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José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de COFIDES.

E

l año 2021 estuvo marcado por la pandemia de
la COVID-19, sus impactos recesivos en la economía global y la consecuente incertidumbre en el
conjunto de la economía. Afortunadamente, las
campañas de vacunación permitieron la recuperación progresiva de la senda hacia la normalidad
y que se comenzara a vislumbrar la ansiada recuperación. Una recuperación que, sin embargo, se
está desplegando con un ritmo que está mostrando menos brío del que hasta hace pocos meses
era de esperar.
A pesar de la pandemia y el contexto de incertidumbre generalizada, desde COFIDES hacemos un
balance muy positivo del ejercicio 2021 en términos
tanto de la situación económico-financiera de la
compañía como de los logros alcanzados en los tres
pilares fundamentales de actividad de la misma
contemplados en el Plan Estratégico 2019-2021:
(1) impulso a la internacionalización sostenible de
la empresa española,

(2) contribución a la política de Cooperación al
Desarrollo de nuestro país, y
(3) búsqueda de la sostenibilidad social, climática y
de gobierno en nuestras intervenciones, aspirando
al mayor impacto en los sectores vulnerables.
Nos sentimos muy honrados de, mientras se
lograban excelentes resultados en los tres pilares
estratégicos anteriores, haber sido capaces de
asumir un nuevo compromiso de servicio a la política económica de nuestro país con la gestión del
Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas
por la COVID-19 (FONREC). Este encargo consolida
a la compañía como un gestor confiable y eficiente
de recursos públicos.
Valoramos muy positivamente la contribución
de COFIDES a los objetivos vinculados a la Agenda
2030. A lo largo del ejercicio mejoraron prácticamente todos los indicadores relacionados con los
ODS relevantes.

Carta del presidente
2021 fue un ejercicio alejado de la normalidad. Han
sido muchos los esfuerzos exigidos al personal de
la compañía, que respondió con profesionalidad
y a la altura de las excepcionales exigencias del
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Secretaría de Estado de Comercio, que nos muestra
su confianza dotando a COFIDES de recursos para
invertir con las empresas españolas en el exterior y
nos anima a poner en valor las capacidades que la
compañía ha ido construyendo a lo largo de los años.
El conjunto de los accionistas públicos y privados
ha contribuido con sugerencias y consideraciones
muy relevantes para la buena gestión de los recursos
encomendados. El trabajo que realiza la Comisión de
Auditoría y Riesgos del Consejo de Administración es
un paso adelante para el logro de los mejores estándares de gobernanza corporativa. Con la AECID estamos
avanzando formas de colaboración y construyendo
espacios de confianza para maximizar el impacto de

Presentación del Plan para la Internacionalización de la Economía
Española 2021-2022.

momento adaptándose a nuevas formas de trabajo y asumiendo retos muy relevantes. Agradezco el
esfuerzo de todos los empleados de la compañía en
situaciones que requerían compromiso y creatividad.
Quiero agradecer también el apoyo y la confianza
de muchos otros actores. Muy particularmente de la
Participación en la 4ª Cumbre de One Planet Sovereign Wealth
Funds (OPSWF), en la que intervino el ex secretario de Estado de
EE.UU. John Kerry.

la cooperación financiera española en los países en
desarrollo. Agradezco también la confianza de las
empresas españolas y las asociaciones empresariales,
así como del conjunto de los stakeholders, incluidos
también los de terceros países. A todos ellos, la empresa los quiere integrar en su día a día.
COFIDES tiene una base sólida para mirar al futuro
con optimismo y quiere ser un motor clave del cambio
en nuestro país, transformándonos nosotros mismos
para estar a la altura de las expectativas.
“Finance in common”, cumbre celebrada en Roma en torno a las
acciones comunes para el clima y el desarrollo sostenible.

José Luis Curbelo
Presidente y consejero delegado de COFIDES
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Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid)
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
Email: cofides@cofides.es
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El FONREC pone el foco en aquellas compañías
con un modelo de negocio viable que han perdido
acceso al mercado de crédito como consecuencia del
empeoramiento de la solvencia. La recapitalización
de este tipo de empresas se orienta no sólo a evitar
el concurso de acreedores y eventualmente la
liquidación, sino a posibilitar la vuelta al mercado de
crédito, allanando así el camino de la recuperación.

Rodrigo Madrazo, director general de COFIDES.

La recapitalización de empresas
tras la pandemia

E

n COFIDES, 2021 lo recordaremos como el
“año del FONREC”. El Fondo de Recapitalización
de empresas afectadas por la COVID-19 supuso
un momento casi fundacional para COFIDES,
ya que los activos bajo gestión pasaron
prácticamente a duplicarse.
La parálisis de la actividad económica
ocasionada por la pandemia hizo que buena
parte de las empresas españolas entraran
en problemas de liquidez. La demora en la
recuperación por la aparición de las sucesivas
olas pandémicas convirtió aquellos problemas
de liquidez en un deterioro de la solvencia
corporativa, sobre todo en aquellos sectores
más relacionados con la movilidad como el
turismo, la restauración, el ocio, el transporte o
determinados sectores industriales.

La relevancia del FONREC, junto con la
responsabilidad asumida, nos obligaba a poner
el máximo esfuerzo y, sobre todo, a no fallar en
una encomienda tan elevada. El objetivo era
poner el fondo a disposición de las empresas lo
antes posible, siendo al mismo tiempo rigurosos
y objetivos en el análisis de las solicitudes.
Para ello, COFIDES instaló una plataforma
informática para recibir las solicitudes de
f inanciación y contrató una agencia de rating
y un pool de consultores f inancieros y legales
con capacidad para emitir informes inequívocos
acerca de la situación real de las empresas
solicitantes y de su plan de viabilidad para su
posterior valoración, siempre bajo criterios
de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad, por el
Comité Técnico de Inversiones.
A cierre de 2021 se habían aprobado ya las
primeras operaciones del FONREC, lo que
permitió superar la curva de aprendizaje y poner
las bases para una renovada capacidad inversora
en 2022 en favor de aquellas empresas que
necesitan el apoyo del FONREC. Y lo que es más
importante, la actividad de recapitalización se ha
efectuado sin menoscabo de los mandatos de
internacionalización y desarrollo, demostrándose
la capacidad de gestión de COFIDES.
No hay lugar a dudas. Podemos afirmar que
COFIDES ha ganado con merecimiento su
credencial como gestora de fondos del Estado.

Rodrigo Madrazo García de Lomana
Director general de COFIDES

Hitos de actividad
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Reunión con los empleados en la que se explicó la coordinación y estrategia del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19 (FONREC).

