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COFIDES EN LA ACTUALIDAD Evolución de activos bajo gestión 
(MM €)

COFIDES es una compañía público-privada especializada en la gestión de fondos de  
terceros con más de 30 años de historia que, desde su mandato orientado a la 
internacionalización y el desarrollo, ha crecido de manera sostenida en el tiempo y 
diversificado sus ámbitos de actuación.

COFIDES es una sociedad gestora de activos que proporciona financiación a proyectos de 
inversión privados. Utiliza sus propios recursos y gestiona fondos bajo diferentes mandatos. 
En la actualidad, cuenta con 3.177 MM EUR de activos bajo gestión.

COFIDES ha utilizado su conocimiento 
y experiencia en metodologías de eva-
luación de riesgos, capacidad de análisis 
económico y financiero y gestión de inver-
siones para convertirse en un referente en 
la financiación de proyectos de inversión 
privada internacional.
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3.177 MM EUR 
de activos bajo 
gestión

COFIDES 
fortalece la 
solvencia 
y potencia las 
capacidades de 
empresas 
españolas de 
tamaño medio

La actividad de COFIDES está orientada a:

Internacionalización 
Contribuir a la internacionalización 
de la economía española mediante 
la prestación de servicios financieros 
a empresas.

Desarrollo 
Promover la financiación del 
desarrollo económico, social 
y medioambiental de países 
emergentes y en desarrollo 
mediante el apoyo a proyectos  
de inversión.

Solvencia 
Desde 2021, cuenta con el nuevo 
mandato de apoyar la solvencia 
de empresas viables de tamaño 
mediano que se vieron afectadas 
negativamente por los efectos de la 
pandemia de la COVID-19.

Esta especialización, basada en la inter-
nacionalización como negocio central 
de la compañía, que se materializa en 
apoyo a proyectos de inversión privados 
con sus recursos propios y los de los 
fondos FIEX y FONPYME (Secretaría de 
Estado de Comercio), se ha visto reforza-
da con el mandato del Fondo de Recapi-
talización de empresas afectadas por la 
COVID-19 (FONREC).

Mediante la planificación y ejecución de 
este fondo, COFIDES no sólo ha sido capaz 
de fortalecer la solvencia de empresas 
españolas de tamaño mediano afectadas 
por la pandemia, sino de potenciar sus 
capacidades como gestora de fondos con 
diferentes mandatos.

www.cofides.eswww.cofides.es

2 3



Valores de COFIDES

Contribuir a la internacionalización de  
la economía española y al desarrollo  
sostenible, tanto a nivel nacional como 
internacional, mediante la prestación de 
servicios financieros.

Ser una institución de referencia a nivel 
mundial en la gestión de fondos y el ase-
soramiento financiero por la credibilidad 
que aporta en el cumplimiento a medida 
de los mandatos recibidos.

Misión de COFIDES Visión de COFIDES

Valores de COFIDES

Adicionalidad respecto de la financiación comercial.

Efecto catalizador, buscando movilizar recursos públicos y privados adicionales.

Viabilidad económica a largo plazo de los proyectos.

Sostenibilidad e impacto, a través del compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) la financiación de operaciones con objetivos climáticos y ambienta-
les y la orientación de las inversiones al desarrollo sostenible en sus vertientes econó-
mica, medioambiental y social.

Buen gobierno corporativo.

Internacionalización Desarrollo Solvencia /
Recapitalización

Activos bajo gestión

1.389 M€
Gestión y asesoramiento*

1.009 M€

Activos bajo gestión 
(30/06/22)

3.177 M€

Activos bajo gestión

779 M€
Fondos

• FIEX - Fondo para 
Inversiones en el 
Exterior

• FONPYME - Fondo 
para Inversiones de la 
Pequeña y Mediana 
Empresa

• Recursos propios 
COFIDES

Fondos

• Asesoramiento: 
FONPRODE - Fondo  
para la Promoción  
del Desarrollo

• Gestión:

– Fondo Verde para  
el Clima

–Presupuesto UE

Fondos

• FONREC - Fondo de 
Recapitalización de 
empresas afectadas  
por la COVID-19

*en apoyo a AECID.
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La compañía se ha marcado un doble obje-
tivo para el periodo de vigencia de este plan:

Consolidar su actividad a través 
del despliegue y movilización de los 
fondos de los mandatos recibidos.

