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Desde su creación, COFIDES se ha mantenido fiel a su mandato constitutivo 
consistente por un lado en el apoyo financiero a los proyectos de 
internacionalización con interés español promovidos por el sector privado 
y, por otro, la contribución al desarrollo económico y social de los países 
en desarrollo o emergentes, destinatarios de las operaciones financiadas 
por la Compañía. Como entidad público-privada con mandato público, 
COFIDES considera la adicionalidad como uno de sus principios rectores 
fundamentales, por ello, ha centrado su esfuerzo y liderazgo en el apoyo a la 
inversión directa en el exterior (IDE) y lo ha ofrecido a través de productos 
financieros de diferente perfil de riesgo y plazo de menor proliferación en el 
sector financiero privado como el capital o el cuasi-capital. Su compromiso es 
cumplir sus objetivos de conformidad con la normativa de los instrumentos, 
fondos o vehículos de inversión en los que participa, respetando activamente 
el conjunto de políticas internas de la Compañía, así como las iniciativas y 
acuerdos internacionales de los que España es parte, convirtiéndose en un 
actor financiero responsable de referencia tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

Tras la culminación del Plan Estratégico 2012-2015 que impulsó el 
crecimiento de la Compañía tanto en número de operaciones como en 
volumen de cartera gestionada -incrementos cercanos al 100%-, COFIDES 
puso en marcha su nuevo Plan Estratégico 2016-2019. A lo largo de este 
año COFIDES ha implementado este nuevo plan, con el que aspira a seguir 
liderando y  aumentando el número de empresas a las que respaldar en 
su inversión exterior, así como ampliar aún más el óptimo balance de 
resultados de la empresa. Los datos muestran que el modelo de negocio de 
COFIDES es muy sólido y continúa registrando hitos históricos, al lograr la 
mayor cartera comprometida de inversiones desde la creación de COFIDES 

CARTA DEL  PRES IDENTE
SALVADOR MARÍN HERNÁNDEZ
Presidente y consejero delegado
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con 1.064,41 millones de euros, un 5% más que el volumen aprobado 
el año anterior. Destaca especialmente el número de formalizaciones, 
que registra su máximo anual, demostrando así el alto nivel de 
exigencia de la Compañía y el dinamismo de las empresas españolas 
en sus proyectos de inversión directa en el exterior (IDE). De nuevo, la 
Compañía ha mantenido su apoyo decidido a las pequeñas y medianas 
empresas con el fin de favorecer su internacionalización y reforzar su 
negocio en España, logrando así afianzar su posición y aumentar su 
dimensión. Reflejo de ello es que el 58% de los proyectos aprobados 
por COFIDES en 2016 correspondieron a PYMES. Esto nos lleva a poder 
afirmar que COFIDES combina con éxito el compromiso con las PYMES 
junto con el apoyo a las grandes empresas, de modo que al tiempo 
que se incrementaban las operaciones con PYMES se ha mantenido el 
alto nivel de compromiso con el fondo FIEX. Otro dato que me gustaría 
resaltar es que la Compañía está cumpliendo con su aspiración de 
convertirse en un líder en su segmento y, por tanto, referente del capital 
riesgo público-privado en el ámbito de la IDE. En efecto, el número de 
operaciones en este ámbito no hay otra institución público-privada que 
lo alcance, manteniendo en 2016 su esfuerzo en ofrecer instrumentos 
de capital, tanto a grandes como a pequeñas y medianas empresas, lo 
que ha permitido que este año el 62% de los recursos invertidos en 
las operaciones formalizadas fueran mediante instrumentos de capital 
y cuasi-capital. 

Junto a todo esto no podemos olvidar la firme vocación de desarrollo 
de COFIDES, que ha sido reforzada en 2016 con la obtención de 
la acreditación para poder gestionar el presupuesto comunitario y 
cofinanciar proyectos con la Unión Europea en el marco del Blending 
de la UE. Además, durante 2016, COFIDES ha continuado dando su 
apoyo a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE), aportando sus capacidades y experiencia en análisis de 
riesgos financieros y no financieros a nivel internacional, obtenida a 
lo largo de sus casi 30 años de actividad. Manteniendo como guía el 
principio de transparencia en todas sus manifestaciones, COFIDES sigue 
comprometido en la difusión de su actividad tanto hacia el exterior, a 
través de una política fluida de comunicación externa, como hacia sus 
propios empleados, culminándose en 2016 la puesta en marcha de un 
nuevo Portal de Empleado y el lanzamiento de una newsletter interna. 
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En ambas dimensiones, externas e internas, la Compañía ha consolidado 
su política de promoción de la RSE, con actuaciones relativas a la difusión 
del conocimiento en materia de sostenibilidad. En este sentido, mantiene 
una eficaz relación con sus grupos de interés, tal y como se refleja en 
la Memoria y calibra la satisfacción de sus clientes en tanto que actor 
financiero con mandato público. Ninguno de estos logros hubiera sido 
posible sin el equipo humano de la Compañía. El cumplimiento del desafío 
de contar de manera permanente con personas entusiasmadas en su 
empeño para enfrentarse con motivación y eficacia al devenir cotidiano y 
a los objetivos de cada momento con visión de estrategia a medio y largo 
plazo, es una satisfacción de la Compañía a todos los niveles y debe ser una 
apuesta permanente. La mejora de los beneficios sociales, la introducción 
de medidas de flexibilidad horaria, la inversión en formación interna por 
empleado y actividades outdoor con vocación dual, social y formativa, y con 
participación de todas las personas que componen COFIDES, son todas 
ellas actuaciones que avalan esta voluntad compartida de mejora continua. 
Por último, recordar además el apoyo constante para la consecución de 
todos estos logros a nuestras empresas de proyecto, a los miembros del 
Consejo de Administración, de los Comités Ejecutivos FIEX y FONPYME, 
del personal de los diferentes ministerios con los que habitualmente nos 
relacionamos, así como todos nuestros proveedores de bienes y servicios.

Dicho todo esto, les invito a descubrir en las siguientes páginas de nuestro 
primer informe integrado todos estos aspectos y comprobar así la gran 
profesionalidad del equipo de COFIDES que, junto con la confianza de la 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, nuestros accionistas y nuestros clientes han hecho posible 
todos estos logros. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento.

Salvador Marín Hernández
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Creada en 1988, COFIDES 
tiene como objeto facilitar 
financiación, a medio y 
largo plazo, a proyectos 
privados viables de inversión 
en el exterior en los que 
exista interés español, 
para contribuir, con 
criterios de rentabilidad, 
tanto al desarrollo de los 
países receptores de las 
inversiones como a la 
internacionalización de la 
economía y de las empresas 
españolas.

La actividad de COFIDES, 
como compañía público 
privada, complementa con 
criterio de adicionalidad los 
recursos ofrecidos por el 
mercado y los aportados por 
los propios inversores de los 
proyectos.

COFIDES actúa siempre 
bajo un criterio de riesgo 
compartido según el cual 
el inversor privado, y la 
Compañía, que ofrece 
capital para invertir 
en el exterior, aportan 

conjuntamente un volumen 
de recursos determinado 
para una inversión ligada 
a un proyecto. A través de 
los productos financieros 
ofrecidos, COFIDES puede 
contribuir financieramente, 
en principio, con importes 
comprendidos entre 75.000 
euros y 30 millones de euros 
por proyecto.

La fortaleza del modelo de 
negocio y el crecimiento 
sostenible de la compañía, 
han hecho que COFIDES 
posea en la actualidad una 
capacidad de movilización de 
recursos de cerca de 2.500 
millones de euros.

1 . 1  LO  QUE  SOMOS

“PROPORCIONAMOS 
APOYO FINANCIERO A 
PROYECTOS PRIVADOS 

CON INTERÉS ESPAÑOL 
QUE SE LLEVEN A CABO EN 

PAÍSES EN DESARROLLO 
O EMERGENTES"
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EN EL CAPITAL SOCIAL DE COFIDES 
PARTICIPAN:

■ ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E., M.P.

■ Instituto de Crédito Oficial (ICO)

■ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

■ Banco Santander

■ Banco Popular Español

■ Banco de Sabadell

■ Empresa Nacional de Innovación (ENISA)

■ CAF-Corporación Andina de Fomento

20.31%

ICO

16.68%

BBVA

11.83%

BANCO 
SANTANDER

8.34%

BANCO 
SABADELL

8.33%

BANCO 
POPULAR

7.63%

ENISA

1.14%

CAF

[46.32%]
CAPITAL PRIVADO

[53.68%%]
CAPITAL PÚBLICO

COFIDES es miembro fundador de EDFI, 
asociación de 15 instituciones bilaterales 
de financiación a países en desarrollo y es 
miembro activo de la Red Española del Pacto 
Mundial.

Asimismo, está certificada desde 2005 en 
ISO 9001 para el conjunto de sus actividades 
relacionadas con la calidad del servicio al 
cliente.

25.74%

ICEX
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1 . 2  NUESTRAS 
ACT IV IDADES

“DESDE MAYO 2016, 
FINANCIAMOS 

PROYECTOS CON LA 
UE EN EL MARCO 

DEL BLENDING”

■  Gestión mediante recursos propios y por cuenta del Fondo 
para Operaciones de Inversión en el Exterior F.C.P.J. (FIEX) y 
del Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la 
Pequeña y Mediana Empresa F.C.P.J. (FONPYME), de proyectos 
en cualquier país para fomentar la internacionalización de 
la economía y de las empresas españolas. Ambos fondos 
están adscritos al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 
Comercio.

■ Dar apoyo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación en la gestión del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE) en operaciones de financiación 
reembolsable.

■ Cofinanciar proyectos con fondos de la UE en el marco 
del Blending, a través de la combinación de financiación 
no reembolsable (subvenciones) de la UE con financiación 
reembolsable (vía capital o préstamo) de COFIDES. En el año 
2016, COFIDES ha sido acreditada como entidad elegible para 
la gestión indirecta del presupuesto de la Unión Europea.

COFIDES financia proyectos de inversión privados y viables 
tales como la creación de una nueva empresa, la compra de 
una empresa existente o la ampliación de actividad de la misma, 
siempre que incorporen activos que requieran financiación 
a medio y largo plazo, que sean proyectos acometidos en el 
exterior y que cuenten, a su vez, con interés español. Por otro 
lado, COFIDES financia también implantaciones españolas en 
el exterior así como concede financiación a las matrices de 
empresas españolas con actividad internacional.
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1 . 3  NUESTROS 
PRODUCTOS

Los productos que COFIDES ofrece para la financiación de 
proyectos de inversión privados y viables en el exterior son los 
siguientes:

■  Participaciones en el capital de la empresa que se crea en 
el país de localización del proyecto.

■  Participaciones en el capital social de las empresas 
españolas para su actividad internacional.

■  Préstamos subordinados, mezzanine y de conversión a 
medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país de 
localización del proyecto.

■  Préstamos a medio y largo plazo al inversor español.

■  Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea 
en el país de localización del proyecto.

■  Préstamos multiproyecto.
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1 . 4  PR INC IPALES  C IFRAS 
DEL  AÑO 2016 

Volumen de cartera 
Comprometida

Proyectos formalizados

Cartera total

Capacidad total de 
financiación

1.064,41 
MM €

285 67 86 62%

203,60
MM €

893,18
MM €

2.500
MM €

Número de proyectos 
en la cartera gestionada.

Número de operaciones 
formalizadas.

Número de países con 
proyectos aprobados.

Recursos invertidos 
en el conjunto 

de operaciones 
formalizadas durante 
el año 2016 mediante 

instrumentos de 
capital y cuasi capital

Tamaño medio de 
los proyectos aprobados.

2,57 MM €

Tamaño medio de 
los proyectos 
formalizados.

3,57 MM €

Patrimonio neto.

117 MM €

Patrimonio neto/
Total pasivo.

97,89%



EN LA ACTUALIDAD [01]

15

EFE C TOS  POTENCIALES  SOBRE  EL 
DESAR R OLLO DE  LOS  PROYECTOS 
FO R MA L IZADOS ,  EN  LOS  PA ÍSES 
DEST I NO DE  LA  INVERS IÓN (AÑO 2016)

Contribución a 
los ingresos del 
país destino de 

la inversión.

Contribución a la 
renta nacional.

Empleo neto 
generado en el 

país receptor de 
la inversión.

94,85
MM €

787,15 
MM € 66,30%206.718 

PERSONAS

Transferencia de 
tecnología y de 
conocimiento
(% proyectos).

61,41% 84,78% 43% 787,15
MM €

Proyectos apoyados 
sobre la industria

(% de los proyectos).

Por aprendizaje 
profesional

(% de los proyectos).

% Proyectos, con 
riesgo medioambiental 

significativo, que 
disponen de una 

certificación ISO 14001.

Contribución a la 
renta nacional.
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1 . 5  EVOLUCIÓN DE  COF IDES 
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1 . 6  PR INC IPALES  MAGNITUD ES
[1.6.1] MAGNITUDES FINANCIERAS

DESEMPEÑO FINANCIERO
(EXPRESADO EN MILES €)

MEDIA 
ANUAL

2012
2016

VAR %
2016
2015

2016 2015 2014 2013 2012

Cifra de negocios 5,77% -4,66% 21.742 22.805 23.671 25.276 20.987 

EBITDA 14,12% -28,14% 11.654 16.217 13.441 18.330 12.362 

EBIT 14,97% -28,52% 11.470 16.046 13.174 18.072 12.146 

Beneficio neto atribuible 31,90% -30,97% 8.505 12.321 8.622 12.935 8.437 

Flujos generados por 
las operaciones

29,93% -30,44% 8.689 12.492 8.889 13.193 8.653 

Dividendos abonados 60,44% -29,82% 1.311 1.868 1.311 2.583 1.311 

Total activo 31,87% 4,40% 119.995 114.935 105.101 98.477 88.411 

Patrimonio neto 37,61% 5,99% 117.464 110.828 99.818 93.779 82.155 

Endeudamiento neto total -73,09% -38,37% 2.531 4.107 5.283 4.698 6.256 

Beneficio por acción 31,90% -30,97% 1,30 1,88 1,32 1,97 1,29 

Dividendo bruto por acción 60,44% -29,82% 0,20 0,29 0,20 0,39 0,20 

Flujos generados por las 
operaciones por acción

29,93% -30,44% 1,33 1,91 1,36 2,01 1,32 
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RATIOS DE RENTABILIDAD 2016 2015 2014 2013 2012

ROE (Beneficio neto/ Fondos propios) 7,24% 11,12% 8,64% 13,79% 10,27%

ROC (Beneficio neto/ Capital social desembolsado) 21,59% 31,27% 21,89% 32,83% 21,42%

ROE (Beneficios recurrentes/ Fondos propios) 9,76% 14,48% 13,20% 19,27% 14,78%

ROC (Beneficios recurrentes/ Capital 
social desembolsado)

29,11% 40,73% 33,44% 45,87% 30,83%

Activos por empleado (en miles de euros) 1.538 1.596 1.668 1.641 1.474 

Ratio de eficiencia (costes generales sin incluir 
financieros y provisiones/ ingresos por intereses)

47,80% 29,74% 44,34% 26,96% 41,55%

Margen financiero (diferencia entre 
intereses cobrados y pagados)

73 346 387 415 610 

RATIOS DE RIESGO 2016 2015 2014 2013 2012

Core capital (Patrimonio neto/ 
activos) ratio de cobertura

97,89% 96,43% 94,97% 95,23% 92,92%

Apalancamiento financiero (deuda 
préstamos/ fondos propios)