Hitos de gestión

Nuevo Fondo de Recapitaliza-

Desarrollo de nuevas líneas de

Revisión de la Política de Género
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negocio en gestión internacional

y Procedimiento Operativo en
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de fondos del presupuesto de la

línea con los estándares inter-

una de las medidas extraordi-

Comisión Europea -Blending-,

nacionales. Uso de los criterios

narias de apoyo a la solvencia

para los programas de garantías

de la Iniciativa 2X Challenge

empresarial.

y líneas de asistencia técnica en

para recopilar información sobre

proyectos ligados a la inclusión

igualdad de género y empo-

financiera para países en desarrollo.

deramiento de la mujer en los
proyectos financiados.

Elevada actividad en la
financiación de proyectos de
internacionalización con los

Programa COFIDES Impact,

recursos de FIEX, FONPYME y

dentro del Plan de Recuperación,

La Política Medioambiental y

COFIDES, en línea con los niveles

Transformación y Resiliencia de

Social de COFIDES cumple

históricos de actividad.

gestión de fondos del presupuesto

20 años.

de la Comisión Europea Next
Generation UE.
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Internacionalización y FONREC
APROBACIONES Y FORMALIZACIONES

DESEMBOLSOS

298,75 M €

213,99 M €

en aprobaciones.

en formalizaciones.

208,53 M €
frente a los 156,82 de
2020, un incremento del

30,36% y del 32,98%
incluyendo el FONREC.

FONREC

66,11 M €
aprobados.

Las primeras solicitudes
de ayuda de Estado de
empresas se registran a
finales de julio.

El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, atiende a los medios de comunicación tras
un encuentro con empresarios y responsables de la Cámara de Comercio de Palma.

TASA DE MOROSIDAD

2,38%

3,49%

9,88%

sobre la cartera de recursos

para la cartera
de FIEX.

para la cartera
de FONPYME.

propios de COFIDES.

Hitos de actividad
CARTERA TOTAL
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CARTERA COMPROMETIDA DE INVERSIONES

1.206,77 M €

1.374,41 M €

Se incrementa en un 5,99% con respecto a

La cifra más alta de la serie histórica. Un 5,53%

2020. El nivel más elevado en la serie his-

superior a 2020 (1.302,37 M €), gracias a un mayor

tórica. La cartera total refleja, para las ope-

importe de compromisos pendientes, derivados

raciones formalizadas, los saldos entre los

de un volumen mayor de formalizaciones en

importes efectivamente desembolsados y

2021. La cartera de inversiones comprometida

los reembolsados.

es la suma de la cartera total más los importes
formalizados y aún no desembolsados.

Hitos corporativos

Aprobación de la implantación de

Se avanza en el uso del CRM en la

La Comisión de Igualdad mantiene

la herramienta de rating soporta-

gestión comercial y en el proyecto

reuniones para la redacción del

da en los scorecards de Standard

de migración y evolución del princi-

Plan de Igualdad que será regis-

& Poor's para el cálculo del rating

pal sistema de gestión de la com-

trado en 2022. COFIDES mantiene

financiero de las operaciones.

pañía; en contabilidad de costes; así

su compromiso con la diversidad

como la integración del Portal del

e inclusión en el ámbito de la

Empleado en el Portal Corporativo.

empresa y se acometen diversas

Se diseña y desarrolla una plata-

actuaciones formativas.

COFIDES mantiene la prestación

forma de recepción y registro de

de sus servicios al más alto nivel de

solicitudes y archivo documental

compromiso y vela por la seguri-

del expediente para el FONREC.

dad y salud. Dota a sus trabajado-

COFIDES se suma a la Red

res de equipos para poder llevar a

Empresarial por la Diversidad

cabo su trabajo de forma remota.
Actualiza el Modelo de gestión de
riesgos penales y el Manual de
COFIDES se adhiere a la asociación Spainsif, plataforma española
especializada en inversión sosteni-

procedimientos de prevención
del Blanqueo de Capitales y de la

e Inclusión LGTBI (REDI) con el
objetivo de potenciar y mejorar la
gestión de la diversidad en el seno
de la compañía.

Financiación del Terrorismo.

ble y responsable (ISR).
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Países y número de proyectos
País

Nº de proyectos

MÉXICO

143

País

Nº de proyectos

TURQUÍA

País

Nº de proyectos

País

Nº de proyectos

10

MAURICIO

3

IRÁN

1

CHINA

73

ALEMANIA

7

TAILANDIA

3

JAMAICA

1

BRASIL

53

RUSIA

7

UCRANIA

3

JAPÓN

1

ESTADOS UNIDOS

50

ARGELIA

6

AUSTRIA

2

KAZAJSTÁN

1

CHILE

41

EL SALVADOR

6

BULGARIA

2

KUWAIT

1

ARGENTINA

36

PAÍSES BAJOS

6

COSTA DE MARFIL

2

LITUANIA

1

COLOMBIA

33

CANADÁ

5

GHANA

2

MALASIA

1

INDIA

30

CUBA

5

JORDANIA

2

MALÍ

1

MARRUECOS

26

NIGERIA

5

LETONIA

2

MAURITANIA

1

PERÚ

25

SENEGAL

5

NAMIBIA

2

MONGOLIA

1

POLONIA

21

URUGUAY

5

TÚNEZ

2

MONTENEGRO

1

RUMANÍA

21

TANZANIA

5

UGANDA

2

MOZAMBIQUE

1

PORTUGAL

18

ECUADOR

4

VENEZUELA

2

NÍGER

1

REINO UNIDO

15

ESLOVAQUIA

4

ARABIA SAUDÍ

1

OMÁN

1

FRANCIA

14

HONDURAS

4

BENÍN

1

PAKISTÁN

1

ITALIA

14

NICARAGUA

4

BIELORRUSIA

1

CATAR

1

REP. CHECA

14

PARAGUAY

4

COREA DEL SUR

1

R.D. CONGO

1

REP. DOMINICANA

13

ANGOLA

3

ESLOVENIA

1

SERBIA

1

KENIA

11

AUSTRALIA

3

FILIPINAS

1

SUIZA

1

HUNGRÍA

10

BÉLGICA

3

GUATEMALA

1

TOGO

1

PANAMÁ

10

EGIPTO

3

GUINEA BISSAU

1

VIETNAM

1

SUDÁFRICA

10

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

3

INDONESIA

1

ZAMBIA

1

Durante 2021, con cargo a las líneas EFP e ICCF, existen compromisos de un proyecto en Costa Rica y Perú.
Países nuevos 2021

Hitos de actividad
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Intervención de la directora para América Latina, el Caribe y Relaciones con los territorios y países de ultramar de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene,
durante la presentación del programa TIF

Alianzas para el desarrollo
• 	COFIDES apoya a la AECID en
la gestión del FONPRODE con
13 propuestas de operaciones
por 271,85 millones, un aumento del 42,55% por la presencia muy relevante de los
Préstamos a Estado (82,4%
del total y 7 propuestas).
Colabora en 6 formalizaciones por un importe de 79,86
millones de euros, volumen
mayor tanto en número (20%)
como en importe (95,11%).
Seguimiento del 100% de la
cartera de FONPRODE (59
operaciones) y participación
en 18 misiones y procesos de
debida diligencia por cuenta
de FONPRODE.

