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30 años de financiación y desarrollo

1
30 años de financiación
y desarrollo
COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 contribuye
con criterios de rentabilidad y bajo la noción de sostenibilidad, a la
internacionalización de las empresas y la economía española,
así como al desarrollo económico de los países de destino
de las inversiones.
Gestiona en exclusiva los fondos FIEX
y FONPYME por cuenta de la Secretaría
de Estado de Comercio, adscrita al
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, y presta apoyo a la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en la gestión
del FONPRODE. Es entidad acreditada

ante la UE para la gestión del presupuesto
comunitario, lo que le permite estructurar
operaciones con alto impacto en desarrollo.
Asimismo, es entidad acreditada ante el
Fondo Verde para el Clima de Naciones
Unidas y puede estructurar operaciones de
mitigación y adaptación al cambio climático
ante este fondo.

Contribución Agenda 2030

126.893
Puestos
de trabajo
Contribución a la
creación de empleo
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COFIDES Entidad
acreditada ante el

Fondo Verde
para el Clima
de Naciones Unidas

Integración
de aspectos de

género en las
inversiones
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Cartera de COFIDES geográfica

País

%

Internacional

18%

México

10%

EE.UU.

10%

Chile

9%

China

8%

Perú

4%

India

4%

Brasil

4%

Reino Unido

4%

Rusia

4%

Resto de países

25%

Cartera de COFIDES sectorial

20%

Infraestructura
de Transporte

Energía

Automoción

15%

17%

Agroalimentario

2018 principales datos financieros

307,49M€
Comprometidos

9,19

M€

Resultado

10%

Química
Farmaceútica

Naval
Aeronaútico

8%

Servicios Medio ambiente

5%

5%

Financiero

4%

16% Resto de sectores
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A destacar
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A destacar

COFIDES,
primera institución
española en obtener
la acreditación
ante el Fondo Verde
para el Clima de la
ONU
COFIDES, entidad acreditada
en el Fondo Verde para el Clima
de la ONU convirtiéndose en
la única compañía española
entre las 75 acreditadas. Abre
una ventana de oportunidad
a las empresas españolas
para acceder a fondos para la
implementación de proyectos
climáticos.

Participación
en el DFI Gender
Finance Collaborative
COFIDES es socio fundador
del Development Financial
Institutions Gender Finance
Collaborative, grupo de
trabajo de las Instituciones
Financieras de Desarrollo
internacionales para integrar
el enfoque de género en las
operaciones financiadas.

Reunión
con la Alta
Comisionada para
la Agenda 2030
Reunión bilateral de la Alta
Comisionada para la Agenda
2030 y la alta dirección de
COFIDES para explorar vías de
colaboración. Dada su estrecha
vinculación con el sector
privado, COFIDES pretende
servir de catalizador de la
acción para el progreso hacia el
cumplimiento de los ODS.

30 años. 30 acciones solidarias

Iniciativa promovida por los
empleados para celebrar el 30
aniversario de COFIDES

30
24
80%

Acciones
solidarias
Asociaciones
beneficiarias

6

de participación
de los empleados

Impulso al gobierno
corporativo
en la financiación
Diseño de una herramienta
para la evaluación del gobierno
corporativo de las operaciones
financiadas.
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3
Carta
del presidente
Me complace particularmente escribir esta
carta de presentación de la Memoria de
Sostenibilidad de COFIDES; una empresa
de la que fui Director de Inversiones
durante 10 años y que me honro en presidir
en la actualidad desde finales de julio de
2018. Quiero agradecer la confianza que
depositaron en mi quienes consideraron
que era la persona apropiada para liderar
la empresa y, en especial, a la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Excma.
Sra. Doña Reyes Maroto y a la Secretaria
de Estado de Comercio, Excma. Sra.
Doña Xiana Méndez. En lo personal fue
una alegría regresar a una empresa de la
que guardaba excelentes recuerdos por
los logros que en su día se alcanzaron,
y a cuya consecución uno cree que
contribuyó humildemente, y donde aún
se desempeñan con brillantez excelentes
profesionales con los que tuve oportunidad
de trabajar y aprender.
Con más de 30 años de recorrido, COFIDES
se ha convertido en la entidad financiera
española de referencia orientada hacia
el apoyo a la internacionalización y el
desarrollo. La Compañía, cuyo capital
social es de carácter público-privado,
financia proyectos de inversión privada en
el exterior con productos y condiciones
adicionales respecto a los que ofrece el
mercado privado.
A lo largo de su existencia COFIDES ha ido
creciendo progresivamente en su papel

de, además de inversor de sus propios
fondos, gestor eficiente y cualificado de
fondos de terceros. Entre ellos destacan los
Fondos FIEX y FONPYME que se gestionan
en nombre y por cuenta del Estado, bajo
la tutela de la Secretaría de Estado de
Comercio.
En términos cuantitativos y de su cuenta
de resultados habría que resaltar que
COFIDES consiguió en 2018 máximos
históricos en muchos de sus indicadores
de gestión: la cartera total de inversiones,
incluidos los fondos que gestiona, superó
por primera vez los mil millones de euros,
las formalizaciones y la capacidad de
originación de operaciones también
alcanzaron niveles récord, la morosidad
se mantuvo bajo control y los costes de
explotación crecieron moderadamente.
Asímismo, los beneficios de la Compañía
alcanzaron también su máximo, con cifras
históricas en beneficios de explotación e
ingresos recurrentes.
Recientemente el Consejo de
Administración ha aprobado un nuevo
Plan Estratégico para el desarrollo de la
empresa en los próximos tres años en
el que, junto a otros pilares estratégicos,
la empresa declara sin ambages que, en
cuanto compañía financiera que busca
impulsar la inversión privada en terceros
países, y en especial en los países de
menor desarrollo relativo, COFIDES asume
el imperativo y el convencimiento de