Ampliarla a través de la consecución 
de nuevos mandatos de inversión sin 
duplicar el buen desempeño de otras 
instituciones y como complemento 
al marco de la arquitectura financiera 
española de promoción a la actividad 
económica y el desarrollo y la compe-
titividad de la economía española.

COFIDES aspira a apoyarse en sus  
fortalezas y ventajas comparativas para 

1

2

la gestión eficiente de los mandatos  
presentes y futuros: 

Especialización en la gestión y el  
asesoramiento de fondos

Capital humano formado por  
equipos multidisciplinares de  
larga experiencia

Sólidos sistemas de gestión integral  
de riesgos financieros y ESG

Amplia red de alianzas estratégicas 

Flexibilidad para asumir la  
gestión de nuevos mandatos de  
tamaño apreciable

Cumplimiento 
eficiente de 
mandatos 
recibidos  

y obtención 
de nuevos 
mandatos

Apoyo a Fondos de terceros

Gestión Internacional (acreditado)

Gestión de terceras instituciones

Equipo 
Multidisciplinar

- FIEX

- FONPRODE

- FONPYME - FONREC

- FIEM

Internacionalización:

Desarrollo:

Fondos Propios 
COFIDES

Solvencia:

Internacionalización:

Confianza generada 
ante los propietarios 
de los fondos

Gestión integral 
de riesgos 
financieros y 
riesgos ESG

Presupuesto Comisión 
Europea

Fondo Soberano: Fondo 
España-Omán (coinversión)

Conocimiento del tejido 
empresarial, especialmente  
de la pyme

Experiencia  
en la gestión 
de fondos

Fondo Verde para el Clima  
de Naciones Unidas

Fondos EU Next Generation 
(PRTR)

Experiencia 
internacional

Capacidad 
adaptativa 
interna

Fortalezas

Gestión Directa

www.cofides.eswww.cofides.es
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COFIDES EN EL FUTURO

Fondo de Conversión (FOCO)  
—en proceso de diseño—

COFIDES se propone diseñar y desplegar  
el nuevo Fondo de Coinversión (FOCO), con 
el que aspira atraer la inversión exterior 
e impulsar el crecimiento y la transición 
ecológica y digital de la economía españo-
la. Este fondo, que se impulsará en asocia-
ción a fondos o instituciones soberanas e 
inversores institucionales extranjeros, esta-
rá orientado a la coinversión en empresas 
españolas de crecimiento que desarrollen 
modelos de negocio alineados con la estra-
tegia recogida en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

FOCO promoverá la inversión extranjera en 
las empresas privadas españolas a través 
de acuerdos de coinversión con:

Instituciones soberanas 

Inversores institucionales extranjeros  
a largo plazo 

Dará prioridad a las inversiones que: 

Fortalezcan el crecimiento sostenible  
e inclusivo de la economía española 

Aumenten la resiliencia social  
y económica

Promuevan la transformación  
ecológica y digital

Sostenibilidad e impacto

La compañía continuará avanzando en la 
integración de la sostenibilidad en todas 
las capas de su organización, tanto en su 
estrategia como en la labor de originación 
de proyectos sostenibles y el análisis de las 
operaciones que financia. COFIDES aspira 
a consolidarse como la institución finan-
ciera verde de referencia en España.

COFIDES asume el objetivo de que las  
nuevas operaciones de la cartera de inter-
nacionalización dedicadas a acción climáti-
ca y sostenibilidad medioambiental alcan-
cen en promedio el 30% de la financiación 
a lo largo del Plan Estratégico 2022-2024.

Principales líneas de Actuación 
del Plan Estratégico 2022-2024

COFIDES aspira a  
ser la institución 
financiera verde de 
referencia en España

Asimismo, la compañía lanzará a lo largo 
del Plan Estratégico 2022-2024 el progra-
ma COFIDES Impact, con fondos pro-
cedentes del mecanismo NextGen EU y 
como parte del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, cuyo objeti-
vo es impulsar proyectos de inversión que 
generen impacto positivo en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). El progra-
ma trata de establecer un vínculo entre la 
financiación y el impacto de las inversiones 
a través de:

Un esquema de bonificación de la 
financiación ligada a indicadores clave 
de proyecto -KPIs-.

Un componente de asistencia técnica 
que permita posicionar mejor a las 
compañías financiadas por COFIDES 
en su contribución a los ODS de la 
Agenda 2030.