• 	COFIDES estructura e impulsa proyectos que han permitido la
movilización de distintos recursos públicos y privados a través de
un fondo de inversión y dos programas que cuentan con el apoyo
de la Unión Europea (UE):
□ Formalización del Acuerdo
fiduciario de la Facilidad de
Asistencia Técnica (TAF) del
Fondo Huruma. COFIDES
crea la página web del Fondo
Huruma para gestionar la
comunicación del proyecto.
□ Programa de asistencia
técnica Triple Bottom Line
Finance in Latin America
(TIF): COFIDES elabora todos
los documentos estratégicos
e identifica algunas
operaciones que podrían
ser receptoras de fondos.

□ Plan de Inversiones en
el Exterior: COFIDES
desarrolla el programa de
garantías presentado con
AECID, Renewable Energy
Program for Sub-Saharan
Africa (o PIP de Renovables),
para el apoyo a proyectos
de energías renovables
fuera de red en zonas
rurales o periurbanas de
África Subsahariana. Se
presentan varios perfiles de
potenciales operaciones
que podrían acogerse a
este Programa.

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
Email: cofides@cofides.es

Nuestras acciones e impacto
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Contribuimos a superar los efectos de la pandemia y recuperar la viabilidad
de las empresas
Apoyamos la solvencia de las empresas
Martínez Otero

Martínez Otero es una firma española especializada
en el diseño, remodelación y decoración de interiores para hoteles y tiendas de moda. Este es un sector
que se ha visto seriamente afectado por los efectos de la crisis generada como consecuencia de la
COVID-19 y las restricciones de movimiento, si bien,
espera recuperarse en los próximos meses.
Con sede en A Estrada (Pontevedra), desarrolla su
negocio en mercados de todo el mundo y cuenta
con filiales en España, Marruecos, Estados Unidos y
República Dominicana. Dispone de una plantilla de
más de 300 empleados y genera más de 50 empleos
indirectos. Su red de proveedores supera los 2.000
en el ámbito nacional e internacional.
El Comité de Inversiones del Fondo de Recapitalización aprobó a finales de 2021 la concesión a Martínez Otero de 4,1 millones de euros. La financiación
se estructuró a través de un préstamo participativo
(2,4) y un préstamo ordinario (1,7). En el análisis de
esta solicitud intervinieron BDO como asesor financiero y PWC como asesor legal.

El objetivo del apoyo financiero del FONREC
consistió en reforzar a la empresa para
impulsar su actividad y crecimiento, así como
mantener el empleo y la competitividad.
El objetivo de este apoyo financiero consistió en
reforzar a la empresa para impulsar su actividad
y crecimiento, así como mantener el empleo y
la competitividad.

El presidente
de Martínez
Otero, Alejandro
Valladares, asegura
que “esta operación contribuye de
manera muy relevante a garantizar
nuestra estabilidad
financiera en los
próximos años, lo que nos permite focalizar
nuestros esfuerzos en la consolidación operativa y el desarrollo de nuestro negocio”.
“Este apoyo supone un reconocimiento a
la solvencia y viabilidad de la empresa, que
accede a estos recursos con un plan bien estructurado, con el fin de superar los efectos
de una pandemia que ha tenido un impacto
directo en nuestro sector”, agrega.

Esta fue una de las dos primeras solicitudes que
aprobó el Comité Técnico de Inversiones del Fondo
y la primera en ser formalizada y desembolsada en
diciembre de 2021.

Eduardo
Fernández, analista
del proyecto:
“Trabajar en este
proyecto me ha
permitido conocer
de cerca a empresas
que, como Martínez
Otero, han sufrido
los embates de la crisis generada por la
pandemia pero que han mostrado una gran
resiliencia al diseñar un plan de viabilidad
serio con el que afrontar el futuro”.

Nuestras acciones e impacto
TIF: El primer programa de financiación
combinada en América Latina liderado
por COFIDES

El Programa Triple Inclusive Finance (TIF) tiene
como objetivo facilitar el acceso a financiación a la
población latinoamericana de ingresos bajos.
Nuria Rodríguez Aller, subdirectora del Área de
Alianzas para el Desarrollo de COFIDES, señala que
“el Programa TIF surge de la necesidad de reducir la
brecha en el acceso a los servicios financieros de la
población en América Latina, donde apenas el 54% de
adultos tiene una cuenta en una entidad financiera,
frente al 94% en países de rentas altas. Esta brecha
se acentúa en las áreas rurales, sobre todo entre las
mujeres y en los estratos económicos más bajos”.
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Europea en su componente de asistencia técnica. El
Programa cuenta con un esquema basado en tres
pilares (financiero, social y medioambiental) y un
doble objetivo: aumentar los servicios financieros,
abordando la base de la pirámide social de América
Latina, y promoviendo las finanzas sostenibles con
el clima.
Apoyará a los proveedores de servicios financieros
que atiendan a las MIPYMES de la región mediante
préstamos a largo plazo (aproximadamente 55 millones de euros) y contará con recursos de asistencia
técnica procedentes de la Facilidad de Inversiones
para América Latina (LAIF) de la Unión Europea (5,75
millones de euros).
José Carlos Villena, director adjunto del Área de
Alianzas para el Desarrollo de COFIDES, señala que
“la gestión de este tipo de programas de asistencia
técnica supone un reto para la compañía a corto
plazo, ya que requiere de un gran trabajo previo
para la estructuración de los procesos necesarios
para la concesión de los recursos del programa, pero
a su vez resulta un nuevo hito, ya que abre nuevas
oportunidades para COFIDES en el marco de sus
capacidades de gestión como entidad acreditada
por la Unión Europea”.

“El Programa TIF
surge de la necesidad
de reducir la brecha
en el acceso a los
servicios financieros
de la población en
América Latina”.
Es una iniciativa conjunta apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo -AECID- (a
través de préstamos del
FONPRODE) y COFIDES
(como gestor de asistencia técnica -AT-) y
financiado por la Unión

“Jornada sobre la Asistencia Técnica en la Inclusión Financiera del Programa TIF”, celebrada en junio de 2021, en
la que se presentó dicho programa.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid)
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Inversión con impacto positivo
Impulsamos la prestación de servicios de salud. Hospital de Bosa
Grupo Ortiz
de la sociedad Promotora Hospital de Bosa, S.A.S.,
y del 45% de la deuda subordinada por un importe
máximo de 11 millones de euros.