que crecimiento económico, desarrollo
social e institucional y preservación del
medioambiente y la biodiversidad deben
caminar de la mano; es decir, de que el
único camino hacia el desarrollo es aquel
que cautela la emisiones de carbono,
es resiliente a las alteraciones del clima
provocadas por el hombre, genera
empleo digno y es sostenible social y
medioambientalmente contribuyendo al
buen gobierno.
En esta carta querría apuntar algunos
de los logros recientes de la Compañía
en su camino hacia un destino –la
sostenibilidad-- que no por casi
imposible de conseguir --especialmente
si consideramos el conflictivo contexto
geopolítico actual-- debemos dejar al
margen de la acción diaria de la empresa
y de todos quienes tenemos el orgullo y la
fortuna de desarrollarnos profesionalmente
en la misma.
Primero. Potenciar la colaboración con
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
La condición de institución financiera
de desarrollo bilateral, que desde 1992
forma parte como socio fundador de
la asociación European Development
Finance Institutions, y la experiencia en la
financiación de operaciones en países en
desarrollo han granjeado, y ello es un hito
particularmente reseñable, la confianza
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
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Cooperación y Unión Europea para prestar
apoyo técnico en la gestión del FONPRODE
(Fondo para la Promoción del Desarrollo).
COFIDES aspira a impulsar al máximo
esta relación, reforzando su papel en la
generación de operaciones que sean de
interés para los objetivos estratégicos de la
cooperación española.
Segundo. Impacto y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La Compañía afronta
el futuro inmediato con el objetivo de
consolidar y ampliar su actividad, tanto en
el plano de la internacionalización como del
desarrollo sostenible. Si bien la búsqueda
de la sostenibilidad fue desde temprano
un rasgo intrínseco de la empresa, como
lo muestra el que en 2006 se incluyera el
RIO (Rating de Impacto de Operaciones)
en la evaluación de los proyectos a imagen
de las mejores prácticas internacionales,
ese rasgo es en la actualidad esencia de
la idiosincrasia corporativa. De hecho, el
Plan Estratégico 2019-2021 incorpora la
sostenibilidad a la misión de COFIDES.
Esto se traduce en que la contribución
de la Compañía a la internacionalización
de la economía española y al desarrollo
deberá compatibilizar los preceptos
de la rentabilidad financiera de las
inversiones, siempre coherente con los
riesgos asumidos, con su impacto social
y medioambiental, así como sobre la
gobernanza. COFIDES ha suscrito, junto
a otras 60 instituciones financieras,
los Principios de Gestión de Impacto
promovidos por la Corporación Financiera
Internacional del Banco Mundial. La
materialización de la gestión del impacto
se basa en los ODS, particularmente los de
carácter económico (crecimiento), social
(empleo digno y género) y medioambiental
(cambio climático). A este respecto,
aprovecho la oportunidad para reiterar
el firme compromiso de la Compañía de
impulsar en su estrategia de negocio y en
sus actividades los 10 Principios del Pacto
Mundial.
Esta Memoria recoge la contribución de
COFIDES a los ODS, en particular a aquellos
en los que su actividad tiene mayor
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incidencia: 5 (Género), 7 (Energía asequible
y no contaminante), 8 (Empleo Digno y
Crecimiento Económico), 9 (Industria,
Innovación e Infraestructura), 13 (Acción
por el Clima) y 17 (Alianzas).
La introducción de la sostenibilidad en
la misión de COFIDES supone reorientar
una parte relevante de los recursos de la
empresa y de su actividad de inversión
hacia aquellas iniciativas y proyectos
de mayor impacto y a los sectores
económicos ambiental y socialmente más
sostenibles. La Compañía aspira a unirse
a las instituciones financiera de desarrollo
europeas líderes en la transición desde
un compromiso basado en el principio
del do no harm --es decir, del no afectar
negativamente con las inversiones a la
sostenibilidad— a otro inspirado en el
to do good. Es decir, se aspira a que los
recursos públicos dirigidos hacia el sector
privado tengan un impacto positivo en las
economías y las poblaciones receptoras de
las inversiones.
Tercero. Agenda 2030. COFIDES ha
mantenido durante este ejercicio
contactos y reuniones con la oficina de la
Alta Comisionada para la Agenda 2030,
encargada de acercar la referida agenda
a toda la Administración General del
Estado. En el marco de esta colaboración
se está avanzando en los siguientes
temas: medición de impacto de los
ODS, canalización de financiación hacia
el cumplimiento de la Agenda 2030, y
sensibilización y movilización del sector
privado (tanto de la gran empresa como de
la pequeña) para la innovación en temas
que tengan que ver con la misma.
Cuarto. Financiación climática. Hoy hay un
amplio y creciente consenso acerca de que
el cambio climático es uno de los mayores
retos para la economía y estabilidad
mundiales. Afrontar los retos que de ello
se derivan requiere la movilización de
una gran cantidad de recursos públicos
y privados, como ponen de manifiesto el
Acuerdo de París de 2015 y la Agenda de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Ante este reto global, COFIDES financia en

la actualidad, y se compromete a financiar
en mayor medida en el futuro, bien con
sus recursos propios bien a través de los
distintos fondos que gestiona y otros que
eventualmente pueda gestionar, proyectos
de adaptación y mitigación. Para ello, ha
puesto en pie una activa estrategia de
originación de operaciones climáticas. Por
otro lado, la Compañía está integrando
los factores climáticos en la evaluación
de riesgos de sus carteras. En COFIDES
estamos convencidos del valor diferencial
positivo de una cartera de inversiones
descarbonizada frente a otra con riesgos
climáticos relevantes.
Un logro muy relevante para COFIDES en
2018, que evidencia su compromiso con la
sostenibilidad, fue la acreditación, después
de un arduo proceso de evaluación y
homologación de procesos y prácticas
que se prolongó por espacio de casi tres
años, ante el Fondo Verde para el Clima
de Naciones Unidas. COFIDES es así la
primera y única institución española en
lograr esta certificación, lo que la habilita
a presentar proyectos climáticos al
Fondo, así como a estructurar y movilizar
su financiación reembolsable y no
reembolsable para proyectos públicos y
privados.
Quinto. Financiación Blending. En el marco
de los recursos de financiación combinada
de la Unión Europea (las conocidas
como “Facilidades de Blending”), el año
2018 también fue un año importante
para la Compañía. En primer lugar,
porque se aprobó el primer proyecto de
Blending liderado por COFIDES para el
Desarrollo Competitivo de Empresas
Agrícolas Sostenibles en varios países en
desarrollo; y, en segundo lugar, porque la
AECID y COFIDES trabajaron conjunta y
exitosamente para conseguir la aprobación
de tres programas de garantías en los
ámbitos de las Energías Renovables,
Inclusión Financiera y Ciudades
Sostenibles.
En concreto, y en coherencia con la
referencia precedente a la importancia de
la financiación climática en su estrategia,
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José Luis Curbelo

Presidente y Consejero Delegado de COFIDES
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COFIDES tendrá un papel especialmente
relevante como estructurador del Programa
de Energías Renovables, lo que permitirá
impulsar una mayor participación del
sector privado y las empresas españolas
en este tipo de proyectos en África.
Con todo ello, COFIDES afianza su rol
como entidad acreditada ante la UE y,
por tanto, juega un papel cada vez más
relevante en el aprovechamiento de los
recursos de la Acción Exterior de la UE.
Al mismo tiempo, la Compañía se está
preparando concienzudamente para ser
un actor eficiente para la canalización de
los cuantiosos recursos financieros para
fomento del desarrollo contemplados en el
futuro Marco Presupuestario Plurianual de
la UE para el sexenio 2021-2027.
Sexto. Género. COFIDES ha seguido
trabajando para incluir la dimensión de
género (ODS 5) en sus operaciones.
Además de revisar la Política de Género,
vigente desde 2015, en 2018 COFIDES
fue una de las IFD fundadoras del Gender
Finance Collaborative; un grupo de trabajo
que tiene como objetivo avanzar en la
integración del enfoque de género en las
inversiones.
Séptimo. Talento y recursos humanos.
A lo largo de 2018 y para conmemorar
el 30 aniversario de la Compañía, los
empleados llevaron a cabo de manera
voluntaria la iniciativa “30 años # 30
acciones solidarias” que, con un 80% de
participación de la plantilla, ha permitido
conseguir, entre otros objetivos, fomentar
valores, creatividad y trabajo en equipo,
así como concienciar sobre problemáticas
sociales y medioambientales. La iniciativa
movilizó recursos 19 veces superiores
a los previstos a beneficio de entidades
que trabajan en ámbitos tales como la
discapacidad, infancia y juventud, salud,
reciclaje o medioambiente, entre muchos
otros.
Es de justicia referir en esta presentación y
poner en valor la contribución a los logros
de la Compañía a todos los colaboradores
de COFIDES y, muy especialmente, a sus
empleados. A pesar de las restricciones
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a las que se ha enfrentado durante los
últimos años el sector público estatal, del
que COFIDES forma parte, la plantilla de
COFIDES ha mantenido el compromiso, la
motivación y el sentido de responsabilidad
que se le exigen para poder cumplir con
rigor y eficacia el mandato de la empresa
y los desafíos crecientes a los que se
ha tenido que enfrentar. La empresa ha
mantenido su apuesta por dotarse de
los mejores recursos humanos y de un
ambiente de trabajo afable y creativo,
incrementando y mejorando el Plan de
Formación, así como adoptando medidas
de flexibilización y conciliación negociadas.
También quiero resaltar que la dirección
de COFIDES se siente satisfecha de que
durante el año los empleados eligieran,
democráticamente y por primera vez,
un Comité de Empresa con el que aspira
a establecer relaciones cordiales de
colaboración y respeto que se traduzcan en
un buen entorno laboral y en la mejora de la
eficiencia y logros de la Compañía.
Finalmente, permítanme destacar el papel
jugado por los empleados, los socios
públicos y privados, los proveedores, los
académicos y analistas, las organizaciones
de la sociedad civil, los clientes y, en
general, todos los grupos de interés. Su
colaboración hacia la consecución de
los logros de la empresa y a la definición
de su Estrategia para el futuro han sido
esenciales. Mi personal agradecimiento a
todos ellos.
José Luis Curbelo
Presidente y Consejero Delegado
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Entorno de las
finanzas sostenibles
En el marco de la sostenibilidad, se están produciendo
cambios relevantes en las agendas internacionales,
en las dinámicas de mercado y en el entorno regulatorio.
COFIDES es consciente de la importancia
de anticiparse a las nuevas oportunidades
y desafíos que puedan surgir, respondiendo
a los cambios del mercado y a su rol como
institución financiera estatal.