Financiación al desarrollo, 
instrumentos blending y 
relación con EDFI

COFIDES apuesta por reforzar los flujos  
de financiación en el ámbito de la coo-
peración financiera al desarrollo. Es clave 
para ello incidir en el carácter estraté-
gico de la relación con AECID para la 
movilización del principal instrumento 
financiero de la cooperación española, 
el FONDPRODE, al cual COFIDES presta 
asesoramiento y se encuentra actualmen-
te en proceso de reforma.

www.cofides.eswww.cofides.es
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La compañía prestará especial atención a 
la presentación de propuestas conjuntas 
de financiación combinada, tanto en el 
marco de la UE como de Naciones Unidas. 

UE: se aspira a incrementar nota-
blemente la relación con la UE en el 
ámbito de instrumentos y facilida-
des de blending y garantías, bus-
cando para ello convertirse en un 
socio de referencia para la coopera-
ción financiera europea a través de 
una mayor implicación de COFIDES 
en la gestión de programas finan-
cieros y en la movilización de recur-
sos de inversores privados.

Naciones Unidas: dada su condición 
de única entidad acreditada ante 
el Fondo Verde para el Clima (FVC), 
COFIDES busca presentar de forma 
activa proyectos al FVC durante la vi-
gencia del presente Plan Estratégico.

COFIDES participa activamente en la 
asociación europea EDFI (European 

Development Finance Institutions), de la 
que es socio fundador, a través de sus dife-
rentes grupos de trabajo, comités de inver-
sión y órganos de gobierno. Basándose en 
ello, COFIDES busca reforzar su capacidad 
de generación de proyectos a través de la 
participación activa en el consejo de admi-
nistración de la EDFI Management Com-
pany y en las múltiples facilidades de inver-
sión (EFP, ICCF, ElectriFI y AgriFI) que esta 
gestiona y que posibilitan a la compañía a 
participar en esquemas de cofinanciación 
con entidades europeas homólogas.

COFIDES apuesta 
por reforzar la 
cooperación 
financiera  
al desarrollo

v

1.1. Proactividad y capacidad de 
originación como fuente de crecimiento

1.2. Oferta de productos financieros  
a la medida de las necesidades  
de internacionalización

1.3. Ejecución del mandato de  
FONREC. Solvencia y financiación de 
último recurso

1.4. Refuerzo de la financiación  
al desarrollo

1.5. Nuevas líneas de negocio

3.1. Revisión de la política de precios

3.2. Mejora en la gestión de los riesgos 
operativos

3.3. Excelencia en la gobernanza 
corporativa

3.4. Gestión y digitalización

3.5. COFIDES: un buen lugar para 
trabajar

3.6. Ciberseguridad

1. Confianza y negocio 2. Sostenibilidad e impacto

4. Alianzas estratégicas3. Consolidación institucional

2.1. Consolidación de la Sostenibilidad 
como valor corporativo

2.2. Implementación de COFIDES Impact

2.3. Medición de la huella de carbono

2.4. Adopción de nuevos estándares de 
divulgación en materia de sostenibilidad

2.5. Proactividad en la originación de 
proyectos climáticos

2.6. Creación de una Comisión delegada 
del Consejo de Administración de 
Sostenibilidad

4.1. Eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de los mandatos recibidos

4.2. Relaciones institucionales orientadas  
a negocio

4.3. Comunicación externa enfocada  
a la notoriedad de COFIDES y al desarrollo 
de negocio

4.4. Eventos y patrocinios centrados  
en la proyección y protagonismo  
de COFIDES

Plan Estratégico COFIDES 

2022-2024

EJES Y 
OBJETIVOS
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Adopción y establecimiento de nuevos 
estándares de divulgación en materia 
de sostenibilidad con arreglo a los desa-
rrollos de mercado más significativos.

Mayor proactividad en la originación de 
proyectos de financiación climáticos.

Establecimiento de una comisión dele-
gada del Consejo de Administración de 
sostenibilidad.

Objetivos: 

Consolidación de la sostenibilidad como 
un valor corporativo a través de accio-
nes transversales.

Implementación del Programa de  
Promoción de Inversión de Impacto,  
COFIDES Impact, con fondos prove-
nientes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Medición de la huella de carbono  
de COFIDES.