Para COFIDES, el apoyo al sector de la salud
en los países en desarrollo es una línea de
acción estratégica en el futuro.
COFIDES ha participado en el progreso y desarrollo de
Colombia mediante la colaboración con Grupo Ortiz
para la puesta en marcha del Hospital de Bosa. Facilitar
la inversión en el sector de la salud es muy importante
para COFIDES, especialmente en el contexto de
pandemia de la COVID-19, en el que se ha puesto de
manifiesto la necesidad de apoyar la colaboración
público-privada para mejorar la infraestructura
sanitaria en Latinoamérica, una de las regiones del
mundo más afectadas por la pandemia. Para COFIDES,
el apoyo al sector de la salud en los países en desarrollo
es una línea de acción estratégica en el futuro.

La financiación se realizó con cargo a los recursos
propios de COFIDES y al Fondo para Inversiones en el
Exterior (FIEX). La inversión total de Grupo Ortiz en este
proyecto es de aproximadamente 77 millones de euros.
Según el presidente de Grupo Ortiz, Juan Antonio
Carpintero, “es motivo de gran satisfacción para
nuestra empresa la participación conjunta con
COFIDES, lo que será garantía de calidad y eficiencia
social y económica en el devenir de la concesión del
Hospital de Bosa”. Al mismo tiempo, resalta “el interés
de Grupo Ortiz en participar en las concesiones con
financiación multilateral que Colombia está llevando
a cabo y que serán un hito importante en el desarrollo
y progreso del país”.
El hospital, que beneficiará a más de 400.000
personas, será el primer centro médico en Colombia
que se construya y opere bajo el modelo de
Asociación Público-Privada.
Además, los beneficios esperados pueden
proyectarse a largo plazo en términos de acceso a
servicios de salud y generación de empleo.

Infografía del futuro Hospital de Bosa.

Con este objetivo, en 2021 COFIDES apoyó a
Grupo Ortiz en el diseño, construcción, dotación y
mantenimiento del Hospital de Bosa en Colombia.
COFIDES adquirió un porcentaje accionarial del 45%

Marta Blond, analista
del proyecto:
“Desde COFIDES
nos sentimos muy
orgullosos de trabajar
en este proyecto
precisamente en un
momento en el que
hemos sido aún más
conscientes de la importancia y necesidad
de centros sanitarios de calidad. Esperamos
que este hospital resuelva muy pronto las
necesidades de los residentes en esta zona”.
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Inversión con impacto positivo
Impulsamos las energías renovables. Parques eólicos Malleco, Lomas de Duqueco
y Negrete
WPD Wind Investment

COFIDES se ha marcado como objetivo promover
proyectos climáticos que contribuyan a mitigar los
efectos del cambio climático, dado el firme compromiso de la Compañía con la consecución de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

sostenibles. La prioridad para su construcción ha sido
el debido respeto al entorno, minimizando el impacto de las instalaciones sobre el medio ambiente, y
siempre con la colaboración y compromiso de las Administraciones públicas del país, especialmente con
la cooperación de las comunidades presentes en las
zonas de implantación, con las que se ha mantenido
y se mantiene un permanente contacto”.

Los tres parques eólicos contribuirán a la
producción de energías limpias en Chile
proporcionando suministro a 460.000 familias.

Uno de estos proyectos es el liderado por la empresa
española WPD Wind Investment para la construcción de tres parques eólicos en Chile. En él, destaca la cooperación y coordinación de COFIDES con
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft
(DEG), la institución financiera de desarrollo alemana con la que comparte la voluntad de potenciar las
energías renovables y contribuir a lograr una energía más limpia y sostenible.

Los parques eólicos de Negrete y Malleco iniciaron
su actividad en 2021 y se espera que el de Lomas de
Duqueco lo haga en 2022. Los tres son compatibles
con las actividades productivas de agricultura y ganadería de la zona, sin generar emisiones contaminantes a la atmósfera, y contribuyen a la producción
de energías limpias en Chile. La actividad de los tres
parques eólicos sumará 370 MW de potencia instalada y proporcionarán energía a 460.000 familias.

En 2020 COFIDES tomó una participación de 24,2
millones de euros en el capital social de las sociedades de tres parques eólicos en Chile (Malleco, Lomas
de Duqueco y Negrete) con cargo al Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX). Las dos instituciones
financieras de desarrollo, COFIDES y DEG, tomaron
cada una de ellas una participación temporal del
24,5% en tres sociedades de vehículo especial (SPV
por sus siglas en inglés) titulares de los tres parques
eólicos chilenos. Las participaciones se adquirieron
a la sociedad española WPD Wind Investment, que
mantiene la mayoría del capital social en las tres
SPV. La inversión total de estos proyectos supera los
500 millones de euros.

Con este proyecto, con el que se evitan 711,078 tn
CO2/año, COFIDES colabora en el logro de los cambios estructurales de la economía señalados por
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) como necesarios para
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

El director general de WPD Wind Investment, Óscar
Castañeda, destaca que “estos parques resultan de
la firme apuesta de la compañía por el desarrollo de
instalaciones de generación de energías limpias y

Mª Ángeles Vara,
analista del proyecto:
“Contribuir desde
COFIDES a la mitigación
del cambio climático
apoyando proyectos
de generación de
energía renovable que,
además, favorecen la sostenibilidad de la
región, es muy gratificante”.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.
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Avanzamos en la tecnología y la innovación
Tecnologías propias

Ciberseguridad, cloud y teletrabajo

ARQUIMEA

Disruptive Consulting

ARQUIMEA es un grupo tecnológico que desarrolla
soluciones y productos basados en la investigación
y el desarrollo para mejorar la vida de las personas.
Su actividad está presente en muchos sectores con
un alto componente innovador. Desde 2005 se ha
centrado en los ámbitos aeroespacial, industrial,
agrícola, sanitario y biotecnológico, así como
seguridad e infraestructuras críticas.

Disruptive Consulting presta servicios de seguridad
informática y está especializada en la prevención,
detección y respuesta continua a potenciales
ciberamenazas, a través de la monitorización de las
infraestructuras tecnológicas de sus clientes.

En 2021, COFIDES se convirtió en uno de los
inversores ancla del programa de bonos lanzado
por la empresa en el Mercado Alternativo de Renta
Fija para diversificar las fuentes de financiación y
potenciar su crecimiento. Con cargo al FIEX, aportó
5 millones de euros en la primera emisión de bonos
por valor de 25 millones para la adquisición de
compañías aeroespaciales en el exterior.

Diego Fernández,
presidente de ARQUIMEA,
asegura que “hemos
encontrado en COFIDES
a un aliado importante en
nuestro programa de
bonos. Creemos que
entiende la tecnología
como nosotros, como un
motor de desarrollo y bienestar para la sociedad”.