Finanzas y desarrollo sostenible
El sector financiero juega un papel decisivo
en la consecución de la agenda global de
desarrollo, marcada por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el
Acuerdo de París sobre cambio climático. La
consecución de los objetivos internacionales
fijados por estas iniciativas requerirá
reorientar los flujos financieros, públicos
y privados, hacia sectores económicos
ambiental y socialmente más sostenibles.
COFIDES, a través de inversiones
sostenibles, pretende aumentar las
relaciones comerciales y reducir las
desigualdades geográficas, fomentando
al mismo tiempo la consolidación de
la actividad económica en España y la
generación de empleo, la transferencia
tecnológica, el desarrollo de
infraestructuras y la modernización social
de los países de inversión.
En 2018, con su acreditación ante el
Fondo Verde para el Clima, COFIDES se

ha convertido en un actor relevante en la
movilización de recursos financieros para
combatir el cambio climático.
COFIDES presta servicios de apoyo a la
AECID en la gestión del FONPRODE, cuyo
objetivo es el desarrollo social y económico
de los países socios de la Cooperación
Española, mediante inversiones o
transferencia de recursos económicos de
naturaleza reembolsable.

Crecimiento de la inversión
sostenible
La inversión sostenible y responsable
es aquella que considera los factores
ambientales, sociales y de buen gobierno
(ASG) en sus procesos de toma de
decisiones, con el fin de garantizar la
sostenibilidad de los retornos financieros
en el largo plazo y generar impacto positivo
a través de la inversión.
Cada vez son más las entidades que
incorporan los criterios ASG en la gestión
de riesgos, si bien, en los últimos años
este crecimiento está viéndose acelerado,
en paralelo al desarrollo de la agenda
internacional de sostenibilidad, por un
mayor apetito de los inversores hacia la
inversión sostenible y por el desarrollo

de la regulación para integrar estos
factores. El principio de “do no harm” en las
inversiones está dando paso al enfoque “to
do good” que pretende generar un impacto
socioambiental positivo.
A las iniciativas para impulsar la inversión
sostenible, como los Principios de
Inversión Responsable de Naciones
Unidas para la gestión de activos o los
Principios de Ecuador para la banca
privada y de inversión, se unen nuevos
productos o servicios, como los bonos
y préstamos verdes o los fondos
de inversión y planes de pensiones
gestionados bajo criterios ASG.
La financiación de largo plazo de COFIDES
requiere la sostenibilidad de los proyectos
en los que invierte. Desde el año 2001,
cuenta con una Política Medioambiental
y Social, que incorpora los criterios ASG
en sus operaciones de financiación e
inversión, tanto para sus fondos propios,
como para los que gestiona por cuenta del
Estado (FIEX y FONPYME) y para los que
ofrece asistencia técnica (FONPRODE y
FIEM).

11

Entorno de las finanzas sostenibles

Regulación de las finanzas
sostenibles
En 2018, la Comisión Europea aprobó
su Plan de Acción para Financiar el
Crecimiento Sostenible, así como un
paquete de propuestas legislativas sobre
finanzas sostenibles. Este nuevo marco
europeo subraya, por un lado, el papel
clave de las finanzas en el crecimiento
sostenible e inclusivo, mediante la
financiación de las necesidades de la
sociedad a largo plazo y, por otro, la
necesidad de reforzar la estabilidad
financiera mediante la incorporación de
los factores ASG en la toma de decisiones
de inversión. Este Plan de Acción tiene
implicaciones para todos los agentes
que participan directa o indirectamente
en los mercados de capitales: empresas
emisoras, bancos, gestores de activos,
compañías de seguros y agencias de
rating.
A nivel nacional, en diciembre de 2018 se
publicaba la Ley 11/2018 en materia de
información no financiera y diversidad, que
amplía significativamente el número de
entidades obligadas a reportar información
no financiera y establece mayor concreción
en los contenidos de los reportes.
COFIDES realiza un ejercicio permanente
de seguimiento de los desarrollos
regulatorios en materia de sostenibilidad
que puedan tener implicaciones para su
actividad o la de sus clientes.

12
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5
Rol de COFIDES
en el sector financiero
COFIDES es un actor económico que conjuga diferentes roles jurídicos
e institucionales que le permiten desplegar un abanico de actuaciones y
servicios adaptados a las demandas de sus principales grupos de interés.

COFIDES como S.M.E

Forma parte del sector público estatal. Además de sus propios
recursos, gestiona en nombre y por cuenta del Estado (Secretaría
de Estado de Comercio) los fondos FIEX y FONPYME y presta
apoyo a la Cooperación Española en la gestión del FONPRODE.

COFIDES como S.A.

Adopta un enfoque empresarial con una gestión que ha de estar
ligada a resultados financieros y actuando bajo un criterio
de riesgo compartido junto con el promotor español.

COFIDES como IFD

Pertenece al grupo de las Instituciones Financieras de
Desarrollo y es socio fundador de EDFI. Participa en facilidades
de cofinanciación (ICCF y EFP) y en grupos de trabajo
especializados.
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6
Participación de COFIDES en el Seminario Sostenibilidad, Responsabilidad
e Internacionalización organizado por ICEX

Aspectos no financieros
en los proyectos de inversión
COFIDES entiende
que un análisis integrado
que contemple todos
los aspectos, financieros
y no financieros, que
forman parte de la
gestión de un proyecto
favorece la sostenibilidad
del mismo a largo plazo,
así como su mayor
aceptación para operar
en la comunidad en la
que se desarrolle.

Gobierno corporativo
COFIDES, como institución financiera de
desarrollo, es consciente de la necesidad
de impulsar buenas prácticas de gobierno
corporativo en los grupos de sociedades a
los que apoya financieramente.
Durante el ejercicio 2018, COFIDES ha
valorado el desarrollo, en el ámbito de
gobierno corporativo, de las sociedades

matrices de todas las nuevas operaciones
financiadas en el ejercicio. Los elementos
evaluados han sido:
01. Compromiso con Gobierno
Corporativo
02. Estructura y funcionamiento del
órgano de administración
03. Control de procesos
04. Transparencia de la información
05. Accionariado

La media de los resultados agregados de esta
primera valoración ha sido1:
Compromiso con Gobierno
Corporativo
Estructura y funcionamiento
del órgano de Administración

5,9
5,8
7
7,1

Control de procesos
Transparencia de la información
Accionariado
1

14

Escala 0-10

6,1
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Los resultados reflejan una buena gestión
del control de procesos y transparencia de
la información.

7%

A partir del ejercicio 2019, se ha propuesto
incluir un rating de gobierno corporativo en
el análisis de nuevas operaciones.

19%

Aspectos sociales
y medioambientales
La Política Social y Medioambiental de
COFIDES de 2001, revisada en 2015, recoge
los principios rectores y establece las pautas
de procedimiento para integrar los aspectos
sociales y medioambientales en el análisis
de las operaciones. Está alineada con los
estándares internacionales de referencia
en las IFD. 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.