0,55% 0,86% 1,62% 2,09% 3,68%

RATIOS DE LIQUIDEZ 2016 2015 2014 2013 2012

Tesorería/ Total activo 23,84% 17,88% 11,87% 1,86% 15,70%

[1.6.1] RATIOS FINANCIEROS
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DESEMPEÑO OPERATIVO
(EXPRESADO EN MM €)

2016 2015 2014 2013 2012

Capacidad de financiación 2.500 2.500 2.000 1.400 1.400 

*Volumen de la cartera gestionada 1.064 1.018 1.018 935 809 

Nº de proyectos en la cartera gestionada 285 262 254 221 182 

*Aprobaciones 141,32 334,43 258,20 243,31 197,72 

Nº de proyectos aprobados 55 59 63 66 55 

Nº países con proyectos aprobados 86 82 79 74 72 

*Formalizaciones 203,60 157,11 244,89 221,59 227,41 

Nº de proyectos formalizados 57 46 56 57 47 

*Desembolsos 97,75 155,08 197,29 209,69 220,72 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
Y PRODUCTIVIDAD

2016 2015 2014 2013 2012

Ingresos recurrentes generado 
por gastos de explotación

6,69 7,51 7,41 7,04 6,42 

Ingresos recurrentes por 
empleados activos (euros)

277.730,77 310.333,33 362.777,78 334.666,67 305.949,00

[1.6.1] RATIOS FINANCIEROS

1 . 6  PR INC IPALES  MAGNITUD ES
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1.6.2 MAGNITUDES NO FINANCIERAS

EQUIPO HUMANO 2016 2015 2014 2013 2012

Número de empleados 78 72 63 60 59

Diversidad

■ Hombres 34,62% 33,33% 34,92% 29% 31,04%

■ Mujeres 65,38% 66,67% 65,08% 71% 68,96%

Comité de Dirección 10 10 10 9 9

Diversidad

■ Hombres 50,00% 50,00% 50,00% 55,55% 55,55%

■ Mujeres 50,00% 50,00% 50,00% 44,45% 44,45%

Inversión en formación (media por empleado) 1.758,91 1.896,59 1.547,53 1.428,57 1.379,31

Horas de formación 8.820 5.986 2.904 1.849 N.d.1

Rotación 7,69% 12,50% 9,52% -3,57% -1,72%

Tasa de absentismo 0,77% 0,65% 1,07% 0,66% 1,03%

1 No disponible.
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Desde su creación, COFIDES ha aprobado un total de 
847 proyectos de inversión en 86 países, en los que ha 
comprometido recursos por importe superior a 2.788 millones 
de euros para una inversión total superior a 33.800 millones 
de euros, siendo ésta la distribución por zonas geográficas:

1 .7  COF IDES 
EN  EL  MUNDO

MÉXICO  116
BRASIL 50

ARGENTINA 31
CHILE 30
EE.UU. 26
COLOMBIA 20
PERÚ 17
REP. DOMIN. 11

PANAMÁ 7
EL SALVADOR 6
CANADÁ 5
URUGUAY 5

CUBA 4
ECUADOR 3
HONDURAS 3
PARAGUAY 3
NICARAGUA 2
VENEZUELA 2
JAMAICA 1

Programa Partenariado Multilateral España- Vietnam.
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MÉXICO  116
BRASIL 50

ARGENTINA 31
CHILE 30
EE.UU. 26
COLOMBIA 20
PERÚ 17
REP. DOMIN. 11

PANAMÁ 7
EL SALVADOR 6
CANADÁ 5
URUGUAY 5

CUBA 4
ECUADOR 3
HONDURAS 3
PARAGUAY 3
NICARAGUA 2
VENEZUELA 2
JAMAICA 1

+35 PROYECTOS

10-35 PROYECTOS

5-9 PROYECTOS

1-4 PROYECTOS

OTROS PAÍSES ELEGIBLES

AMÉR ICA
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AS IA

CHINA 62

INDIA 27

TURQUÍA 9

TAILANDIA 3
E.A.U. 2
JORDANIA 2
ARABIA SAUDÍ 1
FILIPINAS 1
KAZAJSTÁN 1
KUWAIT 1
MALASIA 1
MONGOLIA 1
QATAR 1

1 .7  COF IDES 
EN  EL  MUNDO

EUROPA

RUMANÍA 18
POLONIA 16
REP. CHECA 13
PORTUGAL 11

HUNGRÍA 9
REINO UNIDO 8
RUSIA 7
ALEMANIA 6
ITALIA 6
FRANCIA 5

ESLOVAQUIA 4
PAÍSES BAJOS 4
BULGARIA 2
BÉLGICA 1
BIELORRUSIA 1
ESLOVENIA 1
LETONIA 1
LITUANIA 1
MONTENEGRO 1
SUIZA 1
UCRANIA 1

OC EANÍA

AUSTRALIA 1

Encuentro empresarial España-Senegal.

AFR IC A

MARRUECOS 24

SUDÁFRICA 9
KENIA 8
ARGELIA 5
SENEGAL 5

NIGERIA 4
TANZANIA 4
ANGOLA 3
MAURICIO 3
COSTA MARFIL 2
GHANA 2
NAMIBIA 2
TÚNEZ 2
UGANDA 2
BENÍN 1
EGIPTO 1
GUINEA BISSAU 1
MALI 1
MOZAMBIQUE 1
NIGER 1
R.D. CONGO 1
TOGO 1
ZAMBIA 1



EN LA ACTUALIDAD [01]

25

AS IA

CHINA 62

INDIA 27

TURQUÍA 9

TAILANDIA 3
E.A.U. 2
JORDANIA 2
ARABIA SAUDÍ 1
FILIPINAS 1
KAZAJSTÁN 1
KUWAIT 1
MALASIA 1
MONGOLIA 1
QATAR 1

OCEANÍA

AUSTRALIA 1

EUROPA
AFRICA

AS IA
OCEANIA

+35 PROYECTOS

10-35 PROYECTOS

5-9 PROYECTOS

1-4 PROYECTOS

OTROS PAÍSES ELEGIBLES
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La misión de COFIDES, en calidad de institución 
financiera, es promover, mediante recursos 
financieros propios y los fondos que gestiona, la 
internacionalización de la empresa española en 
países preferiblemente en desarrollo y también 
en aquellos desarrollados considerados como 
prioritarios por la Administración Económica y 
Comercial española.

Asimismo tiene como misión, por su específica 
actividad, contribuir a la consolidación del 
crecimiento económico de España, así 
como promover el desarrollo de los países 
destinatarios de las inversiones que son 
objeto de apoyo por COFIDES.

La vocación de COFIDES como institución 
financiera de carácter internacional la ha llevado 
a ser miembro de European Development 
Finance Institutions (EDFI), Asociación Europea 
de Instituciones Financieras de Desarrollo, 
formada por un grupo de 15 instituciones 
bilaterales que proporcionan financiación a 
largo plazo para empresas del sector privado 
en países en desarrollo o en economías en 
proceso de transición.

2 .1  IDENTIDAD Y  COMPROMISO

[2.1.1] MISIÓN

“NUESTRA MISIÓN 
ES PROMOVER LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 

Y EL DESARROLLO DE LOS 
PAÍSES DESTINATARIOS 

DE LAS INVERSIONES 
QUE APOYA”
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Consolidación como institución de referencia en 
España en el ámbito de la gestión prudente de 
fondos públicos con criterios financieros.

“Nuestra aspiración es potenciar el papel del 
sector privado como motor del desarrollo 
y convertirnos, de este modo, en una de las 
Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales 
europeas que genere mayores efectos positivos 
sobre el crecimiento sostenible de los países 
destino de las inversiones”.

“Queremos ser el instrumento público-privado 
de referencia de la Administración Económica 
y Comercial española para la promoción de 
inversiones directas e indirectas internacionales, 
convirtiéndose en un referente del capital 
público-privado español en el exterior”.

[2.1.2] VISIÓN

“ESTAMOS CUMPLIENDO 
NUESTRA ASPIRACIÓN DE 

CONVERTIRNOS EN UN 
REFERENTE DEL CAPITAL 

RIESGO PÚBLICO-PRIVADO 
EN EL EXTERIOR”.
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[2.1.3] VALORES

La Adicionalidad de COFIDES constituye un 
valor diferencial y reside, principalmente, en 
la flexibilidad y versatilidad de sus apoyos 
financieros no habituales en el mercado, en la 
adaptación a las necesidades de financiación de 
cada proyecto y de cada promotor con amplios 
plazos de vencimiento y carencia, así como en 
representar un potencial apoyo institucional para 
los proyectos de inversión financiados, además 
de convertirse en socio financiero temporal que 
acompaña al inversor sin intervenir en la gestión 
diaria del proyecto.

La Sostenibilidad de los recursos y de los 
fondos que gestiona COFIDES permite a la 
Compañía mantener su capacidad inversora en 
el tiempo y continuar ofreciendo servicio a un 
mayor número de empresas.

La Financiación Responsable se basa en el 
cumplimiento de un Código Ético y de unos 
principios rectores que implican, a su vez, valores 
como el respeto a los derechos humanos, 
la sostenibilidad social, medioambiental y 
económica de los proyectos financiados, 

el compromiso adoptado con el desarrollo 
económico a largo plazo de las comunidades 
locales, la estimación del impacto positivo en 
el desarrollo generado por las inversiones en 
el país de destino, la divulgación de convenios 
anticohecho y anticorrupción en transacciones 
comerciales internacionales.

La Calidad en el trato y en el servicio prestado 
por parte del equipo humano de COFIDES 
es uno de los pilares de la Compañía sobre 
los que se asientan sus relaciones con los 
diferentes grupos de interés. En su aspiración 
a la excelencia empresarial, COFIDES cuenta 
con unas líneas de actuación en materia de 
Responsabilidad Corporativa que redundan en 
una mejora continua en los métodos de trabajo 
y en la calidad de la prestación de servicios.

La Transparencia como instrumento para 
proporcionar una información correcta y 
fiable sobre su propia actividad al mercado, 
los accionistas y la sociedad en general, 
garantizando las exigencias de confidencialidad 
requeridas en la gestión de su negocio.
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[2.1.4] GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD SOSTENIBLE

COFIDES es una empresa 
responsable y socialmente 
comprometida que desarrolla 
su modelo de negocio 
siguiendo planteamientos 
basados en la gestión del riesgo 
y el crecimiento sostenible.

COFIDES entiende que 
es determinante para un 
crecimiento sostenible de 
la cartera, y por tanto de la 
Compañía, el disponer de una 
gestión integrada de los riesgos 
que asume en sus actividades 
de financiación e inversión. 
El hecho de implantarse en 
otro país conlleva riesgos 
financieros y no financieros 
que son necesarios conocer y 
analizar en profundidad antes 
de acometer este proceso. 

Para COFIDES el análisis 
integrado de los proyectos, 
incluyendo las cuestiones 
relativas a los aspectos sociales 
y medioambientales del mismo, 
es un factor fundamental para 
mitigar riesgos que podrían 
afectar negativamente a la 
viabilidad y sostenibilidad de 
los mismos, pero también es 
una garantía de su compromiso 
de contribuir al desarrollo 
sostenible. 

En este contexto, COFIDES 
establece alianzas con 
el sector privado para 

financiar proyectos rentables 
en el exterior que estén 
gestionados sosteniblemente. 
La Compañía sigue trabajando 
para afianzarse como un 
inversor responsable y, en 
ese camino, fomenta que 
las empresas a las que 
financia trabajen dentro de 
estándares internacionalmente 
reconocidos.

La cultura de la gestión del 
riesgo en COFIDES está 
interiorizada por el conjunto 
de la organización. El nivel de 
aprobación de las políticas y los 
criterios de asunción y control 
de riesgos se encuentran en 
el Consejo de Administración 
y en los Comités Ejecutivos de 
los Fondos gestionados, FIEX 
y FONPYME. Todas las áreas 
de la Compañía participan 
activamente en el control del 
riesgo de las operaciones en 
función de sus competencias, 
siendo éste un aspecto 
primordial a lo largo de todo el 
proceso de due diligence de un 
proyecto.

El éxito de una due diligence que 
contemple 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. La experiencia 
de la última década indica 
que ha habido una evolución 
positiva en materia de gestión 
y transparencia informativa 
por parte de los promotores 
españoles. En la sección 
sobre empresas clientes y 
riesgos no financieros se 
amplía información sobre esta 
cuestión.

“LA GESTIÓN 
DEL RIESGO Y EL 

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE SON LOS 

PLANTEAMIENTOS 
FUNDAMENTALES 

SOBRE LOS QUE SE 
ASIENTA NUESTRO 

MODELO DE NEGOCIO”
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOSGESTIÓN DE RIESGOS

Este procedimiento de due diligence está inmerso en un 
proceso de mejora continua, garantizado por la certificación 
de calidad ISO 9001, que persigue fundamentalmente, por un 
lado, identificar oportunidades de negocio para COFIDES y 
minimizar los riesgos en la financiación y, por otro, satisfacer 
las necesidades de financiación de las empresas españolas que 
buscan internacionalizarse.

“NUESTRO 
PROCEDIMIENTO 

DE DUE DILIGENCE 
ESTÁ INMERSO EN 

UN PROCESO DE 
MEJORA CONTINUA”

»  Económico financiero
»  Jurídico
»  Medioambiental
»  Social
»  Impacto en desarrollo

RATINGS
»  Seguimiento
»  Efectos sobre desarrollo
»  Impacto de operaciones Informes

INFORMES
»  Política de provisiones
»  Reestructuraciones
»  Refinanciaciones
»  Waivers

»  Negociación
»  Covenants
»  Garantías

»  Informes consejo administración / comités 
ejecutivos
»  Contrato jurídico

»  Elegibilidad proyecto, promotor y sector
»  Límites riesgo geográfico, sectorial y promotor
»  Lista de exclusión

RATINGS
»  Rating Socioambiental Preliminar

»  Económico financiero
»  Jurídico
»  Medioambiental
»  Social
»  Impacto en desarrollo

RATINGS
»  Promotor
»  Proyecto
»  Operación
»  Social

PREANÁLISIS 

ANÁLIS
IS

 S
EG

UIM
IENTO

 Y
 FO

RM
ALIZACIÓN

A
P

PRO

BACIÓN 

CICLO DE 
PROYECTO

»  Medioambiental
»  Efectos sobre desarrollo
»  Impacto de operaciones

Así pues, en relación con el ciclo de proyecto, el proceso que sigue 
COFIDES en la identificación, análisis y gestión del riesgo es el que 
se muestra en el siguiente esquema:
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2 .2  N UESTROS ELEMENTOS 
D IFERENCIADORES

LÍDERES EN LA INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR (IDE)

COFIDES es líder y referente en la IDE en sus casi 30 años de 
actividad.

Facilita financiación a proyectos privados viables de inversión 
en el exterior:

■  Desarrollo de los países receptores.

■  Internacionalización de las empresas españolas.

BLENDING

En 2016 COFIDES obtuvo la acreditación de la Comisión 
Europea para gestionar fondos de las facilidades de Blending, 
instrumento de financiación de la Unión Europea que se 
articula mediante la combinación de subvenciones de la 
Unión Europea con financiación de entidades financieras 
públicas y privadas acreditadas, permitiendo así su 
participación como entidad financiera líder en las Facilidades de 
Blending de la UE. La Comisión Europea ha seguido fomentando 
la creación de Facilidades Temáticas, que se añaden a las 
geográficas. Después de poner en marcha ElectriFI, la Comisión 
ha lanzado AgriFI, para apoyar aquellos proyectos que fomenten 
cadenas de valor sostenibles en el sector agrícola y que 
contribuyan a la seguridad alimentaria. COFIDES está plenamente 
integrada en el ciclo de proyecto de Blending, acudiendo a las 
reuniones de los comités técnicos y los comités ejecutivos de las 
diferentes Facilidades, tanto regionales como temáticas. En este 
sentido, COFIDES ya ha empezado la labor de identificación de 
potenciales operaciones.