Yolanda Gómez de Segura, subdirectora del
área de Internacionalización de COFIDES:
“ARQUIMEA está sabiendo aglutinar talento
y capacidad de adaptación para poner a la
investigación en el centro de la respuesta a las
necesidades sociales y medioambientales de
las personas”.

En 2021, COFIDES proporcionó un préstamo
de coinversión de un millón de euros para
la construcción de un centro de prestación
de servicios informáticos especializado en
ciberseguridad y de un centro de datos en Italia, un
mercado muy interesante para el sector y con gran
potencial de crecimiento. La inversión total que
realiza la empresa en este proyecto es de
6,5 millones de euros.

José Angel Delgado,
CEO de Disrupting
Consulting: “Ante
los retos que plantea
la seguridad de la
información en la
transformación digital
en la que nos vemos
inmersos, es importante
poder ofrecer servicios innovadores nacionales
más allá de nuestras fronteras”.

Yolanda Gómez de
Segura: “Apostar por el
crecimiento de este sector
es una prioridad para
COFIDES dado el impacto
positivo que generan este
tipo de proyectos”.
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Avanzamos en la tecnología y la innovación
Educación de calidad

Cadena de valor innovadora

Grupo Netex

Making Science

En 2021 COFIDES apoyó a la empresa tecnológica
de e-learning Netex para impulsar su implantación
comercial en Reino Unido. Con este fin proporcionó,
con cargo al FONPYME, un préstamo de coinversión
de 2,75 millones de euros para la adquisición de la
compañía británica Virtual College. La inversión total
de la empresa para este proyecto es de cerca de 6,4
millones de euros, con el que completa su oferta
de servicios de formación dirigida a los sectores
educativo y corporativo.

Making Science es una consultora de tecnología y
marketing digital especializada en e-commerce y
transformación digital que ha contado con COFIDES
para su expansión internacional.

El CEO de Netex, Carlos
Ezquerro, destaca que la
adquisición de Virtual College “es un hito importante para la compañía en su
estrategia de internacionalización y enriquecimiento
de su portfolio de soluciones tecnológicas de formación online. Desde
nuestros inicios como cotizada en 2017, hemos
contado con el apoyo de diferentes partners clave en nuestra relación con los mercados como
COFIDES, que ha apostado y comparte nuestra
visión y pasión por el desarrollo de soluciones
que contribuyan a acercar el conocimiento a
todos aquellos que lo demanden”.

Gloria Santiago, gerente del
área de Internacionalización de COFIDES: “Esta operación nos permite potenciar
el papel de las pymes y mejorar la formación de las personas, incidiendo en su calidad
de vida y empleabilidad”.

A lo largo de su trayectoria, ha ampliado su modelo
de negocio para posicionarse como un partner digital
capaz de ofrecer soluciones eficaces en publicidad,
analítica de datos, comercio y cloud services, acompañando a sus clientes en la digitalización de toda su
cadena de valor.
A través de tres préstamos de coinversión con cargo
al FIEX, COFIDES ha facilitado en 2021 un total de 4,2
millones de euros a la compañía para la adquisición de
empresas en Italia, Francia y Reino Unido.
El presidente y CEO de
Making Science, José
Antonio Martínez Aguilar,
afirma que “la innovación
tecnológica y las necesidades de las empresas
con las que trabajamos
nos ayudan a estar siempre a la vanguardia, a impulsar nuevos retos
que implican necesariamente el crecimiento
más allá de nuestras fronteras”.

Gloria Santiago: “Para COFIDES el impulso de
empresas tecnológicas es una de sus prioridades estratégicas. El caso de Making Science es
significativo, ya que, como proveedor de servicios
digitales a otras compañías, su apoyo multiplica y
acelera la digitalización y adaptación empresarial
a las nuevas tecnologías, favoreciendo el fortalecimiento de múltiples sectores”.
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El impacto en la igualdad de género en las inversiones
COFIDES promueve el establecimiento de alianzas
con el sector privado para financiar proyectos que
contribuyan a la generación de efectos positivos y
duraderos en los países destino de la inversión.
A lo largo de 2021 se ha continuado trabajando
en actuaciones puestas en marcha en ejercicios
anteriores y se han acometido nuevas iniciativas.
Destaca especialmente el diseño del Programa de

Impulso a la Inversión de Impacto, incluido dentro
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) de la economía española,
que será financiado en el marco de Next
Generation EU. Consta de dos bloques: Financiación
vinculada a sostenibilidad y asistencia técnica y su
implementación. Está prevista que comience en 2022,
una vez COFIDES reciba la aportación de 1,7 millones
de euros de los fondos europeos.

Contribución de COFIDES a los ODS:

Los proyectos en cartera llevaron asociado:

398,14

2.139,17

de ingresos fiscales.

de incremento de renta nacional.

MM EUR

MM EUR

Contribución a la creación y mantenimiento de:

22.618
puestos de
trabajo directos.

822,55
MM EUR

conjunto de sueldos
y salarios.

3.867

empleo de mujeres.
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Impacto agregado de las inversiones
COFIDES considera imprescindible integrar la dimensión de género en el análisis de los proyectos. Las inversiones del sector privado pueden contribuir a avanzar
en la igualdad y crear mercados inclusivos al mismo
tiempo que mejoran el desempeño empresarial.
En 2021 se llevó a cabo la revisión de la Política de
Género, que incluye un procedimiento operativo de
aplicación a todos los instrumentos de financiación
que COFIDES gestiona o a los que ofrece apoyo
técnico y alineado con estándares internacionales.

Entre las principales novedades destaca la
utilización de los criterios de la Iniciativa 2X
Challenge para recopilar información sobre
igualdad de género y empoderamiento de la
mujer en los proyectos. Los criterios para decidir
si un proyecto es 2X son relativos a la presencia
de mujeres como fundadoras, propietarias,
miembros del Consejo de Administración, directivas,
empleadas y la existencia de iniciativas de apoyo a
las trabajadoras, así como productos o servicios que
favorezcan a las mujeres

Iniciativa lanzada por las IFD del G7 para incentivar y
aumentar la participación de la mujer

En los proyectos formalizados en 2021, de acuerdo con los criterios 2X:
Mujeres en el Consejo
de Adminstración

31%

Presencia de mujeres
en proyectos

29%

Proyectos con iniciativas de
apoyo a la mujer

35%
71%

Directivas
Un 31% de los promotores
españoles cuenta con un
número significativo de
mujeres en el Consejo de
Administración.

Empleadas

La presencia de directivas y
empleadas es relevante en el
29% y 35% de los proyectos,
respectivamente.