Rating
Social

12%

58%
38%
Alto

Medio-Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio-Alto

Medio

Bajo

86% 90% 89%
71% 73%
59%

2016 2017 2018

2016 2017 2018

Empresas que consideran pertinente
la solicitud de información
socioambiental

Empresas que asocian la solicitud
de información socioambiental
a la gestión de riesgos

Empresas y aspectos
extrafinancieros
Obtener una visión completa del
proyecto en los ámbitos económico,
medioambiental y social, así como de
los efectos en el desarrollo, depende en
último término del grado de colaboración
del promotor del proyecto. COFIDES
establece un diálogo activo con los
beneficiarios de la financiación a lo largo
de todo el ciclo de vida del proyecto y
analiza la percepción de las empresas
sobre estos aspectos. Los resultados del
cuestionario de satisfacción muestran
que las empresas asumen de manera
creciente los aspectos extrafinancieros
como parte de la gestión habitual del
negocio.

19%

Rating
Medioambiental

16%

El proceso de análisis da lugar a la asignación
de un rating que permite clasificar las
operaciones de inversión directa en
función del riesgo y/o potencial impacto
medioambiental y social. El posterior
seguimiento de los proyectos se lleva a cabo,
fundamentalmente, sobre la base del rating
asignado.
La formación de los analistas
socioambientales es continua y en el
ejercicio anterior se centró en cuestiones
específicas relativas a género y desarrollo,
gestión forestal responsable, seguridad
alimentaria y cuestiones generales de RSE.

31%

88% 89%
76%

87%
83% 86%

2016 2017 2018

2016 2017 2018

Empresas que consideran adecuada
la solicitud de información sobre los
efectos en el desarrollo generados por
el proyecto

Empresas que asocian la generación de
efectos sobre el desarrollo a poner en
valor otros aspectos no financieros del
proyecto
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7
Efectos externos
de la financiación
Los efectos de la financiación de COFIDES se materializan
en dos ámbitos geográficos: en el exterior y en España.
7.1 Efectos en los países
de inversión
Debido al perfil multisectorial de las
inversiones en las que interviene COFIDES,
el espectro de contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible es amplio. Sin
embargo, el crecimiento económico,
el género, la innovación tecnológica,

el cambio climático y las alianzas
estratégicas para generar un mayor
impulso inversor son aspectos relevantes
en la cartera y actividad de la Compañía.

de las empresas españolas actúa como
vector de crecimiento económico
mediante la diversificación productiva y la
modernización en los países de destino de
la inversión.

El crecimiento económico de los países
destino de la inversión forma parte de la
misión de COFIDES. La internacionalización

Los proyectos financiados generan efectos
en los países de destino. En 2018 destacan:

60%

con transferencia
de tecnología
y know how

69%

con formación
profesional
de los empleados

35%

con formación
profesional de los
directivos locales

16

Contribución
a la creación de:

29.857

Puestos de trabajo directos

1.223M€

Incremento de renta nacional

95,46M€
de ingresos fiscales

78,69M€

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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El trabajo digno abarca tanto la
posibilidad de poder trabajar como el
hacerlo en unas condiciones laborales
adecuadas, que tengan asimismo
en cuenta las particularidades de
colectivos vulnerables como las
mujeres o los migrantes. De esta
manera, se puede contar con una fuerza
de trabajo sana, con conocimientos y
aptitudes adecuados para llevar a cabo
un trabajo productivo y gratificante y
que permita participar plenamente en la
sociedad.
El sector privado tiene un rol claro en
este ámbito por su papel fundamental
en la creación de puestos de trabajo de
calidad.
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 dos
reuniones en 2018 y su objetivo
es avanzar en la incorporación de
cuestiones relativas a derechos
humanos en los procesos de
internacionalización.
En general, se observa que el aspecto
social sigue siendo menos percibido
como un factor de riesgo no financiero,
lo que queda reflejado, entre otras
cuestiones, en el menor número de
certificaciones voluntarias que tienen las
empresas financiadas. COFIDES quiere
transmitir a las empresas con proyectos
de mayor riesgo social, la importancia de
contar con este tipo de certificaciones
que promueven mejoras laborales que
redundan, en último término, en el interés
de la propia empresa.

Evaluación del trabajo digno en los proyectos financiados

ONU

IFD

Pacto
Mundial

EDFI

Declaración Contribución
a la Creación de Más
y Mejores Empleos

Política medioambiental y social

Principios
de Financiación
Responsable

Política de género

Análisis de los proyectos
Derechos
humanos fundamentales
Trabajo infantil, forzoso,
no discriminación
y libertad de asociación

Seguridad
y salud
Plan de Riesgos Laborales
y gestión interna, auditorías
y áreas especializadas

Cadena de suministro
Análisis de potenciales
impactos relevantes

Comunidades locales
Evaluación del potencial
impacto

Condiciones
laborales adecuadas
Descripción jornada laboral,
contratación inmigrantes,
condiciones salariales,
prestaciones sociales, sistemas
de gestión, certificaciones y
personal de seguridad
Rating de riesgo
e impacto social

Contrato
Líneas
Directrices
OCDE para
Empresas
Multinacionales

Pacto
Mundial

Convenios OIT:
Fundamentales+
Trabajo digno +
Migrantes+
Indigenas

Convenciones
ONU:
Infancia y
Mujer

Solicitud de
mecanismos
para trasladar
quejas y
sugerencias

Información
sobre
incidentes
graves

Indicadores

18%

Promotores
adheridos
al Pacto Mundial

30€ 68%
Ingreso medio
salarial diario
por persona

de los proyectos con
riesgo social medio
y alto han tenido
seguimiento activo
de los planes de
prevención y salud

8%

de los proyectos
con riesgo social
medio y alto
disponen de una
certificación social
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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.

Entre los objetivos de este grupo se
encuentran establecer un liderazgo y
propósito claro y compartido en relación
con mejorar las vidas de las niñas y
mujeres en todo el mundo, aumentar la
diversidad de género en los órganos de
gobierno y en la dirección de las empresas
receptoras de las inversiones, así como
demostrar que la inversión con perspectiva
de género puede conseguir beneficios
sociales además de los económicos.

En abril de 2018 se creó un grupo de
trabajo en el seno de las Instituciones
Financieras de Desarrollo, el DFI Gender
Finance Collaborative y del que COFIDES
es socio fundador.

A destacar en cartera

Supracafé Colombia

y el empoderamiento económico de las mujeres

Proyecto: Ampliación de las instalaciones para el procesamiento de café.
Meta 5.5: Velar por la participación de las mujeres en la actividad económica

Adicionalmente a la producción propia,
SUPRACAFÉ se abastece de café con
la certificación Fairtrade Organic en un
10-15%, que compra a la Asociación de
Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC)
integrada en la estrategia de la compañía al
haberles facilitado financiación para poder
invertir en sus cultivos, formación técnica,
así como competencias para administrar
y dirigir la asociación. Se trata de una
colaboración que contribuye a empoderar
a las mujeres dándoles poder real para
llevar a cabo sus decisiones. AMUCC
agrupa a 200 mujeres que explotan de
media 2 hectáreas. SUPRACAFE, junto
18

con TECNICAFE, CODESPA y AMUCC,
está desarrollando una Alianza Público
Privada por el Desarrollo con la AECID para
incrementar el número de integrantes a 400
con un importante proyecto de apoyo técnico,
económico y de fortalecimiento del grupo.
El Cauca es una zona muy afectada por
el narcotráfico y especialmente por el
conflicto armado que asoló el pais durante
décadas y que llevó a muchas mujeres a
convertirse en cabezas de familia y tener
que llevar a cabo iniciativas productivas,
como el cultivo de tierras, para asegurar el
sostenimiento de sus hogares.

|

Memoria de Sostenibilidad COFIDES 2018

El proceso de internacionalización del sector privado español acompañado por la
financiación de COFIDES se caracteriza por inversiones productivas fundamentalmente en
proyectos industriales y de obra civil que han favorecido el crecimiento económico.