FONREC como instrumento de solvencia 
y de financiación de último recurso.

Incremento de la originación de negocio 
con mandato de desarrollo.

Exploración y diversificación para la 
obtención de nuevas líneas de negocio, 
como la provista por el FOCO.

Objetivos: 

Refuerzo de los canales de originación 
como fuente de crecimiento orgánico.

Implementación de una oferta a la medi-
da de las necesidades de internacionaliza-
ción de las empresas españolas.

Ejecución, con la mayor eficiencia y 
diligencia, del mandato de gestión de 

Con arreglo a su condición de gestora eficiente de fondos, la base del negocio de COFIDES es la 
confianza que genera en otras instituciones que le encomiendan la gestión de sus recursos y la 
consecución de sus objetivos. COFIDES desarrolla una política de inversión caracterizada por un 
manejo de las condiciones de rentabilidad, riesgo y sostenibilidad e impacto coherente con los 
mandatos recibidos. Es clave la relación con la Secretaría de Estado de Comercio para la ejecución 
de los mandatos de internacionalización y solvencia y con la AECID para la financiación al desarrollo.

La sostenibilidad está presente de forma transversal en toda la organización, estrategia y ciclo de 
vida de los proyectos, tanto en su originación y análisis, como en el seguimiento y finalización. CO-
FIDES monitoriza el riesgo de tipo ESG de las inversiones, promueve su impacto en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y promueve su alineación con los objetivos del Acuerdo de París. La estrategia 
de financiación sostenible e inversión de impacto de COFIDES se apoya en tres pilares: refuerzo de la 
cultura y gobierno corporativo; introducción de incentivos y replanteamiento del modelo de negocio.

1. Confianza y negocio

2. Sostenibilidad e impacto

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

Desarrollar una comunicación externa 
enfocada a la notoriedad de COFIDES y 
al desarrollo de negocio.

Organizar eventos y labores de patro-
cinio centrados en la proyección de 
COFIDES en los que la entidad adopte 
un papel protagonista.

Gestionar con eficacia y eficiencia  
el cumplimiento de los mandatos 
recibidos.

Desempeñar unas relaciones  
institucionales orientadas a la  
generación de negocio.

Mejora de los procesos de gestión  
y digitalización.

COFIDES como un buen lugar para 
trabajar, donde los empleados puedan 
desarrollar una carrera.

Refuerzo de la ciberseguridad.

Revisión de la política de precios.

Mejora continua en la gestión de los 
riesgos operativos.

Búsqueda de la excelencia a través  
del refuerzo de las prácticas de  
gobierno corporativo.

La oferta financiera de COFIDES como fuente del negocio aspira a apoyarse en una capacidad  
de gestión adaptada a sus objetivos, un equipo cualificado y una calidad contrastada de su  
gobierno corporativo.

Se propone reforzar la capacidad de COFIDES para tejer una red de alianzas con todos sus grupos 
de influencia como vía para la realización de su misión. Estas alianzas con terceros y la apertura de la 
compañía a sus stakeholders resultan fundamentales para apalancar y movilizar más recursos.

Objetivos: 

3. Consolidación institucional

4. Alianzas estratégicas

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

El Plan Estratégico 2022-2024 se apoya 
en la consecución de nuevos mandatos 

de gestión y en la sostenibilidad

Objetivos: 

www.cofides.eswww.cofides.es
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Se espera que al final de este Plan Estratégico la cartera total bajo gestión directa de 
COFIDES se sitúe en 2.125 MM EUR como consecuencia del despliegue de los fondos del 
FONREC, la evolución del negocio de internacionalización y la puesta en marcha de las 
acciones contempladas en el Plan Estratégico.

Objetivos de actividad

Financiación climática y sostenible

Porcentaje de formalizaciones. Internacionalización

La actividad de COFIDES se realiza con el 
convencimiento del papel que las institu-
ciones financieras han de ejercer la  
movilización del volumen de financiación 
necesaria para el logro de los ODS en el 
año 2030 y la consecución de los objetivos 
de reducción de emisiones y de descar-
bonización de las economías para 2030 y 
2050 respectivamente.