En paralelo, COFIDES acude regularmente a las reuniones 
celebradas en el marco de la Plataforma de la Unión Europea 
para Blending en Cooperación Exterior, donde se debaten los 
temas generales relacionados con los instrumentos de Blending. 
Al haber obtenido la acreditación de la Comisión Europea, 
COFIDES también podría ejecutar proyectos de cooperación 
delegada.

[2.2.1] LÍDERES EN LA INVERSIÓN DIRECTA EN EL 
EXTERIOR Y BLENDING

Presentación del Blending en la 
Cámara de Comercio de España

Presentación del Blending en la CEOE
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CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN FORMALIZADA 
POR COFIDES Y LOS FONDOS FIEX Y FONPYME

INDICADOR
RESULTADO

(% CALCULADO SOBRE NÚMERO DE OPERACIONES)

2016 2015 2014 2013 2012

Producto financiero

Capital 10 8,11* 2,33 12,5 13,32
Cuasi capital (coinversión 
y ordinario)

82 91,89 97,67 87,49 84,44

Préstamo subordinado 8 0 0 0 2,22
Garantía con 
recurso al promotor

Sin garantía 22 16,22 11,63 18,75 0

Plazo de 
financiación

Superior a cinco años 56 48,65 39,53 60,42 71,11

Carencia
Con carencia mayor 
de dos años

6 5,4 0** 12,5 15,55

Financiación a pymes 62 70,27 41,86 39,58 37,77

Primera implantación 
productiva

26 32,43 18,6 25 33,33

País de inversión 
(clasificación 
de la OCDE)

Riesgo alto 12 2,7 0 0 4,44

Riesgo medio 32 24,32 23,25 14,58 17,77

Riesgo bajo 28 40,54 44,19 43,75 53,33

No riesgo 28 32,43 32,56 41,67 24,44

* El dato de las operaciones de capital formalizadas en 
2015 aumenta sensiblemente si se calcula en función del 
volumen del importe comprometido de las operaciones, 
hasta llegar al 18,05% (en 2014 fue de 30,54%, en 2013 de 
46,59% y en 2012 de 42,06%).

Asimismo, COFIDES está comercializando un nuevo 
instrumento de "financiación corporativa", lo cual otorga 
mayor flexibilidad a los productos que ofrece a sus 
clientes. Dentro del contexto de la Ley de Emprendedores 
aprobada en 2013 en la que se permite otorgar financiación 
corporativa a las empresas españolas con actividad 
internacional, durante el ejercicio 2015 se formalizaron 
un total de 6 operaciones. La flexibilidad de este producto 

permite potenciar el proceso de internacionalización de 
las empresas españolas mediante la financiación de sus 
necesidades de aportaciones de capital a sus filiales en 
el exterior.

** A lo largo de 2014 no se formalizó ninguna operación 
con una carencia superior a los dos años, sin embargo, 
COFIDES empezó a comercializar ese año el producto 
de "implantación comercial" que permite proporcionar 
financiación para cubrir los gastos operativos del proceso 
de internacionalización. Este producto no tiene carencia 
pero es altamente adicional a lo que ofrece el mercado 
al no exigir que la financiación se destine a inversión 
productiva

[2.2.2] ADICIONAMOS EN PLAZO APOYO INSTITUCIONAL 
Y PRODUCTOS DE CAPITAL Y CUASI CAPITAL

Uno de los criterios que 
guían las inversiones de 
COFIDES es la adicionalidad 
con respecto a la oferta del 
sector financiero privado.

Adicionalidad porque COFIDES 
no es una entidad financiera 
al uso sino que concede 
financiación a las empresas 
en forma de capital y las 

acompaña en su proyecto, 
siendo un socio a largo plazo.
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[2.2.3] FLEXIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE 
COFIDES 

Flexibilidad porque somos tailor-made. 
Disponemos de instrumentos, condiciones y 
tenemos una capacidad de movilizar recursos 
(fondos, convenios) que nos permiten 
adaptarnos a cada proyecto. 

Nos avalan 30 años de experiencia, la fidelidad 
de nuestros clientes y un equipo humano 
profesional.

SECTOR 2016 2015 2014 2013 2012

Material de 
construcción 3% - - - -

Financiero 3% - - - -

Siderurgia 3% 4% 4% 3% 4%

Naval/Aeronáutica 4% - 3% 4% 5%

Servicios-otros 7% 7% 3% - 3%

Agroalimentario 11% 13% 12% 12% 11%

Infraestructuras 
de transporte 15% 17% 17% 11% 12%

Automoción 18% 18% 18% 20% 23%

Energía 21% 19% 18% 23% 18%

Resto de sectores 15% 18% 20% 19% 20%

Servicios-Medio 
ambiente - 2% - 3%

Productos eléctricos 
y electrónicos - 2% - -

Hostelería, 
turismo y ocio - - 5% 5% 4%

100% 100% 100% 100% 100%

PAÍSES 2016 2015 2014 2013 2012

Regional 22% 18% - - -

México 12% 12% 16% 13% 18%

China 11% 12% 14% 15% 11%

EEUU 7% 8% 10% 9% 8%

Canadá - - 4% - -

Polonia - - - 3% 4%

Brasil 7% 10% 13% 18% 17%

India 6% 6% 4% 5% 5%

Perú 5% 5% 5% 7% 6%

Rusia 4% 4% 4% 4% 5%

Chile - 3% 3% 4% 5%

Ecuador - - - - 2%

Argelia - - - - 2%

Panamá 3% - - - -

Países ampliación - - - - 2%

Resto países 23% 23% 27% 22% 15%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR SECTOR Y POR ÁREA GEOGRÁFICA EN EL AÑO 2016

[2.2.4] FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

Desde su inicio COFIDES ha contribuido con 
su actividad al desarrollo e internalización de 
la empresa española, por lo que ha velado 
no sólo por llegar al mayor número posible 
de países sino también a diferentes sectores, 
que ha considerado prioritarios.

A continuación, mostramos la composición de 
la cartera por sector y por área geográfica en 
el año 2016 así como en el período 2012-2016:
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SECTOR 2016

Siderurgia 3%

Agroalimentario 11%

Infraestructuras de transporte 15%

Automoción 18%

Energía 21%

Otros sectores 32%

PAÍSES 2016

México 12%

China 11%

EEUU 7%

Brasil 7%

India 6%

Perú 5%

Rusia 4%

Otros países 48%

TENDENCIA DE LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR SECTOR 
Y POR ÁREA GEOGRÁFICA EN EL PERÍODO 2012-2016

2.2.5 IMPACTO POSITIVO DE LA FINANCIACIÓN DE COFIDES

En cuanto al impacto de la internacionalización 
sobre la economía nacional, un análisis sobre 
las diversas teorías de la internacionalización 
de las empresas, desde la teoría clásica, la 
del ciclo de vida del producto, modelo de 
Uppsala y/o paradigma de Porter, hasta la 
teoría de la internacionalización o la ecléctica 
de Dunning, entre otras, ponen de manifiesto 
que la internacionalización empresarial, más 
allá de suponer la búsqueda de una salida para 
sus productos y/o servicios, conlleva efectos 
indirectos positivos sobre la propia empresa, 
así como sobre el aparato productivo de la 
nación de origen de la empresa que realiza 
inversión directa en el exterior (IDE), tanto en 
su vertiente micro, como macroeconómica.

El hecho de que una empresa invierta en 
el extranjero no quiere decir que deje de 
hacerlo en el país de origen, sino todo lo 
contrario. La IDE lleva asociados aumentos en 

la inversión doméstica, porque la expansión 
internacional de la empresa y su inversión 
directa son complementarias y no mutuamente 
excluyentes. Adicionalmente, analizando los 
propios proyectos de IDE financiados por 
COFIDES se ha comprobado que estos tienen 
efectos positivos claros también en origen, 
entre otros, en el ámbito de la productividad, 
del empleo y de la imagen de España, producen 
a su vez un cierto efecto arrastre sobre las 
exportaciones españolas y permiten desarrollar 
otras capacidades como consecuencia de la 
IDE, así como el desarrollo y transferencia de 
nueva tecnología.

La información obtenida sobre algunas de 
estas variables muestra los datos relativos 
a las empresas españolas que han recibido 
financiación de COFIDES a los que se hace 
referencia en el apartado de Cadena de Valor. 
Ver página 62.

COFIDES realiza una gestión de aspectos 
no financieros en la financiación de 
proyectos. Ello se pone de manifiesto con el 
proceso de análisis y gestión de cuestiones 
socioambientales que realiza la Compañía 
a lo largo de toda la vida de los proyectos, 

constituyendo ello, como ya lo hemos 
indicado, un factor fundamental para mitigar 
riesgos que podrían afectar negativamente a 
la viabilidad y sostenibilidad de los mismos, y 
a su vez una garantía de su compromiso de 
contribuir al desarrollo sostenible.
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2 .3  RELACIÓN CON 
LOS  GRUPOS DE 
INTERÉS

En su búsqueda de una base sólida de relación con sus grupos 
de interés, COFIDES tiene establecida una red de canales de 
comunicación con ellos cuyo objetivo es el de conocer sus 
expectativas y necesidades, y poder así definir estrategias de 
negocio que comprometan y beneficien a todos por igual.

Los grupos de interés de COFIDES están definidos en su Misión 
y se relaciona con ellos mediante los canales de comunicación 
lo suficientemente dinámicos como para garantizar que las 
principales cuestiones o preocupaciones de aquellos grupos 
con los que mantiene una relación directa puedan llegar con 
facilidad a la Compañía.
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GRUPOS DE INTERÉS GRUPOS DE INTERÉS

CATEGORÍAS GRUPOS DE  INTERÉS TIPO DE  RELACIÓN FRECUENCIA TEMA CLAVE RESPUESTA DE COFIDES

ACCIONISTAS

Accionistas públicos y privados. Junta General de Accionistas.

Consejo de Administración.

Reuniones de trabajo colaborativo.

Semestral.

Mensual.

Puntual.

• Gobierno corporativo.

• Administración y control.

• Sostenibilidad.

• Rentabilidad.

• Valores, principios, normas y estándares.

• Proceso de due diligence integral.

• Resultados encuesta de satisfacción a clientes.

• Adicionalidad financiación en el sector financiero español.

• Impacto en los países destino de la inversión 
(económico, ambiental y social).

• Lucha contra el cambio climático.

• Consecución de los ODS.

• Consolidación de las empresas españolas financiadas.

• Información sobre el equipo humano de COFIDES.

• Cumplimiento de tarea e instrucciones.

•  Información completa y puntual sobre 
la gestión de la Compañía.

•  Recepción y tratamiento de comentarios y sugerencias.

•  Informe de Gobierno Corporativo. 

• Memoria de Sostenibilidad.

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO

Secretaría de Estado de 
Comercio (Dirección General de 
Comercio e Inversiones).

Comité Ejecutivo FIEX y FONPYME.

Reuniones Temáticas Institucionales.

Mensual.

Puntual.

• Gestión de los fondos FIEX y FONPYME.

• Papel de COFIDES en la política de 
Comercio Exterior Española.

• Internacionalización de empresas españolas.

• Facilidad FIEM - Facilidades UE.

• Desarrollo de las directrices en materia 
de política comercial exterior.

• Emisión de informes de gestión y técnicos.

• Información completa y puntual sobre 
la gestión de la Compañía.

• Informe de Gobierno Corporativo.

 Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica AECID.

Comité Ejecutivo FONPRODE.

Reuniones bilaterales.

Trimestral.

Periódicas.

• Apoyo a la gestión del FONPRODE. •  Apoyo en programación, identificación, análisis, 
formalización y seguimiento de operaciones.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tribunal de Cuentas.

Auditorías de IGAE.

Tribunal de Cuentas.

Anual.

Puntual.

• Cumplimiento de los requerimientos 
como sociedad mercantil estatal.

• Información completa sobre gestión y 
procedimientos operativos de la Compañía 
y de los Fondos FIEX y FONPYME.

COLABORADORES 
EN EL NEGOCIO Empresas.

Negociación.

Análisis integrado.

Encuentros empresariales, foros 
de inversión y seminarios.

Encuestas de satisfacción.

Permanente.

Puntual.

Anual.

• Financiación internacional.

• Adicionalidad y flexibilidad de la financiación.

• Apoyo institucional.

• Agilidad en la tramitación de la financiación.

• Aspectos valorados al realizar una inversión.

• Ejemplos de proyectos.

• Consolidación de las empresas españolas financiadas.

• Contratos de financiación.

• Mecanismos de flexibilidad en la financiación.

• Financiación Estatal.

• Mejora continua procedimientos 
operativos. Certificación ISO 9001.

• Memoria de Actividad.
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GRUPOS DE INTERÉS GRUPOS DE INTERÉS

CATEGORÍAS GRUPOS DE  INTERÉS TIPO DE  RELACIÓN FRECUENCIA TEMA CLAVE RESPUESTA DE COFIDES

ACCIONISTAS

Accionistas públicos y privados. Junta General de Accionistas.

Consejo de Administración.

Reuniones de trabajo colaborativo.

Semestral.

Mensual.

Puntual.

• Gobierno corporativo.

• Administración y control.

• Sostenibilidad.

• Rentabilidad.

• Valores, principios, normas y estándares.

• Proceso de due diligence integral.

• Resultados encuesta de satisfacción a clientes.

• Adicionalidad financiación en el sector financiero español.

• Impacto en los países destino de la inversión 
(económico, ambiental y social).

• Lucha contra el cambio climático.

• Consecución de los ODS.

• Consolidación de las empresas españolas financiadas.

• Información sobre el equipo humano de COFIDES.

• Cumplimiento de tarea e instrucciones.

•  Información completa y puntual sobre 
la gestión de la Compañía.

•  Recepción y tratamiento de comentarios y sugerencias.

•  Informe de Gobierno Corporativo. 

• Memoria de Sostenibilidad.

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO

Secretaría de Estado de 
Comercio (Dirección General de 
Comercio e Inversiones).

Comité Ejecutivo FIEX y FONPYME.

Reuniones Temáticas Institucionales.

Mensual.

Puntual.

• Gestión de los fondos FIEX y FONPYME.

• Papel de COFIDES en la política de 
Comercio Exterior Española.

• Internacionalización de empresas españolas.

• Facilidad FIEM - Facilidades UE.

• Desarrollo de las directrices en materia 
de política comercial exterior.

• Emisión de informes de gestión y técnicos.

• Información completa y puntual sobre 
la gestión de la Compañía.

• Informe de Gobierno Corporativo.

 Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica AECID.

Comité Ejecutivo FONPRODE.

Reuniones bilaterales.

Trimestral.

Periódicas.

• Apoyo a la gestión del FONPRODE. •  Apoyo en programación, identificación, análisis, 
formalización y seguimiento de operaciones.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tribunal de Cuentas.

Auditorías de IGAE.

Tribunal de Cuentas.

Anual.

Puntual.

• Cumplimiento de los requerimientos 
como sociedad mercantil estatal.

• Información completa sobre gestión y 
procedimientos operativos de la Compañía 
y de los Fondos FIEX y FONPYME.