49%
de inversión
en industria

36%

32%

de inversión
en infraestructura

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

A destacar en cartera

Deltacom México y Nigeria

y el acceso universal a la tecnología

Proyecto: DeltaComGroup se enmarca en el sector de las telecomunicaciones,
ofreciendo servicios de reparaciones de equipos para operadoras, fabricantes de
equipos y otras compañías que disponen de infraestructura de telecomunicaciones.
Además, ofrece servicios de venta de equipos, gestión de recuperación de activos y
gestión integral de repuestos.
Meta 9.C: Aumentar acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones.
Estos proyectos contribuyen al acceso
universal a las tecnologías de la
información y las comunicaciones,
mediante la mejora y mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicaciones en
países de África y América Latina.
La actividad de DeltaComGroup contribuye
al aumento de ciclo de vida de los equipos
de telecomunicaciones, mejora la eficiencia
en la inversión de activos y ayuda a reducir
el CAPEX y el OPEX de sus clientes. La
compañía ejerce de facilitador de la circulación
y reutilización de unidades y piezas de
diferentes redes de telecomunicación en todo
el mundo. De este modo, los equipos que en
una red pueden quedar obsoletos, contribuyen
al desarrollo tecnológico en redes de otros
clientes o países.

además a la creación de empleo
especializado en tecnología mediante la
contratación y formación técnica de mano
de obra local. Para asegurar un espacio
de trabajo seguro todos los centros de
operaciones son áreas EPA (Electrostactic
Discharge Protected Area).
Como parte del proyecto en Nigeria,
desarrollará un centro de ingeniería e
innovación, dependiente de su Centro
Global de I+D en España, con expertos
en las principales tecnologías existentes
en radio (radioenlaces, radio base, radio
satelital), datos (2G,3G,4G), transmisión
(fibra óptica, CWDM, DWDM) y energía.

En los países de destino, dinamizan
el sector de servicios y fortalecen las
alianzas con socios y clientes locales,
creando un ecosistema entre los distintos
agentes/proveedores de servicios de
telecomunicaciones para añadir valor a los
clientes finales. De esta forma, contribuyen
19
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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

5.588,7

M€ de inversión total

39

Proyectos
de mitigación
y adaptación al
cambio climático
en el periodo
2012-2018

189,3

M€ comprometidos

20

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.

Fotovoltáico
Gestión del agua
Transmisión y distribución
Hidroeléctrico
Eólico
Intermediación financiera
Biomasa
Eficiencia Energética

Inversiones en cartera
Financiando la cadena de valor de la mitigación del cambio climático

Manufactura
de equipos y
componentes

Vehículo
de Inversión

Construcción y
O&M de activos
renovables

Industria
auxiliar

Gri Powergear Towers
Rivate Ltd – India
Fabricación y montaje
de torres eólicas en dos
plantas con capacidad
de 100 y 300 torres/año.
Con el apoyo de COFIDES
desde 2012 ha fabricado
591 torres eólicas.

Interact Climate
Change Facility

Ventos do Sul (Enerfín/
Elecnor) – Brasil

Ynfiniti Energy
– Reino Unido

Financiación de
proyectos de eficiencia
energética y generación
eléctrica renovable
en países de la Ayuda
Oficial al Desarrollo.

Complejo Eólico de
Osorio: desarrollo y
explotación de tres
parques eólicos, con
una potencia instalada
de 150 MW, tecnología
ENERCON E 70/2 MW
y generación anual de
364,6 GWh/año.

Servicios de apoyo
al sector eólico en la
instalación, puesta en
marcha y mantenimiento
de activos.

Desde 2011, ICCF ha
apoyado 27 proyectos
por valor de 397,6 M€,
instalando 1.571 MW de
capacidad renovable y
contribuyendo a reducir
cerca de 2 millones de
tonCO2.

Desde su puesta en marcha
en 2006 con el apoyo de
COFIDES, ha evitado un
total de 1.542.580 tonCO2.

Desde 2018 COFIDES
apoya la implantación de
Ynfiniti Energy en el Reino
Unido, donde ofrecerá sus
soluciones técnicas.

|

Memoria de Sostenibilidad COFIDES 2018

La constitución de alianzas en el ámbito
público-privado es fundamental para
avanzar en la consecución de la agenda
internacional del desarrollo. COFIDES
ha cumplido 30 años de una alianza
constituida por accionistas privados y
públicos que proporciona financiación
pública para invertir en el sector privado.

A nivel internacional hay diferentes
actores involucrados en la financiación del
desarrollo. En los espacios de confluencia,
la colaboración entre dichos actores podría
aumentar sinergias y la consecución de
sus objetivos. COFIDES firma acuerdos de
colaboración y convenios con organismos
e instituciones internacionales, nacionales
y autonómicos. En 2018 se firmaron:

Corporación Andina
de Fomento (CAF)

Banco Europeo
de Inversiones (BEI)

Memorando
de entendimiento

Objetivo: Aunar esfuerzos para la
creación de un fondo de apoyo a la
pyme, ‘Fondo de Impacto para PYME’
que combine retornos financieros con
impactos medibles en el desarrollo
económico, medioambiental y social en
los países destino de las inversiones.
Área geográfica: América Latina.
Sectores: Agricultura, energías
renovables, infraestructura, transporte,
industria metalmecánica, agua y
saneamiento.

Acuerdo marco
de colaboración
y cofinanciación

Objetivo: Aunar esfuerzos financieros
para impulsar la cofinanciación de
proyectos movilizando especialmente
recursos de los instrumentos de
blending de la Unión Europea así como
de aquellos procedentes del Fondo
Verde para el Clima de la ONU.
Área geográfica: Africa, América
Latina, Asia y Europa.
Sectores: Multisectorial.
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7.2 Efectos en España
La internacionalización del sector privado
español tiene consecuencias importantes
en la economía nacional. La información
obtenida sobre algunas de estas variables

muestra los siguientes datos relativos a
las empresas españolas que han recibido
financiación de COFIDES.

Empleo en España de las empresas financiadas
Cartera1 (%)
31/12/16

31/12/17

31/12/18

Total

68

68

69

De las cuales Pymes

70

71

70

Total

20

18

4

De las cuales Pymes

21

19

2

Crearon empleo en España:

Mantuvieron empleo en España:

1

Muestra: 43% de la cartera

Otros aspectos en las empresas españolas
Formalizadas (%)
2016

2017

2018

8

16,33

12

Transferencia de tecnología y know-how
a la empresa española
Exportación de productos españoles

18

51

43

Aseguramiento de suministros

14

24,49

14

Adicionalidad y flexibilidad de la financiación de COFIDES
Características de la financiación formalizada en 2018
Resultado (% operaciones)
Capital
Producto financiero

2017

2018

10

4

5

Préstamo subordinado

8

0

2

Préstamo coinversión

78

83,67

93

Préstamo ordinario

4

12,24

0

Financiación sin recurso al promotor

16

0

7

Plazo de financiación, superior a cinco años

56

42,86

70

Carencia, con carencia mayor de dos años

6

10,20

21

Financiación a Pyme

62

67,35

56

Primera implantación productiva
País de inversión
(Clasificación
de la OCDE)

22

2016

26

18,37

9

Riesgo alto

12

8,16

12

Riesgo medio

32

12,24

16

Riesgo bajo

28

34,69

21

No riesgo

28

44,90

51
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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.
En los últimos años se ha realizado un
esfuerzo para ofrecer instrumentos
alejados de aquellas estructuras de
financiación ordinaria, completando
la oferta financiera con fórmulas de
contragarantías.
El incremento de operaciones con plazo
de financiación y periodos de carencia
superior a los de mercado ha permitido
acelerar el proceso de internacionalización
de las empresas españolas.
La financiación a PYMEs mantiene un peso
muy relevante sobre el total de la cartera
gestionada por COFIDES. Esta financiación
ha permitido la realización de proyectos
en el exterior que han consolidado a las
empresas más pequeñas en España.
En numerosas ocasiones COFIDES
ha financiado la primera implantación
productiva de las empresas españolas
en el exterior. Actualmente destaca un
incremento del índice de recurrencia de las
empresas financiadas, en las que el éxito
de sus primeras iniciativas en mercados
extranjeros ha impulsado nuevos proyectos
internacionales.

