME

Aprobaciones 2019
21 proyectos por 27,22 millones de euros

Formalizaciones 2019  
17 proyectos por 24,53 millones de euros

Cartera comprometida 31.12.2019
109 proyectos por 84,46 millones de euros

APOYO EN LA GESTIÓN
FONPRODE

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es

Grupo SEMI y Grupo ENERLAND. Construcción de plantas 
fotovoltaicas en El Salvador. Financiación del FONPRODE  
a través del Latin Renewables Infrastructure Fund (LRIF)
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Capacidad de actuación y gestión 
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
MULTILATERALES Y BILATERALES
EFP

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
MULTILATERALES Y BILATERALES
ICCF

EFP-European Financing Partners 
Impulsado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
e Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales 
europeas homólogas de COFIDES (EDFIs).

Recursos comprometidos  
por EFP a 31.12.2019
550,49 millones de euros en 42 proyectos  
en 14 países

Participación de los recursos  
de COFIDES y del FIEX en EFP  
a 31.12.2019 
18,06 millones de euros en 29 operaciones  
en 12 países

ICCF-Interact Climate Change Facility 
Facilidad de inversiones creada por la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y la Asociación de Instituciones 
Financieras de Desarrollo bilaterales europeas 
(EDFI) con el fin de financiar proyectos privados 
y viables de inversión que contribuyan a mitigar 
el cambio climático y a fomentar la eficiencia 
energética en países receptores de Ayuda Oficial al 
Desarrollo.

Recursos comprometidos  
por ICCF a 31.12.2019
538,20 millones de euros en 35 proyectos  
en 19 países

Participación de los recursos  
de COFIDES y del FIEX en ICCF  
a 31.12.2019 
15,54 millones de euros en 35 operaciones  
en 19 países.

Imagen de la empresa Klingele Embalajes Canarias,  
que ha contado con el apoyo de COFIDES para su crecimiento 
en Mauritania

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
MULTILATERALES Y BILATERALES
EDFI · AgriFI

AgriFI
Facilidad de financiación combinada financiada 
por la UE y gestionada por la EDFI Management 
Company que apoya inversiones orientadas a la 
cadena de valor y enfocadas en la inclusión de los 
medianos y pequeños agricultores y/o las MiPYME 
agrícolas.

Iniciada en 2018, AgriFI tiene una cartera de tres 
proyectos en Senegal, Nigeria y Myanmar. 

COFIDES está involucrada en la iniciativa y cuenta 
con un miembro en el Comité de Inversiones.
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RECURSOS MULTILATERALES  
Y BILATERALES
Blending

RECURSOS MULTILATERALES  
Y BILATERALES
Fondo Verde para el Clima

Formalización con la UE en 2019 del primer 
proyecto liderado por COFIDES: Fondo Huruma. 
Se trata de un fondo de impacto cuyo objetivo es 
mejorar el acceso a financiación a agricultores 
pequeños o excluidos en Latinoamérica y Caribe, 
África Subsahariana y Asia.  

En el marco del Plan Europeo de Inversión Exterior
COFIDES ha seguido trabajando con la UE en la 
concreción del programa de garantías presentado 
junto con AECID para el apoyo a proyectos de 
energías renovables fuera de red en zonas rurales 
de África Subsahariana.  

COFIDES se convirtió en 2018 en entidad acreditada 
ante el Fondo Verde para el Clima -actualmente 
única entidad española acreditada-. En 2019, se 
completó el proceso con la firma del acuerdo 
marco (AMA), estando COFIDES en disposición 
de movilizar recursos del Fondo para cofinanciar 
proyectos públicos o privados de mitigación y/o 
adaptación al cambio climático en países en 
desarrollo.   

En 2019 COFIDES ha estado trabajando en la 
identificación de potenciales proyectos, en 
particular a través del lanzamiento de una 
convocatoria de propuestas. 

Participantes en el panel organizado por el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas y COFIDES durante la COP25

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es
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Aprobaciones, formalizaciones y desembolsos 
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Nº proyectos MM EUR.

Aprobaciones 58 295,29

Formalizaciones 50 265,94

Desembolsos 54 199,87

Nº proyectos MM EUR.