COLABORADORES 
EN EL NEGOCIO Empresas.

Negociación.

Análisis integrado.

Encuentros empresariales, foros 
de inversión y seminarios.

Encuestas de satisfacción.

Permanente.

Puntual.

Anual.

• Financiación internacional.

• Adicionalidad y flexibilidad de la financiación.

• Apoyo institucional.

• Agilidad en la tramitación de la financiación.

• Aspectos valorados al realizar una inversión.

• Ejemplos de proyectos.

• Consolidación de las empresas españolas financiadas.

• Contratos de financiación.

• Mecanismos de flexibilidad en la financiación.

• Financiación Estatal.

• Mejora continua procedimientos 
operativos. Certificación ISO 9001.

• Memoria de Actividad.



40

INFORME INTEGRADO | EJERCICIO 2016

GRUPOS DE INTERÉS GRUPOS DE INTERÉS

CATEGORÍAS GRUPOS DE INTERÉS TIPO DE  RELACIÓN FRECUENCIA TEMA CLAVE RESPUESTA DE COFIDES

COLABORADORES 
EN EL NEGOCIO

EDFI

Annual General Meeting.

Comités de Inversión EFP/ICCF.

Grupos de trabajo temáticos.

Anual.

Periódico.

• Cofinanciación y armonización de 
políticas y procedimientos.

• Participación en estrategia.

• Decisiones de inversión en proyectos co-financiados.

• Armonización estándares. Intercambio de información.

Organismos multilaterales
Reuniones a distintos niveles.

Seminarios y foros.
Puntual.

• Efectos sobre el desarrollo.

• Gestión de riesgos medioambientales y sociales.

• Transparencia.

• Coherencia de políticas de la AGE 
en materia de desarrollo.

• Expectativas de comunidades locales.

• Procedimientos de gestión de riesgos 
medioambientales y sociales.

• Medición de efectos sobre el desarrollo. 

• Memoria de Sostenibilidad.

TERCER SECTOR
Grupos de reflexión

ONG

Informes.

Jornadas y seminarios.
Puntual.

• Efectos sobre el desarrollo.

• Gestión de riesgos medioambientales y sociales.

• Transparencia.

• Coherencia de políticas de la AGE 
en materia de desarrollo.

• Expectativas de comunidades locales.

• Procedimientos de gestión de riesgos 
medioambientales y sociales.

• Medición de efectos sobre el desarrollo. 

• Memoria de Sostenibilidad.

EQUIPO 
HUMANO

Empleados

Reuniones internas.

Notas del Comité de Dirección.

Jornadas de acogida.

Buzón de sugerencias anónimo.

Periódica.

Semanal.

Puntual.

Permanente.

• Carrera profesional.

• Cultura de la Compañía.

• Beneficios sociales.

• Conciliación familiar.

• Valores, principios, normas y estándares.

• Información sobre equipo humano.

• Consolidación de las empresas españolas financiadas.

• Manual de RRHH.

• Plan de Desarrollo Profesional. Política de Género.

• Protocolo de actuación para acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo.

• Portal del empleado.

• Newsletter.

• Memoria de Sostenibilidad.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Diarios nacionales, autonómicos

Revistas especializadas

Notas de prensa: Redes sociales 
(Twitter, LinkedIn y Youtube).

Publicidad.

Puntual.

Permanente.

Puntual.

• Incorporar noticias. • Plan de Comunicación.
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GRUPOS DE INTERÉS GRUPOS DE INTERÉS

CATEGORÍAS GRUPOS DE INTERÉS TIPO DE  RELACIÓN FRECUENCIA TEMA CLAVE RESPUESTA DE COFIDES

COLABORADORES 
EN EL NEGOCIO

EDFI

Annual General Meeting.

Comités de Inversión EFP/ICCF.

Grupos de trabajo temáticos.

Anual.

Periódico.

• Cofinanciación y armonización de 
políticas y procedimientos.

• Participación en estrategia.

• Decisiones de inversión en proyectos co-financiados.

• Armonización estándares. Intercambio de información.

Organismos multilaterales
Reuniones a distintos niveles.

Seminarios y foros.
Puntual.

• Efectos sobre el desarrollo.

• Gestión de riesgos medioambientales y sociales.

• Transparencia.

• Coherencia de políticas de la AGE 
en materia de desarrollo.

• Expectativas de comunidades locales.

• Procedimientos de gestión de riesgos 
medioambientales y sociales.

• Medición de efectos sobre el desarrollo. 

• Memoria de Sostenibilidad.

TERCER SECTOR
Grupos de reflexión

ONG

Informes.

Jornadas y seminarios.
Puntual.

• Efectos sobre el desarrollo.

• Gestión de riesgos medioambientales y sociales.

• Transparencia.

• Coherencia de políticas de la AGE 
en materia de desarrollo.

• Expectativas de comunidades locales.

• Procedimientos de gestión de riesgos 
medioambientales y sociales.

• Medición de efectos sobre el desarrollo. 

• Memoria de Sostenibilidad.

EQUIPO 
HUMANO

Empleados

Reuniones internas.

Notas del Comité de Dirección.

Jornadas de acogida.

Buzón de sugerencias anónimo.

Periódica.

Semanal.

Puntual.

Permanente.

• Carrera profesional.

• Cultura de la Compañía.

• Beneficios sociales.

• Conciliación familiar.

• Valores, principios, normas y estándares.

• Información sobre equipo humano.

• Consolidación de las empresas españolas financiadas.

• Manual de RRHH.

• Plan de Desarrollo Profesional. Política de Género.

• Protocolo de actuación para acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo.

• Portal del empleado.

• Newsletter.

• Memoria de Sostenibilidad.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Diarios nacionales, autonómicos

Revistas especializadas

Notas de prensa: Redes sociales 
(Twitter, LinkedIn y Youtube).

Publicidad.

Puntual.

Permanente.

Puntual.

• Incorporar noticias. • Plan de Comunicación.
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2 . 4  CAP ITALES  TANGIBLES 
E  INTANGIBLES  DE  COF IDES 
Y  SU  GEST IÓN

Los capitales de COFIDES son las fuentes 
de creación de valor de la Compañía, que 
desarrolla sus actividades mediante una 
adecuada gestión de los mismos.

Como institución financiera, COFIDES asume 
el compromiso de realizar una eficiente 
gestión de sus capitales a través de la 
práctica de sus valores de adicionalidad, 

sostenibilidad, financiación responsable, 
calidad y transparencia, y teniendo como 
el objetivo el cumplimiento de su misión y 
visión.

En este informe, COFIDES identifica sus 
capitales siguiendo la clasificación del 
International Integrated Reporting Council 
(IIRC):

■  Capital financiero.

■  Capital intelectual.

■  Capital humano.

■  Capital natural.

■  Capital social y relacional.

Club Exportadores.
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS
CAPITAL 

FINANCIERO
CAPITAL  

INTELECTUAL
CAPITAL 
HUMANO

CAPITAL 
NATURAL

CAPITAL SOCIAL 
Y RELACIONAL

¿QUÉ ES?

Recursos financieros 
propios de la Compañía 
y fondos que gestiona.

Activos 
intangibles 
basados en 
conocimientos.

Conocimientos, 
habilidades, experiencia 
y motivación de 
los empleados.

Recursos naturales 
afectados por las 
actividades de 
la Compañía.

Capacidades 
para compartir, 
relacionarse y 
colaborar con sus 
Grupos de interés, 
favoreciendo 
el desarrollo y 
bienestar de la 
comunidad.

ENFOQUE 
DE GESTIÓN

Fomentar la 
internacionalización de 
la empresa española en 
países preferiblemente 
en desarrollo.

Contribuir a la 
consolidación del 
crecimiento económico 
de España.

Promover el desarrollo de 
los países destinatarios 
de las inversiones.

Crear valor para el 
accionista a través de un 
crecimiento sostenible.

Considerar 
la innovación 
como elemento 
estratégico de 
la Compañía.

Seleccionar y formar 
a las personas que la 
Compañía necesita, 
proporcionar los 
medios necesarios 
para que puedan 
desempeñar su trabajo 
con motivación y 
eficiencia, e intentar que 
el personal satisfaga 
sus necesidades 
contribuyendo 
decisivamente a 
construir un equipo 
cohesionado y 
comprometido con el 
quehacer diario, los 
objetivos y la estrategia 
de la Compañía.

Garantizar una 
utilización de los 
recursos naturales 
y contribuir a la 
lucha contra el 
cambio climático.

Garantizar que 
las principales 
cuestiones o 
preocupaciones de 
aquellos grupos con 
los que mantiene 
una relación 
directa puedan 
llegar con facilidad 
a la Compañía.

ASPECTOS 
RELEVANTES

• Crecimiento equilibrado.

• Solidez de la estructura 
financiera.

• Eficiencia 
y nuevos 
productos y 
servicios.

• Compromiso 
con las nuevas 
teconologías.

• Área de TI.

• Gestión global de los 
recursos humanos.

• Política 
Medioambiental 
y Social.

• Consideración del 
cambio climático 
en los proyectos.

• Cumplimiento 
de la Agenda de 
Desarrollo 2030.

• Consideración del 
trabajo digno en 
los proyectos.

• Relación con 
grupos de interés.

• Compromiso 
con la población 
con bajo nivel de 
bancarización.

[2.4.1] CAPITAL FINANCIERO
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[2.4.1] CAPITAL FINANCIERO

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

CRECIMIENTO 
EQUILIBRADO

La Compañía desarrolla una política de inversiones consistente con su visión 
estratégica y con la política financiera.

Los objetivos principales son:

• Seguir diversificando estratégicamente la cuenta de resultados.

• Seguir con el crecimiento de las carteras progresivo, pero no explosivo, siempre 
bajo la premisa de mantenimiento de rating medio ponderado de carteras.

• Seguir aumentando la financiación a proyectos promovidos por pymes.

• Aumentar las operaciones de capital.

• Intensificar la relación con las homólogas europeas de COFIDES.

La cartera comprometida de inversiones asciende a 1.064 MM 
€ al cierre del ejercicio 2016, alcanzando el nivel más elevado 
desde la creación de COFIDES.

El 58% de los proyectos liderados en 2016 han sido promovidos 
por pymes.

El 62% de los recursos invertidos en el conjunto de operaciones 
formalizadas durante 2016 son en forma de capital y cuasi-
capital.

El esquema de financiación European Financing Partners (EFP), 
impulsado conjuntamente entre el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y las Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales 
europeas homólogas de COFIDES, tenía comprometidos a 31 
de diciembre de 2016 un total de 484 MM € en 38 proyectos 
localizados en 13 países distintos. La participación de los 
recursos de COFIDES y del FIEX en dichos proyectos a finales de 
2016, se traduce en un volumen de compromiso de 16,67 MM € 
en 28 operaciones ubicadas en 11 países distintos, 10 de ellos 
pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.

La facilidad de inversiones Interact Climate Change Facility (ICCF), 
creada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y la Asociación de Instituciones 
Financieras de Desarrollo bilaterales europeas (EDFI) con el 
fin de financiar proyectos privados y viables de inversión que 
contribuyan a mitigar el cambio climático y a fomentar la 
eficiencia energética en países receptores de Ayuda Oficial al 
Desarrollo. ICCF tenía comprometidos a 31 de diciembre de 
2016 un total de 361,18 MM € en 23 proyectos localizados en 12 
países distintos. A finales de 2016, COFIDES había comprometido 
en proyectos ICCF un total de 12,80 MM € en 23 operaciones 
ubicadas en 10 países diferentes, todos ellos países receptores 
de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Selección de inversiones en países y sectores 
recomendados.

• Reforzar, en la Dirección Adjunta de Riesgos, 
el análisis macroeconómico de los países 
(reales o potenciales) objeto de inversión.

• Mantener objetivos anuales de desembolsos 
en el entorno de 150-200 MM €.

• Crecimiento de la cartera gestionada en un 
24% en el período 2015-2019

• Crecimiento de la cartera de COFIDES en 
un 46% en el período 2015-2019. Se prevé 
alcanzar una cartera de 117,7 MM €, siendo 
la cartera nueva el 77% de la misma.

SOLIDEZ DE LA 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA

• COFIDES considera la fortaleza financiera como un pilar estrategico básico para 
afrontar con éxito su misión.

• La política financiera persigue la estabilización y posterior mejora de los ratios de 
rentabilidad, riesgo y liquidez.

El patrimonio neto asciende a 117 MM € y representa el 97,89% 
del total pasivo al cierre del ejercicio 2016.

La cifra de negocios del ejercicio 2016 ha sido de 21 MM €. Por 
cuarto año consecutivo se ha superado la cifra de 20 MM €.

• Crecimiento de la cifra de negocios en el 
período 2016-2020, alrededor del 6% media 
anual.

• Fortalecimiento progresivo de los ratios 
financieros.
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

CRECIMIENTO 
EQUILIBRADO

La Compañía desarrolla una política de inversiones consistente con su visión 
estratégica y con la política financiera.

Los objetivos principales son:

• Seguir diversificando estratégicamente la cuenta de resultados.

• Seguir con el crecimiento de las carteras progresivo, pero no explosivo, siempre 
bajo la premisa de mantenimiento de rating medio ponderado de carteras.

• Seguir aumentando la financiación a proyectos promovidos por pymes.

• Aumentar las operaciones de capital.

• Intensificar la relación con las homólogas europeas de COFIDES.

La cartera comprometida de inversiones asciende a 1.064 MM 
€ al cierre del ejercicio 2016, alcanzando el nivel más elevado 
desde la creación de COFIDES.

El 58% de los proyectos liderados en 2016 han sido promovidos 
por pymes.

El 62% de los recursos invertidos en el conjunto de operaciones 
formalizadas durante 2016 son en forma de capital y cuasi-
capital.

El esquema de financiación European Financing Partners (EFP), 
impulsado conjuntamente entre el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y las Instituciones Financieras de Desarrollo bilaterales 
europeas homólogas de COFIDES, tenía comprometidos a 31 
de diciembre de 2016 un total de 484 MM € en 38 proyectos 
localizados en 13 países distintos. La participación de los 
recursos de COFIDES y del FIEX en dichos proyectos a finales de 
2016, se traduce en un volumen de compromiso de 16,67 MM € 
en 28 operaciones ubicadas en 11 países distintos, 10 de ellos 
pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.

La facilidad de inversiones Interact Climate Change Facility (ICCF), 
creada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y la Asociación de Instituciones 
Financieras de Desarrollo bilaterales europeas (EDFI) con el 
fin de financiar proyectos privados y viables de inversión que 
contribuyan a mitigar el cambio climático y a fomentar la 
eficiencia energética en países receptores de Ayuda Oficial al 
Desarrollo. ICCF tenía comprometidos a 31 de diciembre de 
2016 un total de 361,18 MM € en 23 proyectos localizados en 12 
países distintos. A finales de 2016, COFIDES había comprometido 
en proyectos ICCF un total de 12,80 MM € en 23 operaciones 
ubicadas en 10 países diferentes, todos ellos países receptores 
de Ayuda Oficial al Desarrollo.

Selección de inversiones en países y sectores 
recomendados.

• Reforzar, en la Dirección Adjunta de Riesgos, 
el análisis macroeconómico de los países 
(reales o potenciales) objeto de inversión.

• Mantener objetivos anuales de desembolsos 
en el entorno de 150-200 MM €.

• Crecimiento de la cartera gestionada en un 
24% en el período 2015-2019

• Crecimiento de la cartera de COFIDES en 
un 46% en el período 2015-2019. Se prevé 
alcanzar una cartera de 117,7 MM €, siendo 
la cartera nueva el 77% de la misma.