En un 71% de los proyectos
existen iniciativas de apoyo,
destacando los protocolos
de acoso, medidas de
conciliación, acceso a puestos
no tradicionales y análisis de la
brecha salarial.
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Impacto agregado de las inversiones
RECURSOS PROPIOS COFIDES

Aprobaciones 2021

Formalizaciones 2021

proyectos por 27,57
millones de euros.

proyectos por 26,20
millones de euros.

14

15

Cartera comprometida
31.12.2021

148

operaciones por 140,35
millones de euros.

FIEX

Aprobaciones 2021

20

proyectos por 193,98
millones de euros.

Formalizaciones
2021

18

proyectos por 172,62
millones de euros.

Dotaciones históricas
al fondo con carácter
revolving

310

proyectos por 2.638,38
millones de euros.

Cartera comprometida
31.12.2021

151

operaciones por 1.147,12
millones de euros.

FONPYME

Aprobaciones 2021

18

proyectos por 11,10
millones de euros.

Formalizaciones
2021

16

proyectos por 11,08
millones de euros.

Dotaciones históricas
al fondo con carácter
revolving

253

proyectos por 200,68
millones de euros.

Cartera comprometida
31.12.2021

104

operaciones por 82,85
millones de euros.

FONREC

Aprobaciones 2021

Formalizaciones 2021

proyectos por 66,11
millones de euros.

proyecto por 4,10
millones de euros.

6

1

Cartera comprometida
31.12.2021

1

operación por 4,10
millones de euros.
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Índice Global de Satisfacción a empresas
clientes en 2021

Nuestras acciones e 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 las prácticas de referencia internacional disponibles en el mercado.
COFIDES aplica estas prácticas en la gestión
directa tanto de sus recursos propios como de los
fondos estatales FIEX, FONPYME y FONREC, y en
el apoyo a la gestión de FONPRODE, así como
en su cofinanciación y movilización de fuentes de
recursos bilaterales y multilaterales a través de
mecanismos como Interact Climate Change Facility (ICCF) y European Financing Partners (EFP),
las facilidades de blending de la UE, o el Fondo
Verde para el Clima de Naciones Unidas.

4,44/5
(2020: 4,37/5)

La encuesta de satisfacción anual a los clientes
muestra, de nuevo, niveles altos de satisfacción
con los servicios prestados. Destacan la atención
y el trato recibido y la facilidad de contactar con el
personal de COFIDES, así como el cumplimiento
de las expectativas. La percepción sobre la
atención recibida durante 2021 roza la excelencia.
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Apoyo en la gestión
FONPRODE
Es uno de los principales instrumentos financieros
de la Cooperación Española, cuyo objetivo
fundamental es contribuir a erradicar la pobreza.
Está gestionado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
COFIDES comenzó a prestar apoyo a AECID en
operaciones de cooperación reembolsable en
octubre de 2015.

En 2021, COFIDES apoya en la gestión a la
AECID mediante la elaboración de 4 perfiles
de condiciones financieras, 13 propuestas de
operaciones, y la formalización de 3 operaciones
de microfinanzas, un fondo de inversión y 2
préstamos a Estado. Realiza el seguimiento del
100% de la cartera (59 operaciones) y participa en
18 misiones y procesos de debida diligencia por
cuenta de FONPRODE.

Programas UE. Recursos multilaterales y bilaterales
Garantías

Asistencia técnica

Otros proyectos blending

En el marco del Plan de
Inversiones en el Exterior y el
programa Renewable Energy
Program for Sub-Saharan Africa
(PIP Renovables), se presentan
varios perfiles de potenciales
operaciones que podrían
acogerse a este programa.

Se formaliza el Acuerdo fiduciario
de la Facilidad de Asistencia
Técnica (TAF) entre COFIDES
(contribuyente de la TAF), GAWA
(gestor de la TAF) y el banco
Banque de Patrimoines Privés
(depositario del patrimonio
autónomo de la asistencia técnica).

El Fondo Huruma es el primer
proyecto de blending liderado
por COFIDES. Se formalizan
10 operaciones de financiación y
una suscripción de participación
en capital en América Latina
y Asia.

COFIDES gestiona de manera
delegada la línea de garantías
por importe de 20 millones de
euros y la línea de Asistencia
Técnica en colaboración con la
AECID.

Se celebra la “Jornada sobre
Asistencia Técnica en la Inclusión
Financiera”, que sirve de
lanzamiento y presentación del
programa.
Dentro de la Facilidad de
Deuda se identifican de forma
preliminar algunas operaciones
que podrían ser receptoras de
fondos con cargo a TIF para sus
proyectos de Asistencia Técnica.
COFIDES gestiona para este
programa 5,7 millones de euros
para Asistencia Técnica.

COFIDES crea una nueva web
del Fondo Huruma para
gestionar la comunicación
de este proyecto.
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Líneas en el marco de EDFI. Recursos multilaterales y bilaterales
EFP

ICCF

EDFI Management Company

EFP-European Financing
Partners: Esquema de
financiación impulsado por
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) e Instituciones Financieras
de Desarrollo bilaterales
europeas homólogas de
COFIDES (EDFIs).

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.

Desde octubre de 2020 COFIDES
ostenta una participación del
12,5% de la EDFI Management
Company y desde 2021
forma parte del Consejo de
Administración. Gestiona,
entre otras, dos facilidades de
financiación combinada con
apoyo de la UE:

Recursos comprometidos

Recursos comprometidos

por EFP a 31.12.2021:

por ICCF a 31.12.2021:

682,9 M€

410,8 M€

en 52 proyectos
en 25 países.

en 28 proyectos
en 16 países.

AgriFI
Apoya inversiones orientadas a
la cadena de valor y enfocadas
en la inclusión de medianos
y pequeños agricultores y/o
MIPYME agrícolas. COFIDES
está involucrada en la iniciativa
y tiene designado a uno de
los miembros del Comité de
Inversiones de AgriFI.
ElectriFI

Participación de los recursos
de COFIDES y del FIEX en
EFP a 31.12.2021:

Participación de los
recursos de COFIDES y del
FIEX en ICCF a 31.12.2021:

en 33 operaciones
en 16 países.

en 24 operaciones
en 14 países.

21,83 M€

11,74 M€

Respalda las inversiones en
electrificación para poblaciones
en zonas rurales y desatendidas.
Promueve proyectos de acceso
a la energía y su cartera cuenta
con 41 proyectos en 18 países
(concentrándose en países de
África subsahariana).