Objetivos en materia  
de sostenibilidad

En materia de financiación climática y  
sostenible, el Plan Estratégico contempla  
el objetivo de que las operaciones de la 
cartera de internacionalización dedica-
das a acción climática y sostenibilidad 
medioambiental alcancen en promedio el 
30% de la financiación a lo largo del Plan 
Estratégico 2022-2024. Esto supone un vo-
lumen total de financiación superior a los 
200 MM EUR en el periodo 2022-2024.
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(MM €)
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1.649

1.951
2.125

Internacionalización UE, Fondo verde FONREC

Actividad total de las carteras gestionadas
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Actividad en asesoramiento

La cuantificación del Plan Estratégico 
contempla también la actividad de ase-
soramiento al FONPRODE.  La implemen-
tación del Plan Estratégico 2022-2024, 
estima que el nivel de aprobaciones de 
operaciones de FONPRODE se situaría 

por encima de los 180 MM EUR anuales 
para todo el periodo del Plan Estratégico 
y la cartera se incrementaría de los 575 
MM EUR actuales, hasta los 800 MM EUR, 
producto del efecto conjunto de la reduc-
ción del volumen de amortizaciones y el 
inicio del desembolso de diversas opera-
ciones de préstamo a Estado. 

Aprobaciones  
Fonprode (MM €)

Formalizaciones  
Fonprode (MM €)
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Despliegue del FOCO:  
carteras bajo gestión directa  
y asesoramiento

El presente Plan Estratégico contempla 
la asunción por parte de COFIDES de la 
gestión de FOCO y su correcto despliegue, 
lo que generará un incremento significativo 

en el volumen de las carteras gestionadas. 
Considerando un escenario conservador 
de actividad y una estructura de ingresos y 
gastos similar a la materializada en la imple-
mentación del FONREC, se espera que, en 
2024, el conjunto de carteras bajo gestión 
directa de COFIDES y la actividad de ase-
soramiento alcancen los 3.725 MM EUR.

Carteras bajo gestión y asesoramiento

(MM EUR)

1.747

2.489

3.151

3.725

2022 2023 2024
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Gestión Asesoramiento FOCO
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Este Plan Estratégico constituye el princi-
pal marco de acción para la compañía en 
los próximos tres años, pues se propone 
aumentar su especialización en la finan-
ciación del sector privado y dotarla de la 
máxima capilaridad a sus inversiones. A 
su vez, aspira a aunar el objetivo original 
de la compañía, la internacionalización de 
la empresa española, con otros como la 
financiación del desarrollo de los paí-
ses emergentes, la innovación, la acción 
climática y el impacto, y aquellos que se 
derivan del despliegue de nuevos man-
datos como el FONREC o el FOCO, aún en 
fase de creación.

Talento y recursos humanos Tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos, a tenor de la magnitud de 
los cambios planteados en la orientación 
estratégica y el modelo de negocio de la 
compañía y la expectativa de obtención 
de mandatos de gestión adicionales, se 
hace necesario plantear un refuerzo del 
número de efectivos a través de una ade-
cuada dotación de recursos humanos.

La cifra prevista de refuerzo de personal 
para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estratégico 2022-2024 y 
garantizar el correcto despliegue de man-
datos adicionales de gestión como FOCO 
se sitúa en 64 plazas, alcanzando la cifra de 
151 empleados en 2024.

2022 2023 2024 Adicional
FOCO

19 plazas

10 plazas por 
reposición específica

5 plazas por 
movilidad 
intraadministrativa

3 plazas por 
reposición ordinaria

1 plaza temporal 
vinculada a 
Programa UE

Con el lanzamiento del Fondo de Coinversión (FOCO)  64 plazas

20 plazas 

17 plazas por 
reposición específica

3 plazas  
por movilidad 
intraadministrativa

13 plazas 

12 plazas por 
reposición específica

1 plaza por  
movilidad 
intraadministrativa

12 plazas

12 plazas por 
reposición específica

Aun a pesar del refuerzo de personal planteado, tanto por la evolución de la actividad previs-
ta como por la asunción de nuevos mandatos de gestión como el FOCO, se seguirá incidien-
do en un mayor esfuerzo por empleado en relación con la cartera gestionada, situándolo 
muy por encima de los niveles habituales en COFIDES. 

El refuerzo de personal contemplado en el presente Plan Estratégico 2022-2024 se realiza 
sin producir disminución alguna en términos de eficiencia interna, medida a través de las 
ratios de gastos de personal respecto a ingresos y beneficios

Las contrataciones quedarán condicionadas a la autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública conforme a la normativa aplicable.
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