SOLIDEZ DE LA 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA

• COFIDES considera la fortaleza financiera como un pilar estrategico básico para 
afrontar con éxito su misión.

• La política financiera persigue la estabilización y posterior mejora de los ratios de 
rentabilidad, riesgo y liquidez.

El patrimonio neto asciende a 117 MM € y representa el 97,89% 
del total pasivo al cierre del ejercicio 2016.

La cifra de negocios del ejercicio 2016 ha sido de 21 MM €. Por 
cuarto año consecutivo se ha superado la cifra de 20 MM €.

• Crecimiento de la cifra de negocios en el 
período 2016-2020, alrededor del 6% media 
anual.

• Fortalecimiento progresivo de los ratios 
financieros.
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[2.4.2] CAPITAL INTELECTUAL

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

EFICIENCIA Y 
NUEVOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

• Desarrollo de productos financieros novedosos y competitivos con respecto al 
sector financiero privado, para dar respuesta a las necesidades del cliente. Un 
valor diferencial de COFIDES es la Adicionalidad.

• Optimización continua de nuestras operaciones.

Las características de la financiación formalizada por 
COFIDES y los fondos FIEX y FONPYME se encuentra recogida 
en la tabla de la página 37 (apartado 2.3).

En mayo de 2016, COFIDES ha obtenido la acreditación de la 
Comisión Europea para actuar como cofinanciador homologado, 
permitiendo así su participación como entidad financiera líder en 
las Facilidades de Blending de la UE. En este sentido, COFIDES ya 
ha empezado la labor de identificación de potenciales operaciones.

Una prueba de eficiencia de la organización son los tiempos del 
ciclo de proyecto de las operaciones que se han reducido a la mitad 
mientras se duplicaba la cartera en el período 2010-2015, tal y 
como se aprecia a continuación:

Promedio de días naturales totales de las operaciones formalizadas:

• Nueva rama de negocio Financiación para el 
Desarrollo & División de Asuntos Europeos 
(FDUE) que se encargará: 

• Gestión de FONPRODE.

• Gestión del Blending.

• Gestión del Fondo Verde para el Clima. 

Esta nueva actividad, a diferencia de la actividad 
tradicional de COFIDES, es desligada, es decir, 
el inversor que recibe la financiación no tiene 
porqué ser de nacionalidad española.

• Mejora de los tiempos del ciclo de proyecto.

COMPROMISO CON LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

• La mayoría de los proyectos apoyados son de infraestructura e industria que en 
los países receptores supone la recepción de nuevas tecnologías.

% proyectos sobre total en 2016:

• 61,41% proyectos de industria 

• 11,41% proyectos de infraestructuras 

• 66,30% proyectos con transferencia de tecnología y know-how.

• 43% proyectos, con riesgo medioambiental significativo, 
disponen de una certificación ISO 14001

• Seguir con los desarrollos tecnológicos y de 
ahorro de costes implantados en el pasado 
período.

ÁREA DE TI

• El área de Tecnología e Información (TI) es una apuesta de presente y futuro. En el año 2016 se ha realizado una modificación en el 
organigrama al dotar de área propia a TI, que pasa a depender 
directamente de DG.
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

EFICIENCIA Y 
NUEVOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

• Desarrollo de productos financieros novedosos y competitivos con respecto al 
sector financiero privado, para dar respuesta a las necesidades del cliente. Un 
valor diferencial de COFIDES es la Adicionalidad.

• Optimización continua de nuestras operaciones.

Las características de la financiación formalizada por 
COFIDES y los fondos FIEX y FONPYME se encuentra recogida 
en la tabla de la página 37 (apartado 2.3).

En mayo de 2016, COFIDES ha obtenido la acreditación de la 
Comisión Europea para actuar como cofinanciador homologado, 
permitiendo así su participación como entidad financiera líder en 
las Facilidades de Blending de la UE. En este sentido, COFIDES ya 
ha empezado la labor de identificación de potenciales operaciones.

Una prueba de eficiencia de la organización son los tiempos del 
ciclo de proyecto de las operaciones que se han reducido a la mitad 
mientras se duplicaba la cartera en el período 2010-2015, tal y 
como se aprecia a continuación:

Promedio de días naturales totales de las operaciones formalizadas:

• Nueva rama de negocio Financiación para el 
Desarrollo & División de Asuntos Europeos 
(FDUE) que se encargará: 

• Gestión de FONPRODE.

• Gestión del Blending.

• Gestión del Fondo Verde para el Clima. 

Esta nueva actividad, a diferencia de la actividad 
tradicional de COFIDES, es desligada, es decir, 
el inversor que recibe la financiación no tiene 
porqué ser de nacionalidad española.

• Mejora de los tiempos del ciclo de proyecto.

COMPROMISO CON LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

• La mayoría de los proyectos apoyados son de infraestructura e industria que en 
los países receptores supone la recepción de nuevas tecnologías.

% proyectos sobre total en 2016:

• 61,41% proyectos de industria 

• 11,41% proyectos de infraestructuras 

• 66,30% proyectos con transferencia de tecnología y know-how.

• 43% proyectos, con riesgo medioambiental significativo, 
disponen de una certificación ISO 14001

• Seguir con los desarrollos tecnológicos y de 
ahorro de costes implantados en el pasado 
período.

ÁREA DE TI

• El área de Tecnología e Información (TI) es una apuesta de presente y futuro. En el año 2016 se ha realizado una modificación en el 
organigrama al dotar de área propia a TI, que pasa a depender 
directamente de DG.

FIEX COFIDES - FONPYME

AÑO DÍAS AÑO DÍAS

2010 430 2010 235

2011 270 2011 202

2012 193 2012 153

2013 155 2013 117

2014 126 2014 99

2015 119 2015 94
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[2.4.3] CAPITAL HUMANO

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

GESTIÓN GLOBAL 
DE LOS RECURSOS 
HUMANOS

• Seleccionar y formar a las personas que la Compañía necesita.

• Proporcionar los medios necesarios para que puedan desempeñar su trabajo con 
motivación y eficacia.

• Intentar que las personas en la Compañía satisfagan sus necesidades contribuyendo 
decisivamente a construir un equipo cohesionado y comprometido con el quehacer 
diario, los objetivos y la estrategia de la Compañía.

• Creación de un portal del empleado, herramienta 
de uso cotidiano que pretende ser un vehículo útil 
de información entre la Compañía y el empleado 
y decisivo para la mejora de la comunicación 
interna.

• Lanzamiento de una Newsletter interna para 
reforzar igualmente la comunicación interna. 

• Revisión y actualización tanto del Manual de 
Recursos Humanos como el Procedimiento de 
Formación y Entorno Laboral.

• Aprobación de otras medidas entre las que 
destaca la mejora del paquete de los beneficios 
sociales de los empleados, con la inclusión del 
abono transporte, y la ampliación de la jornada 
intensiva.

• COFIDES continúa apoyando la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. En 2016 seis jóvenes 
se beneficiaron de los Convenios de Colaboración 
suscritos con:

• ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

• ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES

• EOI

• UNIVERSIDAD OTTO VON GUERICKE

• Revisión del Código Ético.

Mantener y reforzar, aún más si cabe, el plan de formación.

Cursos horizontales (persona formada y para todas las 
áreas de COFIDES).

Invertir en beneficios sociales (cheque guardería).

Aumento de la contratación indefinida en la Compañía, en 
la medida que se genere un incremento de actividad con 
vocación de permanencia y sea aprobada por los órganos 
competentes.

Desarrollo del plan de carrera, implantado en el 
cuatrienio 2012-2015, y vinculación del mismo al logro de 
los objetivos que se fijen anualmente para la Compañía a 
través del Sistema de Apreciación del Rendimiento (SAR).

Realización de un Cuadro de Mando como instrumento 
fundamental para convertir al Área de RRHH en un socio 
estratégico de la dirección de COFIDES, suministrando 
información periódica sobre indicadores clave en relación 
con los objetivos y el cumplimiento del Plan Estratégico.

La implantación de Cuadro de Mando se acompaña de un 
proceso de digitalización del Área de RRHH que permitirá 
tener la información en tiempo real en los momentos en 
que la dirección los necesite.
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

GESTIÓN GLOBAL 
DE LOS RECURSOS 
HUMANOS

• Seleccionar y formar a las personas que la Compañía necesita.

• Proporcionar los medios necesarios para que puedan desempeñar su trabajo con 
motivación y eficacia.

• Intentar que las personas en la Compañía satisfagan sus necesidades contribuyendo 
decisivamente a construir un equipo cohesionado y comprometido con el quehacer 
diario, los objetivos y la estrategia de la Compañía.

• Creación de un portal del empleado, herramienta 
de uso cotidiano que pretende ser un vehículo útil 
de información entre la Compañía y el empleado 
y decisivo para la mejora de la comunicación 
interna.

• Lanzamiento de una Newsletter interna para 
reforzar igualmente la comunicación interna. 

• Revisión y actualización tanto del Manual de 
Recursos Humanos como el Procedimiento de 
Formación y Entorno Laboral.

• Aprobación de otras medidas entre las que 
destaca la mejora del paquete de los beneficios 
sociales de los empleados, con la inclusión del 
abono transporte, y la ampliación de la jornada 
intensiva.

• COFIDES continúa apoyando la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. En 2016 seis jóvenes 
se beneficiaron de los Convenios de Colaboración 
suscritos con:

• ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

• ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES

• EOI

• UNIVERSIDAD OTTO VON GUERICKE

• Revisión del Código Ético.

Mantener y reforzar, aún más si cabe, el plan de formación.

Cursos horizontales (persona formada y para todas las 
áreas de COFIDES).

Invertir en beneficios sociales (cheque guardería).

Aumento de la contratación indefinida en la Compañía, en 
la medida que se genere un incremento de actividad con 
vocación de permanencia y sea aprobada por los órganos 
competentes.

Desarrollo del plan de carrera, implantado en el 
cuatrienio 2012-2015, y vinculación del mismo al logro de 
los objetivos que se fijen anualmente para la Compañía a 
través del Sistema de Apreciación del Rendimiento (SAR).

Realización de un Cuadro de Mando como instrumento 
fundamental para convertir al Área de RRHH en un socio 
estratégico de la dirección de COFIDES, suministrando 
información periódica sobre indicadores clave en relación 
con los objetivos y el cumplimiento del Plan Estratégico.

La implantación de Cuadro de Mando se acompaña de un 
proceso de digitalización del Área de RRHH que permitirá 
tener la información en tiempo real en los momentos en 
que la dirección los necesite.
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[2.4.3] ORGANIGRAMA DEL PERSONAL
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[2.4.4] CAPITAL NATURAL
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ENTIENDE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
SOBRE EFECTOS EN EL DESARROLLO
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ASPECTOS NO FINANCIEROS DEL PROYECTO
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SI NO NO CONTESTA

59%

78%
71%

34%

17%

26%

7% 5% 3%

2016

2015

2014

ENTIENDE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

ASOCIA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A 
GESTIÓN DE RIESGOS

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL 
Y SOCIAL

• La Compañía dispone de una Política Medioambiental y Social, que se aprobó hace 15 
años, que además de exponer los principios rectores, establece pautas de procedimiento 
para dar operatividad a dicha política, a través de la completa integración de los 
aspectos sociales y medioambientales en el proceso de due diligence. Está alineada 
con los estándares internacionales de referencia en las Instituciones Financieras de 
Desarrollo (IFD).

• Se aplica a todos los países en los que se financian operaciones, incluyendo países 
de alto riesgo por inestabilidad política o social. Su alcance incluye a todos los 
instrumentos de financiación de la Compañía.

• El proceso de análisis de las cuestiones socioambientales a lo largo de toda la vida del proyecto, 
se realiza para todas las operaciones y da lugar a la asignación de un rating medioambiental y 
un rating social a cada operación de inversión directa. Ello permite llevar a cabo el seguimiento 
de aquellas operaciones identificadas como susceptibles de evaluación para conocer si su 
desarrollo se adecúa a los requisitos establecidos por COFIDES. El criterio de seguimiento 
se fundamenta en el riesgo asociado al proyecto y en actuaciones puntuales que se hayan 
solicitado.

• Formación continua de los analistas socioambientales y de desarrollo.

La distribución del perfil de la cartera a 31/12/2016 con relación 
a aspectos medioambientales y sociales es la siguiente:

Todo ello ha permitido llevar a cabo el seguimiento de aquellas 
operaciones identificadas como susceptibles de evaluación para 
conocer si su desarrollo se adecúa a los requisitos establecidos 
por COFIDES. El criterio de seguimiento se fundamenta en el riesgo 
asociado al proyecto y en actuaciones puntuales que se hayan 
solicitado. En relación con el seguimiento de las operaciones, el % de 
operaciones revisadas se detalla a continuación:

En el año 2016 COFIDES ha extendido su sistema de evaluación 
medioambiental a los fondos en los que invierte, tanto en la fase de 
análisis como en la de seguimiento una vez se han incorporado a la 
cartera de la Compañía. La Compañía, desde el año 2014, incorpora 
en el cuestionario satisfacción del cliente, que se envía a una muestra 
de las empresas vinculadas a COFIDES, varias preguntas acerca del 
grado de comprensión de los motivos por los que se les solicita 
información de carácter medioambiental, social y de desarrollo, así 
como la asociación de estas cuestiones a una gestión de riesgos y a 
poner en valor aspectos no financieros de los proyectos.

Acciones planificadas para el año 2017:

• Elaboración de una Política de Desarrollo.

• Elaboración de una Política de divulgación 
en el marco del Fondo Verde.

• Elaboración de procedimiento de pasivos. 
Ambientales relativo a la gestión de 
garantías reales.

• Valoración de la adhesión a nuevas 
iniciativas en materia de sostenibilidad.

• Publicación del Manual Financiación 
Internacional, Desarrollo y Riesgos no 
Financieros.

• Ampliación de la información disponible en 
la web sobre inversiones sostenibles.

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL 
Y SOCIAL

• La Compañía dispone de una Política Medioambiental y Social, que se aprobó hace 15 
años, que además de exponer los principios rectores, establece pautas de procedimiento 
para dar operatividad a dicha política, a través de la completa integración de los 
aspectos sociales y medioambientales en el proceso de due diligence. Está alineada 
con los estándares internacionales de referencia en las Instituciones Financieras de 
Desarrollo (IFD).

• Se aplica a todos los países en los que se financian operaciones, incluyendo países 
de alto riesgo por inestabilidad política o social. Su alcance incluye a todos los 
instrumentos de financiación de la Compañía.

• El proceso de análisis de las cuestiones socioambientales a lo largo de toda la vida del proyecto, 
se realiza para todas las operaciones y da lugar a la asignación de un rating medioambiental y 
un rating social a cada operación de inversión directa. Ello permite llevar a cabo el seguimiento 
de aquellas operaciones identificadas como susceptibles de evaluación para conocer si su 
desarrollo se adecúa a los requisitos establecidos por COFIDES. El criterio de seguimiento 
se fundamenta en el riesgo asociado al proyecto y en actuaciones puntuales que se hayan 
solicitado.

• Formación continua de los analistas socioambientales y de desarrollo.