El objetivo del FIEX y del FONPYME es
acompañar financieramente las estrategias
de internacionalización de las empresas
españolas. Con el objetivo de facilitar el
acceso a nuevos mercados, COFIDES
ha financiado proyectos en destinos con
características particulares como Cuba,
Mauritania, Egipto, Nigeria, Nicaragua,
Vietnam e Indonesia.
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8
Grupos de interés
de COFIDES
El sector privado y público a nivel nacional e internacional, así como el ámbito
académico y el tercer sector, están progresivamente trabajando de forma conjunta
para conseguir alcanzar los retos mundiales recogidos en la Agenda 2030.
COFIDES está alineada con esta tendencia
y mantiene relaciones con diversas
organizaciones de estos ámbitos.
En 2018, como parte del proceso de
materialidad iniciado en 2015, se continuó
con la consulta a los grupos de interés, con
el objetivo de conocer sobre qué materias
les gustaría ser informados en el ambito

de la sostenibilidad (gobierno corporativo
de COFIDES, gestión integral de riesgos y
contribución de la financiación). Los grupos
de interés encuestados hasta la fecha han
sido accionistas, miembros del Consejo
de Administración, vocales de los Comités
Ejecutivos de los Fondos, empleados,
fundaciones, asociaciones, instituciones
académicas y ONG.

Como consecuencia de estos resultados,
la presente Memoria ha tratado de
adaptarse y centrarse en aquellos
aspectos cuya puntuación haya sido
superior o igual a 4.

Interés sobre la gestión de COFIDES
Valores, principios, normas y estándares
Due diligence integral (énfasis en cuestiones ASG)
Adicionalidad en el sector financiero
Información sobre el equipo humano
Gobierno corporativo
Encuesta de satisfacción a las empresas
3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

Interés sobre el impacto de COFIDES
Consecución de ODS
Económico
Consolidación de las empresas financiadas
Social
Medioambiental
Lucha contra el cambio climático
3,50
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Relación con grupo de interés
Categorías
Accionistas

Grupo de interés
Accionistas públicos
y privados
Secretaría de Estado de Comercio
Dirección General de Comercio Internacional
e Inversiones

Administración
General del Estado

Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica
y el Caribe
AECID
Ministerio de Hacienda
Tribunal de cuentas

Empresas

Entidades públicas AGE
Otros organismos públicos
Colaboradores
en el negocio
y en el
proceso de
internacionalización

Asociaciones privadas
Agencias autonómicas

EDFI

Tipo de relación

Frecuencia

Junta General de Accionista

Semestral

Consejo de Administración

Mensual

Reuniones de trabajo colaborativo

Puntual

Comité Ejecutivo FIEX y FONPYME
Reuniones temáticas institucionales

Mensual
Puntual

Comité Ejecutivo FONPRODE

Trimestral

Reuniones bilaterales

Periódicas

Auditorías de IGAE

Anual

Auditoría de Cuentas

Puntual

Negociación

Permanente

Análisis integrado

Permanente

Encuentros empresariales,
foros de inversión y seminarios

Puntual

Encuestas de satisfacción

Anual

Reuniones a distintos niveles
Seminarios y foros
Convenios de colaboración
Board of Directors

Periódico

Annual General Meeting

Anual

Comités de Inversión EFP/ICCF
Grupos de trabajo temáticos

Comisión Europea (DG DEVCO)
ONU (Fondo Verde para el Clima)
Otras organizaciones multilaterales
Académicos

Grupos
de reflexión

Fundaciones y asociaciones

Tercer sector

ONG

Equipo
Humano

Empleados

Puntual

Reuniones

Puntual

Reuniones
Seminarios y foros
Informes

Puntual

Puntual

Jornadas y seminarios
Reuniones internas

Periódica

Notas del Comité de Dirección

Semanal

Comité de Empresa

Mensual

Jornadas de acogida

Puntual

Buzón de sugerencias anónimo
Diarios nacionales, autonómicos.
Revistas especializadas

Periódico

Reuniones Blending

Buzón de propuestas

Medios de
comunicación

Puntual

Notas de prensa
Redes sociales
Publicidad

Permanente
Puntual
Permanente
Puntual
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9
¿A quién va a encontrar
en las oficinas de COFIDES?
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.
Factores todos ellos determinantes para
la consecución de los logros y metas
que se plantee autónomamente o le sean
mandatados.

Equipo humano

Total: 81

11,12

61,73%
Mujeres (%)

Alta Dirección
y Dirección Técnica

21

52,38

Equipo técnico

50

62,00

Personal de apoyo

10

80,00

Media de años de antigüedad

Comité
de dirección
10 miembros
(50% mujeres)

43,30

Tipo de contrato

83,95% Fijo
a tiempo completo

24

Empleados

44

Empleadas

26

16,05% Temporal
a tiempo completo

7

Empleados

6

Empleadas

Media de edad
de los empleados
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Nivel formativo (%)

Formación

1.666,70€

74,07%

Inversión media por empleado

Media de horas
por género

Media de horas
por Empleado

8,5
118,99

80,46

27,60

144,52

Alta
dirección

13,58%
9,88%

98,7%

Empleados que
recibieron formación

59,26%

7,41%

Dirección técnica
y equipo técnico

Personal de apoyo

Canales de sugerencias
y propuestas

Tercer ciclo universitario doctores
Master
Licenciados
Diplomados
Otros cursos de especialización

Mecanismos de información y
participación de los empleados
Reuniones anuales de toda la Compañía: 1
Notas de reunión semanales con el contenido
de las decisiones tomadas en el Comité de
Dirección: 136
COFIDES dispone asimismo desde 2018
de un Comité de Empresa con el que mantiene
reuniones periódicas.

Temática (%)

82,5

RRHH

12,2 Servicios Generales
4,8 Informática
0,4 Otros

132

Sugerencias y
propuestas recibidas

Propuestas
aceptadas (%)

25,85%
27
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10
Acciones
de futuro
El nuevo Plan Estratégico
2019-2021 de la Compañía,
presentado por la alta
dirección a todos los grupos
de interés a principio
del ejercicio, marca las líneas
de interés y las actuaciones
generales y específicas a
acometer en el próximo
trienio.

OFERTA
FINANCIERA
A LA MEDIDA

ORIGINACIÓN
DE NUEVAS
OPERACIONES

Cobertura riesgo
cambiario

El desarrollo en la
internacionalización

Project & blended
finance

Consolidación y
expansión geográfica

Operaciones
de capital

Alianzas
estratégicas

ADAPTACIÓN
Y PREPARACIÓN
DE LA COMPAÑÍA

COMPROMISO
CON LA
SOSTENIBILIDAD

Comisión Ejecutiva
de Auditoría
y Riesgos en
el Consejo de
Administración

Gestión
de impacto

Digitalización

28

Acción contra
el cambio climático
Gobierno corporativo
en la financiación
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11 Información
complementaria
Parámetros de la Memoria
El alcance temporal de esta Memoria
se circunscribe al ejercicio 2018. Los
datos de 2006 a 2009 aparecen en los
Informes de Progreso del Pacto Mundial
de Naciones Unidas y los datos de 2010
a 2017 en las Memorias de Sostenibilidad
correspondientes, que constituyen un
cuerpo de información integrada en si
mismo, de forma que cada Memoria
puede remitir a cuestiones concretas
reflejadas en informes anteriores. Todas
estas memorias se encuentran disponibles
en la web de COFIDES. Asimismo, se da
respuesta al Informe de Progreso 2018,
como se muestra en el epígrafe sobre los
Principios del Pacto Mundial.