Perfiles 11 71,71

Propuestas 10 119,35

Aprobaciones en Consejo de Ministros 5 115,11

Formalizaciones 2 23,35

COFIDES, FIEX, FONPYME 2019

FONPRODE Apoyo en la gestión por parte de COFIDES 2019

FORMALIZACIONES POR PRODUCTO 2019 COFIDES/FIEX/FONPYME

Capital

Deuda

22,95

Inversión 
directa en  

capital 
(equity) 

Financiación 
estructurada

Participación  
en emisiones  

de bonos 

Préstamo con 
componente 

variable 
vinculado a la 
sostenibilidad

Préstamos  
en estructuras 

EFP/ICCF

Participación  
en fondos de 
private equity

Participación 
en fondos de 

venture capital/
venture debt

48,11

12,20
0,13 2,73

15,33 19,00

Total 
Financiación  

directa

Total
Financiación  
intermediada

231,61 34,33 Financiación 
total

MM EUR.

MM EUR.

265,94

Otros 
préstamos

145,49

(MM EUR.)

1. COFIDES forma parte del apoyo en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Patrimonio neto de FONPRODE a fecha de 
2018. Patrimonio neto de FIEX, FONPYME y COFIDES a fecha de 2019. 

2. A fecha de 2018. COFIDES forma parte del apoyo en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) .

Distribución geográfica cartera 
FONPRODE 2 País

África Subsahariana 37,5%

América Latina y el Caribe 34,5%

Este de Asia y Pacífico 13,3%

Mediterráneo y Mundo Árabe 11,6%

Europa del Este y Asia Central 3,1% 

2.147,6
Millones de euros en activos  
bajo gestión1

www.cofides.es
www.cofides.es


Cartera geográfica y sectorial

Cartera total Cartera comprometida

1.080,39 MM EUR. MM EUR.1.311,10

Cartera 
comprometida

Número  
de proyectos

289
Países
61

Internacional3

EE.UU

Chile

México

China

Reino Unido

Perú

Rusia

Polonia

Brasil

Panamá

Colombia

Indonesia

Nicaragua

Argelia

Ecuador

Resto

País Volumen  
de inversión %

16

14

9

8

7
7

4
4
3
3

3

3

2

1

1

1
14

Cartera de COFIDES sectorial

17%
Automoción

12%
Agroalimentario 12%

Energía

8%
Naval 4%

Servicios -  
Medio ambiente

21% Resto de sectores

15%
Infr. 

transporte

5%
Química

Farmaceútica

Financiero

6%

3. Operaciones que persiguen el fomento de la internacionalización de las empresas promotoras mediante la concesión de financiación directamente 
en España. 

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es

www.cofides.es


Análisis de riesgos no financieros  
en el negocio
COFIDES lleva a cabo un análisis financiero y extrafinanciero de las operaciones, 
fundamental para favorecer su sostenibilidad en el largo plazo, una vez finalizada  
la intervención temporal de COFIDES en la inversión.    

www.cofides.es

Rating Medioambiental

A B+ B C

14%

14%

36%

36%

Rating Social

A B+ B C

63%

9%

12%

16%

Aspectos sociales y medioambientales  

De acuerdo a la Política Social y Medioambiental, se asigna 
un rating que permite clasificar los proyectos en función del 
riesgo y/o potencial impacto medioambiental y social y que 
determina su seguimiento posterior. 

La formación de los especialistas socioambientales garantiza 
la actualización del análisis. En 2019 se centró en género y 
diversidad, gestión forestal responsable, cambio climático y el 
nuevo marco socioambiental del Banco Mundial. 

La Red Española del Pacto Mundial seleccionó la buena 
práctica sobre género de COFIDES: El género en la 
financiación de la inversión española en exterior. 

En el marco del Plan de Acción Nacional de Empresas y 
Derechos Humanos, COFIDES forma parte del grupo de 
trabajo de las instituciones incluidas en el Plan Estratégico 
de Internacionalización de la Economía Española. Este grupo 
mantuvo tres reuniones en 2019 y su objetivo es avanzar en 
la incorporación de cuestiones relativas a derechos humanos 
en los procesos de internacionalización. COFIDES se ha 
comprometido a avanzar en el alcance de la due diligence de 
derechos humanos. 

En el seno de EDFI, COFIDES participa en el grupo de trabajo 
denominado Task Force on Harmonisation Agenda, con 
el objetivo de armonizar la medición del impacto de las 
inversiones en los ODS centrales de trabajo, cambio climático, 
género y desigualdades.

Sobre la base de la valoración anterior, se ha asignado un 
rating a las sociedades analizadas, en función de su desarrollo 
en el ámbito de gobierno corporativo: fase inicial, intermedia y 
avanzada.