La distribución del perfil de la cartera a 31/12/2016 con relación 
a aspectos medioambientales y sociales es la siguiente:

Todo ello ha permitido llevar a cabo el seguimiento de aquellas 
operaciones identificadas como susceptibles de evaluación para 
conocer si su desarrollo se adecúa a los requisitos establecidos 
por COFIDES. El criterio de seguimiento se fundamenta en el riesgo 
asociado al proyecto y en actuaciones puntuales que se hayan 
solicitado. En relación con el seguimiento de las operaciones, el % de 
operaciones revisadas se detalla a continuación:

En el año 2016 COFIDES ha extendido su sistema de evaluación 
medioambiental a los fondos en los que invierte, tanto en la fase de 
análisis como en la de seguimiento una vez se han incorporado a la 
cartera de la Compañía. La Compañía, desde el año 2014, incorpora 
en el cuestionario satisfacción del cliente, que se envía a una muestra 
de las empresas vinculadas a COFIDES, varias preguntas acerca del 
grado de comprensión de los motivos por los que se les solicita 
información de carácter medioambiental, social y de desarrollo, así 
como la asociación de estas cuestiones a una gestión de riesgos y a 
poner en valor aspectos no financieros de los proyectos.

Acciones planificadas para el año 2017:

• Elaboración de una Política de Desarrollo.

• Elaboración de una Política de divulgación 
en el marco del Fondo Verde.

• Elaboración de procedimiento de pasivos. 
Ambientales relativo a la gestión de 
garantías reales.

• Valoración de la adhesión a nuevas 
iniciativas en materia de sostenibilidad.

• Publicación del Manual Financiación 
Internacional, Desarrollo y Riesgos no 
Financieros.

• Ampliación de la información disponible en 
la web sobre inversiones sostenibles.

INVERSIÓN EN CARTERA (%) 31/12/16

RATING MEDIOAMBIENTAL SOCIAL
A 20 16

B+ 13 19
B 35 57
C 32 8

SEGUIMIENTO OPERACIONES
OPERACIONES REVISADAS (%) 31/12/16
AÑO % REVISADAS
2014 48
2015 40
2016 31
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MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

ASOCIA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A 
GESTIÓN DE RIESGOS

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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Proyectos con altas emisiones GEI 37%

Proyectos de adaptación o mitigación 15%

Otros 48%

Total 100%

Mitigación 97%

Adaptación 3%

Total 100%

% PROYECTOS DE ADAPTACIÓN O MITIGACIÓN  SEGÚN LA INFORMACIÓN RECIBIDA

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

CUMPLIMIENTO 
DE LA AGENDA DE 
DESARROLLO 2030

• Contribuir, a través de la financiaciación, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Los ODS representan un elemento central de la Agenda de Desarrollo 2030 y buscan 
erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo 
que protegen el medio ambiente de aquí a 2030.

En el año 2016 COFIDES ha llevado a cabo un ejercicio de 
análisis para conocer su contribución directa e indirecta a los 
ODS, a través de la financiación. El resultado de cruzar cada 
una de las metas (existen 17 ODS y 169  metas asociadas) con 
información relativa a la misión de la Compañía, así como con 
la realidad que muestran los proyectos financiados, se incluye 
en la siguiente tabla. Se han considerado ODS prioritarios 
aquellos en los que COFIDES contribuye, al menos, a dos 
metas. Este ejercicio de análisis consolida el iniciado en 2011 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se irá 
perfeccionando en el futuro. Ver apartado de Cadena de Valor. 
Ver página 62.

• Seguir contribuyendo, mediante la financiación, 
a los ODS.

COFIDES considera que, a través de su actividad, la financiación de proyectos de inversión 
privados puede contribuir a la nueva agenda internacional especialmente en dos ámbitos: 
trabajo digno y cambio climático. A continuación, se ofrece información adicional y específica 
sobre las actuaciones de la Compañía en ambas cuestiones.

CONSIDERACIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 
LOS PROYECTOS

• La ratificación del Acuerdo de París en noviembre de 2016 está consolidando la 
transición hacia un modelo de economía baja en carbono y resilente a los impactos del 
cambio climático.

• El impacto del cambio climático en los proyectos es un factor que siempre ha tenido 
en consideración COFIDES en los proyectos. Ver apartado de Cadena de Valor. Ver 
página 62.

INVERSIÓN DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Los fondos COFIDES-FIEX participan conjuntamente desde 2011 en 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.

Adicionalmente, los fondos de COFIDES-FIEX-FONPYME realizan inversiones directas en proyectos 
de mitigación del cambio climático.

REPORTING DE CAMBIO CLIMÁTICO

Desde 2013, COFIDES reporta anualmente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) información sobre las contribuciones realizadas en los Países 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y su protocolo de 
Kioto (CMNUCC) en materia de lucha contra el cambio climático. Este reporting responde a las 
obligaciones de información que tiene España en el contexto de la CMNUCC y en el contexto de 
la Unión Europea.

En 2016, COFIDES ha realizado una valoración del impacto de  
los proyectos de su cartera en el cambio climático, a través 
de la solicitud de información sobre actuaciones que se están 
llevando a cabo en los proyectos financiados. Se recibió 
respuesta de 108 proyectos y se realizó un primer análisis del 
perfil de la cartera en esta materia. 

Mediante este análisis, se han identificado los proyectos 
financiados que pertenecen a sectores con altas emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), que son los que, 
mediante mejoras, pueden optimizar la calidad ambiental 
y amortiguar los efectos perjudiciales en el medio. Estos 
proyectos representan un 37% de la cartera. Asimismo, se 
han identificado aquellos proyectos financiados que generan 
un beneficio directo en términos de cambio climático. Estos 
suponen un 15% de la cartera, del cual un 97% correspondió 
a proyectos de mitigación y un 3% a proyectos de adaptación 
al cambio climático. El mayor peso que supone la mitigación 
frente a la adaptación está en consonancia con las tendencias 
observadas en la movilización de recursos financieros a nivel 
internacional.

Acciones planificadas para el año 2017:

• Acreditación Fondo Verde para el Clima de 
Naciones Unidas.

• Participación en Programa Directivo de 
Finanzas para la Sostenibilidad y Cambio 
Climático.

• Diseño de estrategia de cambio climático de 
COFIDES.
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

CUMPLIMIENTO 
DE LA AGENDA DE 
DESARROLLO 2030

• Contribuir, a través de la financiaciación, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Los ODS representan un elemento central de la Agenda de Desarrollo 2030 y buscan 
erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo 
que protegen el medio ambiente de aquí a 2030.

En el año 2016 COFIDES ha llevado a cabo un ejercicio de 
análisis para conocer su contribución directa e indirecta a los 
ODS, a través de la financiación. El resultado de cruzar cada 
una de las metas (existen 17 ODS y 169  metas asociadas) con 
información relativa a la misión de la Compañía, así como con 
la realidad que muestran los proyectos financiados, se incluye 
en la siguiente tabla. Se han considerado ODS prioritarios 
aquellos en los que COFIDES contribuye, al menos, a dos 
metas. Este ejercicio de análisis consolida el iniciado en 2011 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se irá 
perfeccionando en el futuro. Ver apartado de Cadena de Valor. 
Ver página 62.

• Seguir contribuyendo, mediante la financiación, 
a los ODS.

COFIDES considera que, a través de su actividad, la financiación de proyectos de inversión 
privados puede contribuir a la nueva agenda internacional especialmente en dos ámbitos: 
trabajo digno y cambio climático. A continuación, se ofrece información adicional y específica 
sobre las actuaciones de la Compañía en ambas cuestiones.

CONSIDERACIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 
LOS PROYECTOS

• La ratificación del Acuerdo de París en noviembre de 2016 está consolidando la 
transición hacia un modelo de economía baja en carbono y resilente a los impactos del 
cambio climático.

• El impacto del cambio climático en los proyectos es un factor que siempre ha tenido 
en consideración COFIDES en los proyectos. Ver apartado de Cadena de Valor. Ver 
página 62.

INVERSIÓN DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Los fondos COFIDES-FIEX participan conjuntamente desde 2011 en 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.

Adicionalmente, los fondos de COFIDES-FIEX-FONPYME realizan inversiones directas en proyectos 
de mitigación del cambio climático.

REPORTING DE CAMBIO CLIMÁTICO

Desde 2013, COFIDES reporta anualmente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) información sobre las contribuciones realizadas en los Países 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y su protocolo de 
Kioto (CMNUCC) en materia de lucha contra el cambio climático. Este reporting responde a las 
obligaciones de información que tiene España en el contexto de la CMNUCC y en el contexto de 
la Unión Europea.

En 2016, COFIDES ha realizado una valoración del impacto de  
los proyectos de su cartera en el cambio climático, a través 
de la solicitud de información sobre actuaciones que se están 
llevando a cabo en los proyectos financiados. Se recibió 
respuesta de 108 proyectos y se realizó un primer análisis del 
perfil de la cartera en esta materia. 

Mediante este análisis, se han identificado los proyectos 
financiados que pertenecen a sectores con altas emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), que son los que, 
mediante mejoras, pueden optimizar la calidad ambiental 
y amortiguar los efectos perjudiciales en el medio. Estos 
proyectos representan un 37% de la cartera. Asimismo, se 
han identificado aquellos proyectos financiados que generan 
un beneficio directo en términos de cambio climático. Estos 
suponen un 15% de la cartera, del cual un 97% correspondió 
a proyectos de mitigación y un 3% a proyectos de adaptación 
al cambio climático. El mayor peso que supone la mitigación 
frente a la adaptación está en consonancia con las tendencias 
observadas en la movilización de recursos financieros a nivel 
internacional.

Acciones planificadas para el año 2017:

• Acreditación Fondo Verde para el Clima de 
Naciones Unidas.

• Participación en Programa Directivo de 
Finanzas para la Sostenibilidad y Cambio 
Climático.

• Diseño de estrategia de cambio climático de 
COFIDES.

CON RESPECTO LOS PROYECTOS CON ALTAS EMISIONES GEI

MEDIDAS DE MITIGACIÓN/ADAPTACIÓN 
EN ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Sí tiene medidas en su estrategia 
empresarial de mitigación/adaptación 56%

Previsión de implantar medidas en dos años 20%

No han implantado medidas ni prevén implantarlas 24%

Total 100%

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

Sí calculan su huella de carbono 24%

Previsión de calcular su huella de carbono en dos años 20%

No han implantado medidas ni prevén implantarlas 56%

Total 100%
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[2.4.4] CAPITAL NATURAL

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

Durante 2016 COFIDES ha seguido trabajando en el proceso de acreditación ante el Fondo 
Verde para el Clima (FVC) que financia proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático. El FVC se va a convertir en el principal fondo para financiar la lucha contra el 
cambio climático, con la movilización de 100.000 millones de USD para 2020, promoviendo un 
cambio significativo hacia vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono y con capacidad 
de recuperación frente a efectos del cambio climático a través de enfoques programáticos 
impulsados por los países beneficiarios.

En 2016, COFIDES ha formalizado los siguientes proyectos de mitigación del cambio climático:

CONSIDERACIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 
LOS PROYECTOS

COFIDES presta atención a los derechos humanos y laborales en diferentes áreas, desde 
el rechazo al trabajo infantil y forzoso, hasta la promoción de condiciones laborales 
seguras y dignas en los proyectos financiados, incluyendo la cadena de suministro y 
colectivos vulnerables cuando se considera necesario.

Ver la contribución al trabajo digno en los proyectos financiados por COFIDES en el 
apartado de Cadena de Valor. Ver página 62.

Indicadores 2016:

• Nº de puestos de trabajo directos: 55.125

• Nº de puestos de trabajo indirectos: 82.687

• Ingreso medio salarial diario por persona: 31,31 €

• Empleo mujeres: 7.756

• 46% proyectos, con riesgo socialmente significativo, han 
tenido seguimiento activo de los planes de prevención y 
salud.

• Proyectos en formación de empleados: 84,78%.

• Proyectos con formación de personal directivo local: 53,26%

• Mejorar la contribución al trabajo digno.

PAÍS SECTOR
REDUCCIÓN ANUAL DE EMISIONES 

ESTIMADA (T CO2 EQ/AÑO)
FONDO

IMPORTE COMPROMETIDO POR 
COFIDES/FIEX/FONPYME (MILLONES €)

PERÚ Enería hidroeléctrica 32.710 ICCF 0,28

HONDURAS Energía solar 39.800 ICCF 0,91

UGANDA Enería hidroeléctrica 20.000 ICCF 0,19

INTERNACIONAL Energías renovables N.d. FIEX 5

INDIA Eficiencia energética N.d. COFIDES/FIEX 7,9

CHINA Energía solar N.d. COFIDES/FONPYME 0,35
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES

CATEGORÍAS ENFOQUE DE GESTIÓN RESULTADOS 2016 PERSPECTIVAS

Durante 2016 COFIDES ha seguido trabajando en el proceso de acreditación ante el Fondo 
Verde para el Clima (FVC) que financia proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático. El FVC se va a convertir en el principal fondo para financiar la lucha contra el 
cambio climático, con la movilización de 100.000 millones de USD para 2020, promoviendo un 
cambio significativo hacia vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono y con capacidad 
de recuperación frente a efectos del cambio climático a través de enfoques programáticos 
impulsados por los países beneficiarios.

En 2016, COFIDES ha formalizado los siguientes proyectos de mitigación del cambio climático:

CONSIDERACIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 
LOS PROYECTOS

COFIDES presta atención a los derechos humanos y laborales en diferentes áreas, desde 
el rechazo al trabajo infantil y forzoso, hasta la promoción de condiciones laborales 
seguras y dignas en los proyectos financiados, incluyendo la cadena de suministro y 
colectivos vulnerables cuando se considera necesario.

Ver la contribución al trabajo digno en los proyectos financiados por COFIDES en el 
apartado de Cadena de Valor. Ver página 62.

Indicadores 2016:

• Nº de puestos de trabajo directos: 55.125

• Nº de puestos de trabajo indirectos: 82.687

• Ingreso medio salarial diario por persona: 31,31 €

• Empleo mujeres: 7.756

• 46% proyectos, con riesgo socialmente significativo, han 
tenido seguimiento activo de los planes de prevención y 
salud.

• Proyectos en formación de empleados: 84,78%.

• Proyectos con formación de personal directivo local: 53,26%

• Mejorar la contribución al trabajo digno.

PAÍS SECTOR
REDUCCIÓN ANUAL DE EMISIONES 

ESTIMADA (T CO2 EQ/AÑO)
FONDO

IMPORTE COMPROMETIDO POR 
COFIDES/FIEX/FONPYME (MILLONES €)

PERÚ Enería hidroeléctrica 32.710 ICCF 0,28

HONDURAS Energía solar 39.800 ICCF 0,91

UGANDA Enería hidroeléctrica 20.000 ICCF 0,19

INTERNACIONAL Energías renovables N.d. FIEX 5

INDIA Eficiencia energética N.d. COFIDES/FIEX 7,9

CHINA Energía solar N.d. COFIDES/FONPYME 0,35
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[2.4.5] CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES

RELACIÓN CON 
LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

ENFOQUE DE GESTIÓN

• La calidad en el trato y en el servicio prestado por el equipo humano es uno de los 
pilares de la Compañía sobre los que se asientan sus relaciones con los diferentes 
grupos de interés. 

• En su aspiración a la excelencia empresarial, COFIDES cuenta con unas líneas de 
actuación en materia de Responsabilidad Corporativa que redundan en una mejora 
continua en los métodos de trabajo y en la calidad de la prestación de servicios.

• COFIDES cuenta con canales de comunicación lo suficientemente dinámicos como para 
garantizar que las principales cuestiones o preocupaciones de los grupos de interés 
con los que mantiene una relación directa puedan llegar con facilidad a la Compañía.