Otros. Recursos multilaterales y bilaterales
FONDO VERDE PARA EL CLIMA
Durante 2021 se trabaja en el Entity Work Program (EWP) que define las estrategias de COFIDES como
entidad acreditada en los sectores y regiones prioritarios. Además, se construye un pipeline de operaciones,
resultado de las labores de identificación realizadas en el año.
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Aprobaciones, formalizaciones y desembolsos
COFIDES, FIEX, FONPYME, FONREC
Evolución · 2021

FONPRODE

Evolución apoyo en la gestión por parte
de COFIDES · 2021

Nº proyectos

Mill. Euros

Aprobaciones

47

298,75

Formalizaciones

39

213,99

Desembolsos

59

208,53

Nº operaciones

Mill. Euros

Perfiles

4

30,79

Propuestas

13

271,85

Aprobaciones del
Consejo de Ministros

12

101,08

Formalizaciones

6

79,86

FORMALIZACIONES POR PRODUCTO 2021. COFIDES, FIEX, FONPYME (MM €)

209,89 MM EUR

Capital
Deuda

financiación total
29 proyectos

3 / 5(*) proyectos

77,22 MM EUR
(37% EUR)

73,22 MM EUR
(35% EUR)

3 proyectos
51,42 MM EUR
(24% EUR)

0 proyectos
0 MM EUR
(0% EUR)
Otros
préstamos

Inversión
directa en
capital
(equity)

Ampliaciones
EFP/ICCF

3 proyectos
8,03 MM EUR
(4% EUR)
Participación
en emisiones
de bonos

0 proyectos

0 proyectos

0 proyectos

0 MM EUR
(0% EUR)

0 MM EUR
(0% EUR)

0 MM EUR
(0% EUR)

Préstamo con Préstamo con
estructura
componente
bullet/project
variable
finance/
vinculado
garantías
a la
adaptadas a las sostenibilidad
necesidades del
proyecto/deuda
subordinada

Total financiación directa

209,89 MM EUR (38 proyectos)

Participación Participación
en fondos
en fondo de
de venture
impacto
capital/
venture debt

Total financiación
intermedia

0

* Para el cómputo del nº de proyectos, en aquellos que combinan tanto el capital como deuda subordinada (incorporada ésta al subcapítulo de
Deuda estructurada (Préstamo con estructura bullet/projet finance/garantías adaptadas a las necesidades del proyecto/Deuda subordinada), el
proyecto se computa como capital.
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Cartera geográfica y sectorial
COFIDES, FIEX, FONPYME
En millones de euros

2021

Volumen de inversión por país*

Cartera total

1.206,77

Internacional

16%

Cartera comprometida

1.374,41

Chile

13%

EEUU

10%
10%

Cartera comprometida

2021

México

Nº de operaciones

299

Reino Unido

6%

Países

58

Sector

China

4%

Colombia

4%

Perú

4%

Infr. de transporte

22%

Italia

3%

Automoción

17%

Panamá

3%

Infr. de energía

10%

Polonia

3%

Agroalimentario

9%

Rusia

3%

Naval / Aeronáutico

7%

Paraguay

2%

Financiero

7%

Indonesia

1%

Metal-mecánica

4%

Brasil

1%

Ingeniería tecnológica

3%

Nicaragua

1%

Industria química

3%

Argelia

1%

Servicios-Medio ambiente

2%

India

1%

Resto de sectores

Resto de países

16%

14%

Distribución geográfica de la cartera del FONPRODE

1

Europa del Este
y Asia Central

3,1%

Mediterráneo

Este de Asia

y Mundo Árabe

y Pacífico

11,2%

América Latina
y Caribe

38,1%

10,2%
África
Subsahariana

37,4%

3.366,58 millones de euros de activos bajo gestión, de los que un 71% corresponden
a COFIDES, FIEX, FONPYME y FONREC y el 29% a FONPRODE 2.
A fecha de 2020. | 2 COFIDES forma parte del apoyo en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Patrimonio neto de FONPRODE
a fecha de 2020. Patrimonio neto de COFIDES, FIEX, FONPYME y FONREC a fecha de 2021.
1
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La consecución de un impacto positivo se asienta sobre la base de una gestión adecuada de riesgos financieros
y riesgos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) como parte del proceso de inversión. COFIDES continúa
realizando un análisis de los aspectos socioambientales y de gobierno corporativo de las operaciones cualquiera
que sea el instrumento financiero y el origen de los recursos, fundamental para favorecer su sostenibilidad en el
largo plazo, una vez finalizada la intervención temporal de COFIDES en la inversión.
En 2021 COFIDES se adhirió a Spainsif, asociación que promueve la inversión
socialmente responsable mediante la integración de criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno, con el objetivo de compartir experiencias y seguir
impulsando la sostenibilidad en el sector financiero.

GOBIERNO CORPORATIVO
COFIDES impulsa las buenas prácticas de gobierno corporativo en los grupos de sociedades financiados.
Durante el ejercicio 2021 y, para las formalizaciones de Internacionalización, se ha valorado el desarrollo
de estas buenas prácticas evaluando los mismos elementos que en años anteriores, y se ha asignado un
rating a las sociedades analizadas.

BUENAS PRÁCTICAS EVALUADAS
COFIDES, FIEX, FONPYME

COFIDES

Compromiso con
Gobierno Corporativo

6,9

Compromiso con
Gobierno Corporativo

6,5

Estructura y
funcionamiento
del Órgano de
Administración

6,0

Estructura y
funcionamiento
del Órgano de
Administración

7,1

Control de procesos

6,7

Control de procesos

7,3

Transparencia de
la información

7,2

Transparencia de
la información

6,6

Accionariado

6,8

Accionariado

7,0

* Escala de 0 a 10

* Escala de 0 a 10
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GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Sobre la base de la valoración anterior, se ha asignado un rating a las sociedades analizadas. Cada sociedad ha
sido incluida en una de las siguientes categorías: fase inicial, intermedia y avanzada, en función de su desarrollo
en el ámbito de gobierno corporativo.
Los objetivos planteados para el ejercicio 2022 son:

1

Valoración, caso por caso, en las operaciones de riesgo proyecto, de la necesidad de realizar
el análisis de gobierno corporativo para las sociedades de proyecto y analizar las diferencias
con el estudio del promotor.

2

Inclusión de cuestiones específicas adicionales en materia de igualdad de género en el
cuestionario de gobierno corporativo como el número de mujeres fundadoras.

3

Valoración sobre la idoneidad de incorporar criterios adicionales según los utilizados por
S&P en su herramienta específica de rating de ASG.