Distribución de la cartera (inversión)

La profundización en el análisis de los derechos 
humanos en la financiación de la inversión

El género en la financiación  
de la inversión española en exterior

https://compactlink.pactomundial.org/buena-practica?params=eyJjdHh0X2Vjb3N5c3RlbSI6OTksImN0eHRfc3VnZ2VzdGlvbiI6MTYyMjUsImN0eHRfbWlzc2lvbiI6NDI1fQ==
https://compactlink.pactomundial.org/buena-practica?params=eyJjdHh0X2Vjb3N5c3RlbSI6OTksImN0eHRfc3VnZ2VzdGlvbiI6MTYyMjUsImN0eHRfbWlzc2lvbiI6NDI1fQ==
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=542443
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=542443
https://compactlink.pactomundial.org/buena-practica?params=eyJjdHh0X2Vjb3N5c3RlbSI6OTksImN0eHRfc3VnZ2VzdGlvbiI6MTYyMjUsImN0eHRfbWlzc2lvbiI6NDI1fQ==
https://compactlink.pactomundial.org/buena-practica?params=eyJjdHh0X2Vjb3N5c3RlbSI6OTksImN0eHRfc3VnZ2VzdGlvbiI6MTYyMjUsImN0eHRfbWlzc2lvbiI6NDI1fQ==
www.cofides.es


Indicadores
de cartera

26.780 Nº de puestos  
de trabajo directos

42,48€ Ingreso medio salarial 
diario por persona

17% Empleo 
mujeres

14% Promotores adheridos 
al Pacto Mundial 

Gobierno corporativo de las sociedades 
que apoyamos financieramente

COFIDES es consciente de la importancia de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo en las sociedades matrices 
a las que apoya financieramente. Durante el ejercicio 2019, se 
ha valorado el desarrollo de buenas prácticas en este ámbito, 
evaluando los mismos elementos que en el ejercicio anterior.

Compromiso con Gobierno Corporativo 6,1

Control de procesos 6,4

Estructura y funcionamiento del Órgano de Administración 6,4

Accionariado 6,6

Transparencia de la información 7,7

* Escala 0-10

Rating Gobierno Corporativo 2019

Fase inicial C Fase intermedia B Fase avanzada A

56%

27% 17%

Informe de Gobierno Corporativo  
de COFIDES 

COFIDES mantiene un compromiso sólido con las buenas 
prácticas en materia de gobierno corporativo en la firme 
creencia de que avanzar en esta dirección constituye una 
decisión estratégica de la Compañía.

Un Buen Gobierno aporta valor añadido a las empresas, no 
solo desde el punto de vista reputacional, sino también desde 
un punto de vista de su credibilidad y, en definitiva, de su 
competitividad.

Como institución financiera de desarrollo público-privada, 
su gobernanza debe ser transparente y es por ello por lo 
que COFIDES publica anualmente un Informe de Gobierno 
Corporativo cuyo contenido es de especial relevancia para 
accionistas, clientes y otros grupos interés en la medida en 
que da una imagen fiel del gobierno de la Compañía.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
E-mail: cofides@cofides.es

Los objetivos planteados para el ejercicio 2020 son: actualizar 
los cuestionarios de gobierno corporativo; ampliar el análisis 
a algunas de las sociedades seleccionadas de la cartera; 
y promover la asunción por las sociedades matrices de 
declaraciones y garantías relacionadas con buen gobierno 
que serán incluidas en los nuevos contratos de financiación e 
inversión. 

www.cofides.es
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José Luis Curbelo 
Presidente de COFIDES

José Carlos Villena 
Director Adjunto de COFIDE

Fernando Jiménez-Ontiveros 
Gerente del FONPRODE (AECID)
24-06-2020

José Luis Curbelo 
Presidente de COFIDES

Miguel Ángel Ladero 
Director de Inversiones de COFIDES 

18-05-2020

Rodrigo Madrazo García de Lomana
Director General de COFIDES
14-05-2020

https://cofides.es/noticias/externas/ecosistema-espanol-inversiones-impacto-para-desarrollo-sostenible
https://cofides.es/noticias/externas/cisnes-negros-europa-financiacion-desarrollo
https://cofides.es/noticias/externas/audacia-financiera-frente-crisis
https://cofides.es/noticias/externas/escudo-para-tejido-empresarial
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