RESULTADOS 2016

En 2016, al igual que en ejercicios anteriores, COFIDES realizó la encuesta de satisfacción 
a sus empresas clientes para profundizar en su percepción sobre el posicionamiento de 
los servicios que presta. De las encuestas recibidas destaca que las pymes representan 
más de la mitad de las respuestas (59%). 

El resultado de la encuesta de satisfacción de los años 2014, 2015 y 2016 se muestra a 
continuación:

PERSPECTIVAS

• Se trabajará para dar respuesta a la demanda de una mayor información sobre los 
productos ofrecidos por COFIDES y las condiciones que deben cumplir sus proyectos 
para acceder a la financiación.

• Seguir impulsando la web corporativa, prestando atención a los contenidos que más 
pueden interesar a los clientes.

COMPROMISO CON 
LA POBLACIÓN CON 
BAJO NIVEL DE 
BANCARIZACIÓN

ENFOQUE DE GESTIÓN

• Lograr que los servicios financieros sean más eguros y beneficiosos para la población 
con bajo nivel de bancarización.

RESULTADOS 2016

• En 2016 COFIDES pasó a ser miembro del Grupo de Trabajo de Desempeño Social 
(GTDS), una organización sin ánimo de lucro implicada en la inclusión financiera  a 
nivel mundial con el objetivo de lograr que los servicios financieros sean más seguros 
y beneficiosos para la población con bajo nivel de bancarización.

PERSPECTIVAS

• COFIDES apoya la misión de la organización y se compromete a realizar los mejores 
esfuerzos para integrar en su actividad los Estándares Universales para la Gestión del 
Desempeño Social, así como para promoverlos en las relaciones con sus promotores.
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GESTION DE CAPITALES TANGIBLES E INTANGIBLES RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES

RELACIÓN CON 
LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

ENFOQUE DE GESTIÓN

• La calidad en el trato y en el servicio prestado por el equipo humano es uno de los 
pilares de la Compañía sobre los que se asientan sus relaciones con los diferentes 
grupos de interés. 

• En su aspiración a la excelencia empresarial, COFIDES cuenta con unas líneas de 
actuación en materia de Responsabilidad Corporativa que redundan en una mejora 
continua en los métodos de trabajo y en la calidad de la prestación de servicios.

• COFIDES cuenta con canales de comunicación lo suficientemente dinámicos como para 
garantizar que las principales cuestiones o preocupaciones de los grupos de interés 
con los que mantiene una relación directa puedan llegar con facilidad a la Compañía.

RESULTADOS 2016

En 2016, al igual que en ejercicios anteriores, COFIDES realizó la encuesta de satisfacción 
a sus empresas clientes para profundizar en su percepción sobre el posicionamiento de 
los servicios que presta. De las encuestas recibidas destaca que las pymes representan 
más de la mitad de las respuestas (59%). 

El resultado de la encuesta de satisfacción de los años 2014, 2015 y 2016 se muestra a 
continuación:

PERSPECTIVAS

• Se trabajará para dar respuesta a la demanda de una mayor información sobre los 
productos ofrecidos por COFIDES y las condiciones que deben cumplir sus proyectos 
para acceder a la financiación.

• Seguir impulsando la web corporativa, prestando atención a los contenidos que más 
pueden interesar a los clientes.

COMPROMISO CON 
LA POBLACIÓN CON 
BAJO NIVEL DE 
BANCARIZACIÓN

ENFOQUE DE GESTIÓN

• Lograr que los servicios financieros sean más eguros y beneficiosos para la población 
con bajo nivel de bancarización.

RESULTADOS 2016

• En 2016 COFIDES pasó a ser miembro del Grupo de Trabajo de Desempeño Social 
(GTDS), una organización sin ánimo de lucro implicada en la inclusión financiera  a 
nivel mundial con el objetivo de lograr que los servicios financieros sean más seguros 
y beneficiosos para la población con bajo nivel de bancarización.

PERSPECTIVAS

• COFIDES apoya la misión de la organización y se compromete a realizar los mejores 
esfuerzos para integrar en su actividad los Estándares Universales para la Gestión del 
Desempeño Social, así como para promoverlos en las relaciones con sus promotores.

IGS 2014

IGS 2015

IGS 2016

0 1 2 3 4 5

Índice Global de Satisfacción (IGS)

Cumplimiento de sus Expectativas/Grado 
de Satisfacción de su Colaboración con 
COFIDES

Agilidad en Resolución Inmediata de 
Problemas

Flexibilidad/creatividad en la Resolución 
de Problemas

Coordinación entre Distintas Áreas

Facilidad para Contactar con el Personal 
Responsable de su Operación

Asesoramiento sobre Productos de 
Cofides

Simplicidad/facilidad de la Documentación 
Requerida

Atención/trato del Personal

Atención en Centralita/recepción

Interés/utilidad Información Contenida en 
la Página Web
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El valor creado por la 
estrategia y el modelo de 
negocio de COFIDES a lo largo 
del tiempo se traduce en un 
aumento de sus capitales 
que, a su vez, realimenta el 
ciclo de creación de valor, 
interrelacionando eficazmente 
las operaciones de los negocios 
y los capitales de la Compañía.

El gráfico siguiente muestra 
para cada capital su enfoque 
estratégico y cuantifica una 
aspiración o logro de la 
Compañía en ese ámbito.

Este proceso crea valor 
compartido, tanto para 
COFIDES como para sus 
Grupos de Interés,  y constituye 
el vector fundamental para 
la consecución del objetivo 
de la Compañía de contribuir 
a la internacionalización de 
la economía y las empresas 
españolas y al desarrollo de 
los países receptores de las 
inversiones.

2 . 5  RELACIÓN DE 
CAP ITALES  Y  NEGOCIOS

Empleo de 
calidad

Contribución 
ingresos fiscales 
y renta nacional

Diversificación del 
mercado

Consolidación 
sector privado 

español

Desarrollo de 
capacidades

Mejora 
infraestructura 

local

Contribución 
a los ODS

CAPITAL 
INTELECTUAL
 

Eficiencia y nuevos productos y 
servicios, compromiso con las 
nuevas tecnologías.

» En mayo de 2016 la Compañía ha 
recibido la acreditación para 
cofinanciar proyectos con la UE en el 
marco del Blending. 

» El 66,30% de los proyectos 
aprobados en 2016 son con 
transferencia de tecnología y 
know-how.

CAPITAL 
FINANCIERO
 

Crecimiento, fortaleza 
financiera. 

» Crecimiento de la cartera 
Gestionada de FIEX-FONPYME-
COFIDES en un 24% en el período 
2015-2019.

CAPITAL 
HUMANO

Plantilla profesional y diversa 
en un entorno estable y 
seguro.

 » Incremento de la plantilla de 
personal de estructura en un 30% 
2012-2016 Inversión en formación: 
1.602 € media por empleado en los 
últimos 5 años.

GESTIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD SOSTENIBLE

MISIÓN, VISIÓN, VALORES,
ELEMENTOS DIFERENCIALES.

FINANCIACIÓN CON IMPACTO POSITIVO

CAPITAL SOCIAL 
Y RELACIONAL

Fortalecer confianza y vínculo 
con los grupos de interés.

» El Índice Global de Satisfacción de 
los clientes ha alcanzado el 4,11 
(sobre 5) en el año 2016.

CAPITAL 
NATURAL

Gestión ambiental y 
contribución a los ODS. 

» Contribución a la creación de 
206.718 puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos 
en el año 2016.
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2 .6  R ESULTADOS COMPARADOS 
Y RECONOCIMIENTOS

En los últimos 10 años, COFIDES ha 
multiplicado por dos sus activos, por más 
de dos su cifra de negocios y su Ebitda y 
Beneficio neto es cinco y más de siete veces 

superior en el 2016 con respecto el 2006 
respectivamente, mejorando su solidez 
financiera.

[2.6.1] VARIABLES ECONÓMICO-FINANCIERAS COMPARADAS

COMPARATIVA 2016-2006

AÑO 31/12/16 31/12/06 MÚLTIPLO

Activos (M€) 119.995 59.982 2,00

Importe neto de la c ifra de negocios (M€) 21.742 9.483 2,29

Ebitda (M€) 11.654 2.283 5,10

Beneficio neto (M€) 8.505 1.129 7,53

Deuda Neta/Ebitda (M€) 0,22 5,14 n.a.

En los últimos 10 años, COFIDES ha 
multiplicado por más de 3 veces su cartera 
gestionada comprometida así como el 
importe de las formalizaciones, siendo 
ello debido a un aumento de la actividad 
que ha comportado un aumento en el 

número de personal de la Compañía que ha 
experimentado un incremento del 63% en el 
2016 con respecto al 2006, a un incremento 
de la productividad, al apoyo a la gestión del 
FONPRODE y al hecho que se ha absorbido 
personal de Expansión Exterior.

[2.6.2] DESEMPEÑO OPERATIVO 

COMPARATIVA 2016-2006

AÑO 31/12/16 31/12/06 MÚLTIPLO

Volumen de la cartera comprometida (MM €) 1.064,41 292 3,88

Nº de proyectos en la cartera gestionada 285 104 2,74

Aprobaciones (MM €) 141,32 142,48 0,99

Nº de proyectos aprobados 55 38 1,45

Formalizaciones (MM €) 203,60 59,28 3,43

Nº de proyectos formalizados 57 25 2,68

Desembolsos (MM €) 97,75 48,21 2,03

Nº empleados 78 48 1,63

[2.6.3] RECONOCIMIENTOS EXTERNOS A LA COMPAÑÍA 

■ “Mejor Organismo 2016” por IMEX Impulso Exterior y Banco Santander en reconocimiento a 
su contribución a la internacionalización de las empresas españolas.
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2 .7  CADENA DE  VALOR

GESTIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD 

SOSTENIBLE

» Contribución a la internacionalización
y desarrollo de la empresa española.

» Efectos potenciales sobre el desarrollo 
de los proyectos formalizados en los países 
destino de la inversión. 

» Empleo en España de las empresas 
financiadas.

» Contribución a los ODS.

» Contribución al trabajo digno en los 
proyectos financiados por COFIDES.

» Actuaciones de COFIDES en materia 
de cambio climático.

MÁS DE 25 AÑOS APORTANDO VALOR A 
LA SOCIEDAD 

RECURSOS DE COFIDES

CAPITAL HUMANO

 
» Equipo  humano de 78 personas 
competente, en constante  innovación  y  
comprometido  con  los  objetivos  de  la  
Compañía.

CAPITAL FINANCIERO

 
» Sólida estructura financiera en base a un 
crecimiento equilibrado.
» Capacidad de financiación de 2.599 MM €.
» Activos de 119 MM €.

CAPITAL NATURAL

 
» Basado en una Política Medioambiental y 
Social.

CAPITAL INTELECTUAL

 
» Capacidad de desarrollo de productos 
financieros novedosos y competitivos y 
compromiso con las nuevas tecnologías.

Consolidación como institución de 
referencia en España en el ámbito 
de la gestión prudente de fondos 
públicos con criterios financieros.

Potenciar el papel del sector 
privado como motor del desarrollo 
y convertirnos, de este modo, en 
una de las Instituciones Financieras 
de Desarrollo bilaterales europeas 
que genere mayores efectos 
positivos sobre el crecimiento 
sostenible de los países desarrolla-
dos.   
   
Ser el instrumento público-privado 
de referencia de la Administración 
Económica y Comercial española 
para la promoción de inversiones 
directas e indirectas internaciona-
les, convirtiéndose en un referente 
del capital público-privado español 
en el exterior.

VISIÓN
ELEMENTOS

DIFEREN-
CIADORES

VALORES

MISIÓN

Promover la internacionalización de 
la empresa española y el desarrollo 
de los países destinatarios de las 
inversiones que apoya.

Adicionalidad. 

Sostenibilidad. 

Financiación responsable.

Calidad.

Transparencia.

» Líderes en inversión directa en el 
exterior y blending.

» Adicionalidad y flexibilidad de la 
financiación de COFIDES.

» Fomento de la 
internacionalización y desarrollo de 
la empresa española.

» Gestión de aspectos no 
financieros en la financiación de 
proyectos (financiación con 
impacto positivo).

» Relación con los grupos de 
interés.
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GESTIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD 

SOSTENIBLE

» Contribución a la internacionalización
y desarrollo de la empresa española.

» Efectos potenciales sobre el desarrollo 
de los proyectos formalizados en los países 
destino de la inversión. 

» Empleo en España de las empresas 
financiadas.

» Contribución a los ODS.

» Contribución al trabajo digno en los 
proyectos financiados por COFIDES.

» Actuaciones de COFIDES en materia 
de cambio climático.

MÁS DE 25 AÑOS APORTANDO VALOR A 
LA SOCIEDAD 

RECURSOS DE COFIDES

CAPITAL HUMANO

 
» Equipo  humano de 78 personas 
competente, en constante  innovación  y  
comprometido  con  los  objetivos  de  la  
Compañía.

CAPITAL FINANCIERO

 
» Sólida estructura financiera en base a un 
crecimiento equilibrado.
» Capacidad de financiación de 2.599 MM €.
» Activos de 119 MM €.

CAPITAL NATURAL

 
» Basado en una Política Medioambiental y 
Social.

CAPITAL INTELECTUAL

 
» Capacidad de desarrollo de productos 
financieros novedosos y competitivos y 
compromiso con las nuevas tecnologías.

Consolidación como institución de 
referencia en España en el ámbito 
de la gestión prudente de fondos 
públicos con criterios financieros.

Potenciar el papel del sector 
privado como motor del desarrollo 
y convertirnos, de este modo, en 
una de las Instituciones Financieras 
de Desarrollo bilaterales europeas 
que genere mayores efectos 
positivos sobre el crecimiento 
sostenible de los países desarrolla-
dos.   
   
Ser el instrumento público-privado 
de referencia de la Administración 
Económica y Comercial española 
para la promoción de inversiones 
directas e indirectas internaciona-
les, convirtiéndose en un referente 
del capital público-privado español 
en el exterior.

VISIÓN
ELEMENTOS

DIFEREN-
CIADORES

VALORES

MISIÓN

Promover la internacionalización de 
la empresa española y el desarrollo 
de los países destinatarios de las 
inversiones que apoya.

Adicionalidad. 

Sostenibilidad. 

Financiación responsable.

Calidad.

Transparencia.

» Líderes en inversión directa en el 
exterior y blending.

» Adicionalidad y flexibilidad de la 
financiación de COFIDES.

» Fomento de la 
internacionalización y desarrollo de 
la empresa española.

» Gestión de aspectos no 
financieros en la financiación de 
proyectos (financiación con 
impacto positivo).

» Relación con los grupos de 
interés.