RATING GOBIERNO CORPORATIVO
Operaciones formalizadas 2021
COFIDES, FIEX, FONPYME

Fase inicial

Fase intermedia

Operaciones formalizadas 2021
COFIDES

26%

27%

11%

9%

63%

64%

Fase avanzada

Fase inicial

Fase intermedia
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ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
En 2021 se cumplieron 20 años de la Política Social
y Medioambiental de COFIDES. Establecida en
2001, se encuentra alineada con los estándares
internacionales de referencia en las Instituciones
Financieras de Desarrollo. Se aplica a todos los
países en los que se financian operaciones y
su alcance incluye a todos los instrumentos de
financiación de la compañía a lo largo del ciclo
de proyecto.

internacionales en esta materia. En 2021 se centró
en el marco y gestión socioambiental de acuerdo
con estándares IFC, economía circular, derechos
humanos, género y principios de protección al
cliente en entidades microfinancieras.

El proceso de análisis da lugar a la asignación de
un rating (A, B+, B y C) que permite clasificar las
operaciones de inversión directa en función del
riesgo y/o potencial impacto medioambiental y
social y que determina las cláusulas contractuales
y su seguimiento posterior.
La formación de los especialistas socioambientales
es una herramienta fundamental para incorporar
nuevas capacidades en el análisis que estén,
asimismo, alineadas con los avances nacionales e

Rating ambiental

Rating social

14%

27%

12%

43%

58%
11%

16%
19%

A

B+

B

C

A

B+

B

C
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EL ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL EN LAS OPERACIONES DE FONREC
La aprobación y puesta en marcha en 2021 del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19
(FONREC) precisó establecer requerimientos socioambientales a cumplir por las empresas receptoras de
financiación con cargo a este fondo.
El análisis se centra en la valoración de la gestión empresarial en tres ámbitos:

Gestión
transversal
de riesgos

Transición energética
y adaptación al
cambio climático

Empleo digno
e igualdad
de género

ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y DE GÉNERO EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN
En 2021 se llevó a cabo el seguimiento socioambiental del universo de fondos de inversión de la cartera.
A raíz de la publicación del Reglamento 2019/2088
sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, se
ha detectado un avance en la integración de cuestiones de sostenibilidad por parte de las gestoras,
que han implantado o actualizado políticas de
inversión responsable y sistemas de gestión de
riesgos socioambientales.
El traslado de requerimientos de sostenibilidad a
las empresas participadas es variable, ya que en el

60% el desempeño del fondo es aceptable o muy
aceptable y en el resto, si bien no tienen un riesgo
socioambiental alto, se les ha comunicado la necesidad de reforzar estos aspectos.
En cuanto a su impacto en la igualdad de género
y el empoderamiento económico de la mujer, sólo
una gestora de las diez evaluadas tiene una participación paritaria a nivel directivo y en dos la presencia de las empleadas es mayoritaria. Por otra parte,
tres gestoras cuentan con mujeres fundadoras o
propietarias de capital, si bien en todas se trata de
una participación menor.

Integración de cuestiones de sostenibilidad en los fondos de inversión
Política de Inversión Responsable

90%

Responsable interno del sistema de gestión socioambiental

70%

Metas socioambientales cuantificables

En curso: 20%
Signataria de iniciativa de inversión responsable

Mecanismo de sugerencias y quejas

SI: 50%

70%

60%
UNPRI: 50%
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COFIDES considera a sus recursos humanos como
su principal ventaja competitiva. Por ello, su labor
se centra en su mejora continua en términos
de experiencia, conocimientos, capacidades y
habilidades con el objetivo de contar de manera
permanente con la plantilla óptima en cada
momento desde múltiples ópticas: formación,
motivación, compensación, flexibilidad, adaptación,
innovación y compromiso, entre otros. Todos ellos
son factores determinantes para la consecución de
los logros y metas que se plantee autónomamente
o le sean mandatados.

NIVEL ACADÉMICO

8%

tercer ciclo universitario (doctores)

63%
máster

83%

licenciados/as

5%

COMITÉ DE DIRECCIÓN

10
30%

diplomados/as

13%

miembros
mujeres

otros cursos de especialización

MEDIA DE ANTIGÜEDAD

TIPO DE CONTRATO

83%

10,16

Fijo

17%

(a tiempo

Temporal

años

completo)

(a tiempo
completo)

MEDIA DE EDAD

Fijo (a tiempo completo)

45,25

26 empleados
46 empleadas

años

Temporal (a tiempo completo)
Número

Mujeres

Alta dirección y dirección técnica

23

52%

Equipo técnico

54

61%

Personal de apoyo

10

90%

TOTAL

87

62%

7 empleados
8 empleadas
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www.cofides.es

OFICINA NEUTRA EN CARBONO

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

En 2021, la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC) del Ministerio de Transición Ecológica y
el Reto Demográfico otorgó a COFIDES el sello
“CALCULO-COMPENSO” correspondiente al
cálculo y compensación de su huella de carbono
de 2020 (alcance 1 y 2). Esta huella de carbono será
compensada en 2022 mediante la colaboración con
uno de los proyectos forestales registrados en la
OECC. Asimismo, COFIDES está implementando
un plan de reducción de emisiones.

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.
Como institución financiera de desarrollo público-privada, su gobernanza debe ser transparente. Por ello,
publica anualmente un Informe de Gobierno Corporativo cuyo contenido es de especial relevancia para
accionistas, clientes y otros grupos de interés para dar
una imagen fiel del gobierno de la compañía.

2021

Informe de Gobierno Corporativo

INICIATIVA DEL PACTO MUNDIAL
COFIDES forma parte del Pacto Mundial desde 2005 y es socio fundador de la Red Española. La Memoria de
Actividad y Sostenibilidad, junto con el Informe de Gobierno Corporativo, dan respuesta al Informe de Progreso
2021. Los Principios del Pacto Mundial están disponibles en https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/
Áreas
Derechos humanos

Derechos laborales

Principios

Implementación de COFIDES

1. Protección.

Due diligence en la inversión.

2. Vulneración.

Canal de Integridad.

3. Afiliación / Negociación colectiva.

Inclusión en contrato de financiación de los Convenios Fundamentales de la OIT
números 87 y 98 relativos a libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.

4. Trabajo forzoso

Inclusión en contrato de financiación de los Convenios Fundamentales de la OIT
números 29 y 105 relativos a la eliminación de trabajo forzoso.

5. Trabajo infantil.

Inclusión en contrato de financiación de los Convenios Fundamentales de la OIT
números 138 y 182 relativos a la eliminación de trabajo infantil.

6. Discriminación.

Inclusión en contrato de financiación de los Convenios Fundamentales de la OIT
números 100 y 111 relativos a la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación.

7. Prevención.
Medio ambiente

8. Responsabilidad.
9. Tecnología.

Lucha contra la
corrupción

Inclusión en contrato de financiación de estándares internacionales sobre trabajo digno.

Due diligence en la inversión.
Financiación climática.
Código Ético.

10. Incluso extorsión y soborno.

Sistema de cumplimiento en materia de anticorrupción.
Inclusión en contrato de financiación del Convenio Anticohecho de la OCDE.
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