Temas
materiales

Gobierno corporativo
de COFIDES:

Gobierno corporativo
de COFIDES

Análisis materialidad.
Proceso y definición
del contenido de la Memoria
Para la presente Memoria, como parte
del proceso de materialidad iniciado
en 2015, se continuó con la consulta a
los grupos de interés principales, con el
objetivo de conocer sobre qué materias
les gustaría ser informados en el ámbito
de la sostenibilidad (gobierno corporativo,
gestión integral de riesgos e impacto de la
financiación). En concreto los grupos de
interés encuestados fueron instituciones
académicas, fundaciones, asociaciones y
ONG. En fases posteriores se continuará
con el proceso de consulta al resto de los
grupos.

1

Cobertura1

DI

Respuesta–
Gri Estándares
Información
adicional

102-18

– Órganos de decisión

102-18

–Sistemas de control

IGC – Epígrafe 5.2:
Sistemas de control

– Gestión de riesgos

IGC – Epígrafes 5.1,
5.2.3, 5.2.6 Y 5.2.7
Cumplimiento
socioeconómico

DI

419-1

Privacidad de los clientes

DE

418-1

Lucha contra la corrupción

DI y DE

205-2; 205-3

Valores, principios, normas
y estándares
de COFIDES

Valores, estándares
y normas de COFIDES

DI y DE

102-16

Proceso due diligence
integral (con especial
énfasis en cuestiones
socioambientales)

Políticas y
procedimientos
para evaluar riesgos
socioambientales

DE

Enfoque de
gestión: Cartera
de productos
FS6

Adicionalidad de la
financiación de
COFIDES en el sector
financiero español

Impactos económicos
indirectos

DE

203-2

Impacto en los
países de destino
de la inversión

Impactos económicos
indirectos

DE

Enfoque de
gestión: Impactos
económicos indirectos
203-2

Lucha contra
el cambio climático

Riesgos y oportunidades
derivados del
cambio climático

DE

201-2

Consecución
de los ODS

Consecuencias
económicas indirectas

DE

203-2

Consolidación de las
empresas españolas
financiadas

Consecuencias
económicas indirectas

DE

203-2

Información sobre
el equipo humano

Formación y enseñanza

DI

Enfoques de
gestión: Formación
y enseñanza
404-1

Sistemas
de cumplimiento

Este informe se ha elaborado de
conformidad con los estándares GRI:
opción Esencial. El informe ha sido
verificado externamente por AENOR.

El contenido de los informes publicados
trata de reflejar las preferencias de
información de los grupos de interés
consultados.

Temas
clave

DI Dimensión interna DE: Dimensión externa
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Información complementaria

El informe muestra datos y proporciona
información cualitativa en relación con
el contexto socioeconómico nacional e
internacional y, siempre que sea pertinente,
incluye datos de los dos ejercicios
anteriores para ver la evolución.

Cobertura, alcance
y limitaciones de la Memoria
Esta Memoria incluye información relativa
a la gestión de riesgos y de impacto de
las operaciones financiadas, es decir, la
relativa a la financiación de proyectos
(dimensión externa). En cuanto a la
dimensión interna, la Memoria facilita
los datos que se consideran relevantes
para entender la gestión interna de la
Compañía. El impacto de COFIDES se
sintetiza en la tabla 1.
La Memoria incluye información sobre
los proyectos formalizados en 2018 así
como sobre la cartera de proyectos a
fecha de 31 de diciembre de 2018. Los
indicadores obtenidos actualmente en
COFIDES relacionados con los aspectos
no financieros de los proyectos se basan
fundamentalmente en la información
que proporcionan los promotores de los
proyectos durante las diferentes fases de
la due diligence. Aunque los analistas de
proyecto de las diferentes especialidades
son responsables de contrastar las
informaciones recibidas, actualmente
no se puede aceptar la información no
financiera con las mismas garantías que
la información financiera auditada de los
proyectos.
El objeto que persigue COFIDES
manteniendo una sistemática y
permanente atención, no solo en los
aspectos financieros de los proyectos
sino también en los otros aspectos que
garantizan la sostenibilidad de los mismos,
es conseguir una sistematización en la
información que permita poner en valor
estas cuestiones, tanto en las empresas
internacionalizadas como en la propia
COFIDES. La información relativa a los
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Tabla 1
Impacto
sobre la
sostenibilidad

Influencia
de COFIDES

Nivel de
exhaustividad
de la
información

DIMENSION INTERNA

Bajo

Alta

Bajo

DIMENSION EXTERNA:
Inversión Fondos

Alto

Media

Alto

DIMENSION EXTERNA:
Inversión Préstamos

Alto

Media

Alto

DIMENSION EXTERNA:
Inversión Capital

Alto

Alta

Alto

Cobertura

efectos externos no incluye datos de
años anteriores, ya que la cartera cambia
constantemente al invertir en nuevos
proyectos cada año y desinvertir en
otros. La recopilación de datos de efectos
externos necesariamente se circunscribe
a la inversión directa con proyectos
subyacentes, por lo que quedan excluidas
la financiación internacional y los fondos.
Como ya se ha señalado, los datos
sobre los proyectos y las empresas
financiadas se basan en la información
suministrada por las empresas. No se
utilizan técnicas de muestreo ni se parte
de ninguna hipótesis. El esfuerzo se
concentra en conseguir el mayor número

de respuestas posibles, para después
llevar a cabo un ejercicio de recopilación
de datos y una agregación lineal de los
mismos. Los indicadores relativos a la
dimensión interna son recopilados por
las áreas correspondientes y se agregan
linealmente.

Información adicional
La descripción de las cuatro categorías de
rating incluidas en el epígrafe “Gestión de
Aspectos no financieros en los proyectos”
se recoge en la tabla 2.

Tabla 2
Riesgo/impacto

Descripción

A: Alto

Riesgos y/o potenciales impactos negativos de diversa naturaleza,
severos, extensos, generalmente irreversibles o sin precedentes.

B+: Medio – alto

Riesgos y/o potenciales impactos negativos moderados y,
mayoritariamente, localizados y reversibles pero que presentan
aspectos específicos que pueden generar riesgos o impactos de
mayor magnitud y alcance.

B: Medio

Riesgos y/o potenciales impactos negativos moderados, localizados
y reversibles los cuales pueden ser eficazmente mitigados a través de
medidas bien conocidas y de eficacia contrastada.

C: Bajo

Riesgos y/o potenciales impactos negativos poco significativos o
inexistentes.

|

Memoria de Sostenibilidad COFIDES 2018

Por último, en cuanto al cálculo de los
puestos de trabajo indirectos e inducidos
de la página 16, en términos generales se
estima que cada puesto de trabajo directo
genera 1-2 empleos indirectos, que hacen
referencia a los proveedores de bienes y
servicios necesarios para la producción;
por su parte, los empleos inducidos son
los generados por la mayor demanda
aparejada a los nuevos ingresos de los
empleados; aunque su estimación varía,
suele considerarse 1 empleo nuevo por
cada 2, bien directos, bien indirectos.
Fe de erratas Memoria
de Sostenibilidad 2017:
Datos sobre la financiación sin recurso
al promotor de los años 2016 y 2017
de la tabla de la pág. 22: 16,22% y 22%
respectivamente. Tal y como se ha
reflejado en el presente informes dichos
datos son 16% y 0%.

Principios del Pacto Mundial
Áreas

Derechos
Humanos

Principios

Memoria de Sostenibilidad
de COFIDES

1. Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su
ámbito de influencia.

