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José Luis Curbelo

Presidente y Consejero Delegado
de COFIDES

“COFIDES es un instrumento
esencial de la política pública de
apoyo a la internacionalización
de las empresas españolas que
contribuye al desarrollo sostenible
de las sociedades donde invierte”

Rodrigo Madrazo García
de Lomana
Director General de COFIDES

“Sobre la base de un capital
humano altamente especializado,
COFIDES ha alcanzado en 2018
máximos históricos en muchos de
sus indicadores. La cartera total
de inversiones ha superado por
primera vez la barrera de los mil
millones de euros”
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¿Qué hace COFIDES?
COFIDES cofinancia inversiones productivas en todos los países del mundo
con el objetivo de promover la internacionalización de la economía española,
así como el desarrollo de aquellos países en los que invierte.
Cuenta con sus propios recursos y gestiona por cuenta del Estado los fondos
FIEX y FONPYME, adscritos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través
de la Secretaría de Estado de Comercio. También colabora en la gestión del FONPRODE.

Valores

Adicionalidad

Efecto
catalizador
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Buen gobierno

Viabilidad
económica

Sostenibilidad
e impacto
Compromiso
con los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
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Consejo de Administración
Presidente
y Consejero Delegado
D. José Luis
Curbelo Ranero

Secretaria no consejera
y letrada asesora
D.ª Ana Victoria Fernández
Sáinz de la Maza

• D. Antonio Bandrés Cajal
• D. Mario Buisán García
• D. José Corral Vallespín
• D. Javier Estévez Zurita
• D. Pablo López Tallada
• D. Juan Ignacio Moratinos Alonso
• D. David Noguera Ballús
• D. Fernando Jiménez- Ontiveros Diego
• D.ª Cristina Teijelo Casanova
• D. Pablo de la Torre Rodríguez
• D. Jaime Uscola Lapiedra

Invitado al Consejo: representante del accionista CAF D. Ignacio Andino Riestra

Informe de Gobierno Corporativo
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 corporativo de la
Compañía.
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Cifras récord en 2018
Cartera total

Cartera
comprometida

Formalizaciones

1.053,79M€ 307,49M€

1.258,64M€

Cartera comprometida y proyectos en cartera
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Volumen de la cartera comprometida
Número de proyectos en la cartera comprometida
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Inversiones realizadas
4%

4% 2% 2%

4% 1% 1%
8%

30%

9%

14%
Distribución
sectorial recursos
aprobados 2018

11%

Distribución
geográfica recursos
aprobados 2018

13%

12%

16%
56%

13%
Infraestructura
del transporte

Otros

América Latina

Internacional

Medioambiente

Automoción

América del Norte

Ind. metal-mecánica

Agroalimentario

Asia, Oceanía
y Oriente Medio

Naval / aeronáutico
ferroviario

Servicios a empresas

Europa Central
y Oriental

África

Europa Occidental

Energía
Financiero

Apoyo en la gestión del FONPRODE
Seguimiento del 100% la cartera.
Elaboración de 7 perfiles de condiciones financieras
y 6 propuestas de operaciones.
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Hitos 2018

Acreditación de COFIDES ante el
Fondo Verde para el Clima, mecanismo
de Naciones Unidas para contribuir
a la consecución de los objetivos de
mitigación y adapatación al cambio
climático, convirtiendose así en la
primera entidad española acreditada.

Celebración del 30 aniversario
de COFIDES con, entre otros,
la mesa redonda `La financiación
de la inversión exterior. Prácticas
de mercado´. Los empleados de
COFIDES llevan a cabo el programa
“30 años #30 acciones solidarias”.

Spain-Oman
Private Equity
Found

Formalización y selección de
la gestora (MCH Private Equity
Investments SGEIC S.A.) para el
Spain-Oman Private Equity Fund,
fondo de capital riesgo que cuenta
con un importe máximo de 204,4
millones de euros.
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La Unión Europea aprobó el primer
proyecto de Blending liderado por
COFIDES (Fondo Huruma) y los
Programas de garantías presentados
por AECID y COFIDES en el marco
del Plan Europeo de Inversión Exterior
(PIE) para la gestión de garantías y
asistencia técnica.
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Los proyectos financiados generan efectos en los países
de destino. En 2018 destacan:

Contribución
a la creación de:

60%

con transferencia
de tecnología
y know how

69%

con formación
profesional
de los empleados

35%

con formación
profesional de los
directivos locales

1.223M€
Incremento de renta
nacional

95,46M€
de ingresos fiscales

78,69M€

29.857

Puestos de trabajo directos

329,47M€
conjunto de sueldos
y salarios

44.786

Puestos de trabajo indirectos

a favor de la balanza
comercial

52.250

25%

17%

con efectos
estructurales
y de mercado

Puestos de trabajo inducidos
de trabajadores
son mujeres
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La revisión en 2018 de la Política de
Género en inversiones incorpora como
novedades la ampliación de su alcance
a todos los productos financieros y la
implantación de un rating que permite
clasificar los proyectos en función de su
impacto sobre la igualdad de género.

Todos los contratos de financiación
contienen estándares internacionales
de la ONU y la OIT relativos a no
discriminación en el empleo, igualdad
de remuneración y protección de la
maternidad.

La internacionalización del sector
privado español apoyado por COFIDES
se caracteriza por inversiones

productivas en proyectos industriales
y de obra civil que han favorecido el
crecimiento económico.

49% 36%
de inversión
en industria

de inversión
en infraestructura

La constitución de alianzas en el
ámbito público-privado es fundamental
para avanzar en la consecución de la
Agenda 2030. La Compañía mantiene
acuerdos de colaboración y convenios
con organismos e instituciones
internacionales, nacionales y
autonómicos, entre los que destacan
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32%

Proyectos con riesgo ambiental
medio y alto que disponen de una
certificación medioambiental

el memorando de entendimiento
con la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el acuerdo marco
de colaboración y cofinanciación con
el Banco Europeo de Inversiones,
firmados en 2018.
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Fotovoltáico
Gestión del agua
Transmisión y distribución
Hidroeléctrico
Eólico
Intermediación financiera
Biomasa
Eficiencia Energética

5.588,7

M€ de inversión total
COFIDES financia proyectos de mitigación y adaptación al
cambio climático con sus recursos propios y con los fondos
FIEX y FONPYME. Además, participa desde 2011 en la facilidad
Interact Climate Change Facility (ICCF), cuyo objeto es financiar
proyectos privados y viables que contribuyan a mitigar el
cambio climático y a fomentar la eficiencia energética en los
países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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