Due diligence en la inversion.

2. Las empresas deben asegurarse de
que sus empresas no son cómplices
en la vulneración de los derechos
humanos.

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

3. Las empresas deben apoyar la libertad
de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la 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. Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

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

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del 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. Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo
y la ocupación.

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. Las empresas deben mantener un
enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.

Due diligence en la inversión.

Derechos
laborales

Como siempre, COFIDES tiene una actitud
receptiva a comentarios y sugerencias
de cualquier parte interesada sobre esta
Memoria. Asimismo, si se necesita ampliar
información sobre cualquier aspecto de la
Memoria de Sostenibilidad pueden dirigirse
a lola.vazquez@cofides.es

Medio
ambiente

Lucha contra
la corrupción

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Due diligence en la inversión.
Plan de acción contra el cambio
climático.

9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

Plan de acción contra el cambio
climático.

10. Las empresas deben trabajar contra
la corrupción en todas sus formas,
incluidas 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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Indice de contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Nº de página

Comentarios

Contenidos generales
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y
servicios
102-3 Ubicación de la sede

IGC 6
MA 6-10;57-58
22
IGC 6

102-4 Ubicación de las operaciones

5
MA 28-29

102-5 Propiedad y forma jurídica

IGC 8-11

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores

102-9 Cadena de suministro

5
MA 23
26-27
MA 20-23
CA 76-79
IGC 10-11
26-27
CA 115

CA 112

GRI 102:
Contenidos
generales 2016

COFIDES contrata servicios de consultoría
en relación con su actividad financiera.
Adicionalmente adquiere productos y
servicios para las oficinas de la sede de la
Compañía.
No se han producido cambios
significativos en el tamaño y estructura de
la organización.

102-10 Cambios significativos en la
organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

IGC 10-11

11-12; 14-15

Dentro de los 'Otros gastos de explotación',
los servicios exteriores que incluyen
los gastos de Consultores para las
operaciones se han incrementado en un
8% como consecuencia de una elevada
actividad de la compañía.
El principio de precaución se corresponde
con la gestión integral de riesgos en la
financiación
https://www.cofides.es/biblioteca-dedocumentos/declaracion-sobre-gobiernocorporativo

102-12 Iniciativas externas

https://www.cofides.es/biblioteca-dedocumentos/declaracion-principiosfinanciacion-responsable
https://www.cofides.es/biblioteca-dedocumentos/declaracion-contribucioncreacion-mas-mejores-empleos

102-13 Afiliación a asociaciones
Leyenda:
IGC Informe de Gobierno Corporativo
MA: Memoria de Actividad
CA: Cuentas Anuales
MS: Memoria de Sostenibilidad
DI: Dimensión interna
DE: Dimensión externa
32

EDFI, REPM, ASCRI, ALIDE, Instituto de
Auditores Internos
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Estándar GRI

Contenido

Nº de página

Comentarios

Contenidos generales
Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

7-10
MA 12-15

Etica e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y
normas de conducta

IGC 26
MA 8

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza

IGC 12-25
MA 24-27

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés

GRI 102:
Contenidos
generales 2016

25

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Todo el personal de COFIDES (100%) está
bajo el Convenio de Oficinas y Despachos
de la Comunidad de Madrid.

102-42 Identificación y selección de grupos
de interés

La identificación se llevó a cabo por
el equipo de RSE de COFIDES con
motivo de la realización de Memorias de
Sostenibilidad previas, se ha actualizado en
2018 y ha sido validada por la dirección del
área y el presidente-consejero delegado de
COFIDES.

102-43 Enfoque para la participación de los
grupos de interés

24-25
En 2019 los GI encuestados y sus
principales intereses:

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

24-25
MA 23

Instituciones académicas: valores, due
diligence, impacto económico, social
y ambiental, ODS, cambio climático
y consolidación empresas.
Fundaciones y Asociaciones: due
diligence, adicionalidad, impacto
económico, social y ambiental, ODS
y consolidación empresas.
ONG: valores, due diligence, equipo
humano, adicionalidad, impacto
económico, social y ambiental, ODS
y cambio climático.
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Estándar GRI

Contenido

Nº de página

Comentarios

Contenidos generales
Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los
informes y las coberturas de los temas
102-47 Lista de temas materiales

GRI 102:
Contenidos
generales 2016

No aplica
3; 11-12; 2425; 29-31, 36
24-25; 29

102-48 Reexpresión de la información

Sin cambios significativos

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Sin cambios significativos

102-50 Período objeto del informe

01/01/18 - 31/12/18

102-51 Fecha del último informe

Memoria de Sostenibilidad 2017

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

lola.vazquez@cofides.es

102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI
102-55 Indice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

29
32-35

36

La contratación se hace de acuerdo al
Procedimiento interno de Contratación
de proveedores, afectado por la Ley de
Contratos del Sector Público.
AENOR certifica el Sistema de Gestión de
la Calidad.
La alta dirección ha aprobado la solicitud
de verificación externa de la MS

Temas materiales
GOBIERNO CORPORATIVO
Sistemas de control
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

IGC 26-31
Sistemas de control

IGC 26-31

Control de riesgos
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

IGC 26-31
Gestión de riesgos

IGC 26-31

SECTOR FINANCIERO
Cartera de productos
11-12;14-15
MS 2015 7

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

FS6

34

Porcentaje de la cartera para las líneas
de negocio según la región, la dimensión
y el sector

5

https://www.cofides.es/que-hacemos/
sostenibilidad

Pymes en cartera: 48%
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Temas materiales
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016

GRI 201: Desempeño
económico 2016

DE:16-23; DI: 26-27
201-1 Valor económico directo
generado y distribuido
201-2 Implicaciones financieras y otros
riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático

DI: 26-27; MA 57-58;
CA 76-79; DE: 16-23
DE: 7-10; 20

Impactos económicos indirectos
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 203: Impactos
económicos indirectos
2016

DE 7-12; 16-23
203-2: Impactos económicos indirectos
significativos

DE 7-12; 16-24

Anticorrupción
DI y DE: IGC 26-29
31

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 205:
Anticorrupción 2016

205-2 Comunicación y formación sobre
políticas y procedimientos anticorrupción

DI y DE: IGC 26-29

205-3 Casos de corrupción confirmados
y medidas tomadas

DI y DE: IGC 29

https://www.cofides.es/quienes-somos/
buen-gobierno

DIMENSIÓN SOCIAL
Formación y enseñanza
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 404: Formación
y enseñanza 2016

DI:26
404-1 Media de horas de formación
al año por empleado

DI:27

Evaluación de derechos humanos
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 412: Evaluación
de derechos humanos
2016

DE: 7; 15: 16-17; 31
412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión
significativos con claúsulas sobre derechos
humanos o sometidos a evaluación de
derechos humanos

DE: Durante 2018 no hubo formación
específica en esta materia.
DE: 15; 17

Privacidad del cliente
DI: COFIDES dispone de procedimientos
para cumplir con las exigencias legales
en materia de tratamiento de datos de
carácter personal.

GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 418: Privacidad
del cliente 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la privacidad del
cliente y pérdida de datos del cliente

DI: Durante el ejercicio 2018 no ha habido
reclamaciones de este tipo.

Cumplimiento socioeconómico
GRI 103: Enfoque
de gestión 2016
GRI 419: Cumplimiento
socioeconómico

DI: IGC: 26-31
419-1 Incumplimiento de las leyes
y normativas en los ámbitos social
y económico

Durante el ejercicio 2018, no se ha tenido
conocimiento de incumplimientos de
este tipo.
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Informe de verificación externa

VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

VMS-2019/0024
AENOR ha verificado la Memoria de la organización

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E.
TITULADA: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018
Conforme con:
Opción GRI aplicada:
Proceso de Verificación:

Fecha de emisión:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
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