Ver página  64

Ver página  65

Ver página  66

Ver página  72

Ver página  74
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EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
FORMALIZADOS, EN LOS PAÍSES DESTINO DE LA INVERSIÓN

INDICADOR
RESULTADO

2016 2015 2014 2013 2012

Empleo neto generado en el país 
receptor de la inversión

206.718 224.065 45.382 24.795 14.873

• Puestos de trabajo directos 55.125 59.751 12.102 6.612 14.873

• Puestos de trabajo indirectos 82.687 89.626 18.153 9.918 N.d.1

• Puestos de trabajo inducidos) 68.906 74.688 15.127 8.265 N.d.1

Puestos de trabajo ocupados por mujeres
14% 
(7.756 

empleadas)

20% 
(11.962 

empleadas)

12,37% 
(1.392 

empleadas)

31% 
(2.051 

empleadas)

39,68% 
(5.902 

empleadas)

Ingreso medio salarial 
diario por persona (€)

31,31 N.d.1 N.d.1 N.d.1 N.d.1

Sueldos y salarios en el país 
receptor (millones de € anuales)

353,68 309,98 76,69 313,26 89

Efectos sobre la balanza comercial 
(millones de € anuales)

168,65 357,87 101,63 209,6 N.d.1

Contribución a los ingresos del país 
receptor (millones de € anuales)

94,85 126,89 39,71 30,59 28

Contribución a la renta nacional 
(millones de € anuales)

787,15 817,78 176,35 N.d.1 N.d.1

Efectos estructurales y de 
mercado (% de los proyectos)

29,89% 27,65% 24,39% 12,77% 11,11%

 Efectos sobre la infraestructura 
(% de los proyectos)

11,41% 15,88% 14,63% 12,77% 17,77%

Formación a los empleados 
(% de los proyectos)

84,78% 87,65% 82,93% 68,08% 100%

Formación personal directivo 
(% de los proyectos)

53,26% 47,65% N.d.1 N.d.1 N.d.1

Planes de prevención y salud con 
riesgo socialmente significativo 
(% de los proyectos)

46% N.d.1 N.d.1 N.d.1 N.d.1

Transferencia de tecnología y de 
conocimiento (% de los proyectos)

66,30% 57,65% 36,59% 40,43% 46,66%

Derechos humanos y laborales

• No discriminación N.d.1 N.d.1 100% 100% 100%

• Negociación colectiva y 
derecho a la sindicación (% 
no ratificación convenios)

N.d.1 N.d.1 53,66% 51,06% 44,44%

Iniciativas en materia de RSE (% proyectos) 43% N.d.1 60,98% 68,09% 48,88%

Adhesión al Pacto Mundial de la ONU 
del promotor (% de proyectos)

17,24% 15,87% 15,63% N.d.1 N.d.1

Efecto sobre la industria 
(% de los proyectos) 

61,41% N.d.1 N.d.1 N.d.1 N.d.1

1 No disponible.

EFECTOS EN PAÍSES DESTINO DE LA INVERSION
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EFECTOS EN EMPRESAS FINANCIADAS

EMPLEO EN ESPAÑA DE LAS EMPRESAS FINANCIADAS

EMPLEO EN ESPAÑA 
DE LAS EMPRESAS FINANCIADAS

CARTERA1  (%)

2016 2015 2014 2013 2012

Mantuvieron su actividad 
productiva en España

100 100 100 100 100

Crearon o mantuvieron 
empleo en España:

• Total 88 81 72 66 59

• De las cuales, Pymes 91 91 80 71 77

Crearon empleo en España:

•  Total 68 69 59 58 34

• De las cuales, Pymes 70 77 65 58 43

OTROS ASPECTOS EN 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

FORMALIZADAS (%)

2016 2015 2014 2013 2012

Transferencia de tecnología y 
know-how a la empresa española 
a través de su socio local

8 13,51 2,33 8,51 2,22

Exportación de productos españoles 18 37,84 34,88 25,53 22,22

Aseguramiento de suministros 14 29,73 25,58 23,4 28,88

 1 Datos obtenidos en una muestra estadísticamente representativa

III Edición premios impulso a la internacionalización.
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CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

ODS META CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

5. IGUALDAD DE GÉNERO

Erradicar la pobreza extrema.

Adhesión a la Declaración: 'Contributing to Creating More and Better Jobs' de las IFIs.

Contribución a la creación de empleo en los países receptores de AOD: 

• 51.849 puestos de trabajo directos en inversión directa y fondos ICCF y EFP.

• 77.773 puestos de trabajo indirectos.

• 64.811 puestos de trabajo inducidos.

 Sueldos y salarios (empleo directo): 236,66 MM € en inversión directa.

 Ingreso medio salarial diario por persona: 23,43 €.

Garantizar una movilización de recursos de diversas fuentes para proporcionar me-
dios suficientes a los países en desarrollo.

Segundo objeto social de COFIDES: contribuir al desarrollo de los países de destino de las inversiones.

Capacidad de intervención de COFIDES, FIEX y FONPYME (importe): 2.500 MM €.

Apoyo a la gestión financiera, legal, medioambiental, social y de desarrollo de las operaciones reembolsables de FONPRODE.

COFIDES entidad acreditada para gestionar fondos de las Facilidades de Blending de la Comisión Europea.

Participación en las Facilidades ICCF y EFP.

Poner fin a la discriminación contra las mujeres.

Política de género de aplicación en operaciones financiadas

Estándares internacionales incluidos en los contratos de financiación:

• Convenios Fundamentales OIT 100 y 111.

• Convenio OIT 183.

• Convención ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Plataforma de Acción de Beijing (ONU).

Velar por la participación plena de las mujeres en la vida económica. Nº de puestos de trabajo ocupados por mujeres: 7.756 (14%).

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Aumentar la productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación.

Apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como vector de crecimiento económico mediante la diversifica-
ción y modernización en los países de destino de la inversión y la innovación en el sector privado español.

Datos tabla de empleo y otros aspectos de las empresas españolas (pág. 65).

Datos tabla adicionalidad de la financiación (pág. 34) .

Efectos estructurales y de mercado que ayudan a crear una economía moderna y diversificada en 29,89% de los proyectos.

Transferencia de know-how en el 66,30% de los proyectos.

Promover el crecimiento de la pyme mediante el acceso a servicios financieros.
Gestión del FONPYME.

Las operaciones pyme suponen el 50% de la cartera conjunta de COFIDES/FONPYME.

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
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CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

ODS META CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

5. IGUALDAD DE GÉNERO

Erradicar la pobreza extrema.

Adhesión a la Declaración: 'Contributing to Creating More and Better Jobs' de las IFIs.

Contribución a la creación de empleo en los países receptores de AOD: 

• 51.849 puestos de trabajo directos en inversión directa y fondos ICCF y EFP.

• 77.773 puestos de trabajo indirectos.

• 64.811 puestos de trabajo inducidos.

 Sueldos y salarios (empleo directo): 236,66 MM € en inversión directa.

 Ingreso medio salarial diario por persona: 23,43 €.

Garantizar una movilización de recursos de diversas fuentes para proporcionar me-
dios suficientes a los países en desarrollo.

Segundo objeto social de COFIDES: contribuir al desarrollo de los países de destino de las inversiones.

Capacidad de intervención de COFIDES, FIEX y FONPYME (importe): 2.500 MM €.

Apoyo a la gestión financiera, legal, medioambiental, social y de desarrollo de las operaciones reembolsables de FONPRODE.

COFIDES entidad acreditada para gestionar fondos de las Facilidades de Blending de la Comisión Europea.

Participación en las Facilidades ICCF y EFP.

Poner fin a la discriminación contra las mujeres.

Política de género de aplicación en operaciones financiadas

Estándares internacionales incluidos en los contratos de financiación:

• Convenios Fundamentales OIT 100 y 111.

• Convenio OIT 183.

• Convención ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Plataforma de Acción de Beijing (ONU).

Velar por la participación plena de las mujeres en la vida económica. Nº de puestos de trabajo ocupados por mujeres: 7.756 (14%).

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Aumentar la productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación.

Apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como vector de crecimiento económico mediante la diversifica-
ción y modernización en los países de destino de la inversión y la innovación en el sector privado español.

Datos tabla de empleo y otros aspectos de las empresas españolas (pág. 65).

Datos tabla adicionalidad de la financiación (pág. 34) .

Efectos estructurales y de mercado que ayudan a crear una economía moderna y diversificada en 29,89% de los proyectos.

Transferencia de know-how en el 66,30% de los proyectos.

Promover el crecimiento de la pyme mediante el acceso a servicios financieros.
Gestión del FONPYME.

Las operaciones pyme suponen el 50% de la cartera conjunta de COFIDES/FONPYME.
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CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

ODS META CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo digno.

Adhesión a las Declaraciones: 

• "Contributing to Creating More and Better Jobs" de las IFIs.

• EDFI "Principles for Responsible Financing".

Política Medioambiental y Social.

Estándares internacionales incluidos en los contratos de financiación: 

• Convenios OIT Fundamentales.

• Convenios OIT relativos a trabajo digno (remuneración, horas de trabajo y seguridad y salud).

• Convención ONU sobre los Derechos del Niño.

Contribución a la creación de: 

• 55.125 puestos de trabajo directos en inversión directa y fondos ICCF y EFP.

• 82.687 puestos de trabajo indirectos.

• 68.906 puestos de trabajo inducidos.

Sueldos y salarios (empleo directo): 353,68 MM €.  en inversión directa.

Erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Política Medioambiental y Social

• Lista de exclusión: COFIDES no financia proyectos que involucren trabajo forzoso y/o trabajo infantil.

• Exige cumplimiento de los Convenios Fundamentales 29, 105, 138 y 182 de la OIT.

Proteger los derechos laborales y promover un entorno laboral seguro para todos 
los trabajadores incluidos los migrantes.

Política Medioambiental y Social. Convenios OIT fundamentales y otros relativos a trabajo digno, incluyendo los relativos a 
seguridad y salud y trabajadores migrantes.

• 84,78% proyectos con formación por aprendizaje profesional.

• 53,26% proyectos con formación del personal directivo local.

• 46% proyectos, con riesgo socialmente significativo, han tenido seguimiento activo de los planes de prevención y salud.

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para ampliar el 
acceso a los servicios bancarios y financieros.

Participación en EFP proyectos.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Aumentar el acceso de las pequeñas empresas a los servicios financieros.
Gestión del FONPYME.

Programa Pyme Invierte (ICEX/COFIDES).

Mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales.

La mayoría de los proyectos apoyados son de infraestructura e industria que en los países receptores supone la recepción 
de nuevas tecnologías.

• 61,41% proyectos de industria.

• 11,41% proyectos de infraestructuras. 

• 66,30% proyectos con transferencia de tecnología y know-how.

• 43% proyectos, con riesgo medioambiental significativo, disponen de una certificación ISO 14001.

7. ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

Aumentar el porcentaje de energía renovable.

Facilidad ElectriFI. 

Participación en la facilidad ICCF. 

Proyectos de mitigación del cambio climático.

6.231.551 Megavatios en proyectos de energía renovable.

Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles.

1.622 Kilómetros de líneas de alta tensión.
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CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

ODS META CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo digno.

Adhesión a las Declaraciones: 

• "Contributing to Creating More and Better Jobs" de las IFIs.

• EDFI "Principles for Responsible Financing".

Política Medioambiental y Social.

Estándares internacionales incluidos en los contratos de financiación: 

• Convenios OIT Fundamentales.

• Convenios OIT relativos a trabajo digno (remuneración, horas de trabajo y seguridad y salud).

• Convención ONU sobre los Derechos del Niño.

Contribución a la creación de: 

• 55.125 puestos de trabajo directos en inversión directa y fondos ICCF y EFP.

• 82.687 puestos de trabajo indirectos.

• 68.906 puestos de trabajo inducidos.

Sueldos y salarios (empleo directo): 353,68 MM €.  en inversión directa.

Erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Política Medioambiental y Social

• Lista de exclusión: COFIDES no financia proyectos que involucren trabajo forzoso y/o trabajo infantil.

• Exige cumplimiento de los Convenios Fundamentales 29, 105, 138 y 182 de la OIT.

Proteger los derechos laborales y promover un entorno laboral seguro para todos 
los trabajadores incluidos los migrantes.

Política Medioambiental y Social. Convenios OIT fundamentales y otros relativos a trabajo digno, incluyendo los relativos a 
seguridad y salud y trabajadores migrantes.

• 84,78% proyectos con formación por aprendizaje profesional.

• 53,26% proyectos con formación del personal directivo local.

• 46% proyectos, con riesgo socialmente significativo, han tenido seguimiento activo de los planes de prevención y salud.

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para ampliar el 
acceso a los servicios bancarios y financieros.

Participación en EFP proyectos.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Aumentar el acceso de las pequeñas empresas a los servicios financieros.
Gestión del FONPYME.

Programa Pyme Invierte (ICEX/COFIDES).

Mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales.

La mayoría de los proyectos apoyados son de infraestructura e industria que en los países receptores supone la recepción 
de nuevas tecnologías.

• 61,41% proyectos de industria.

• 11,41% proyectos de infraestructuras. 

• 66,30% proyectos con transferencia de tecnología y know-how.

• 43% proyectos, con riesgo medioambiental significativo, disponen de una certificación ISO 14001.

7. ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

Aumentar el porcentaje de energía renovable.

Facilidad ElectriFI. 

Participación en la facilidad ICCF. 

Proyectos de mitigación del cambio climático.

6.231.551 Megavatios en proyectos de energía renovable.

Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles.

1.622 Kilómetros de líneas de alta tensión.
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CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

ODS META CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales.

Plan de actuación de cambio climático.

Proyectos de adaptación al cambio climático.

Información anual de la contribución de COFIDES a la oficina de cambio climático desde 2012.

Movilización de recursos financieros y poner en funcionamiento el Fondo Verde para 
el Clima.

Participación en ICCF.

Acreditación de COFIDES en el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas.

17. ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Fortalecer la movilización de recursos internos para mejorar la capacidad de recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole.

Misión de COFIDES

Convenios con instituciones regionales, nacionales e internacionales.

En los países de destino de las inversiones: 

• Contribución a los ingresos: 94,85 MM €.

• Efectos sobre la balanza comercial: 168,65 MM €.

• Contribución a la renta nacional: 787,15 MM €.

Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los 
países en desarrollo.

Misión de COFIDES.

Efecto catalizador de la financiación de COFIDES: 25 veces el importe de las operaciones aprobadas en 2016.

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados.

Apoyo a la gestión de las operaciones reembolsables de FONPRODE / COFIDES entidad acreditada para gestionar fondos de 
las Facilidades de Blending de la Comisión Europea.

19% de proyectos en países del Plan de Cooperación Española 2012-2016.

Promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público privadas 
y de la sociedad civil.

La triple dimensión de las alianzas público-privadas de COFIDES:

• Alianza de los accionistas: COFIDES aúna accionistas públicos (ICEX, ICO, ENISA, CAF) y privados (BBVA, BANCO SANTANDER, 
BANCO SABADELL, BANCO POPULAR).

• Alianza de la financiación: financiación pública española para la inversión en el sector privado: COFIDES, FIEX, FONPYME, 
FIEM, FONPRODE (AECID).

• Alianza institucional: organismos internacionales y multilaterales: EDFI, UN Global Compact, UE Blending, GTDS, FAO. 
Convenios con organismos e instituciones nacionales y autonómicos.

Elaborar indicadores que permitan medir progresos en materia de desarrollo 
sostenible.

"Memorandum regarding IFIs Harmonized Development Results Indicators for Private Sector Investment Operations".

Diseño de herramientas para medir efectos sobre el desarrollo en inversión directa en proyectos, fondos, microfinanzas y 
préstamos a Estado.

Datos agregados para inversión directa en proyectos COFIDES, FIEX y FONPYME.

17,24% promotores adheridos a la iniciativa del Pacto Mundial.
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CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DATOS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

ODS META CONTRIBUCIÓN DE COFIDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres naturales.

Plan de actuación de cambio climático.

Proyectos de adaptación al cambio climático.

Información anual de la contribución de COFIDES a la oficina de cambio climático desde 2012.

Movilización de recursos financieros y poner en funcionamiento el Fondo Verde para 
el Clima.

Participación en ICCF.

Acreditación de COFIDES en el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas.

17. ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Fortalecer la movilización de recursos internos para mejorar la capacidad de recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole.

Misión de COFIDES

Convenios con instituciones regionales, nacionales e internacionales.

En los países de destino de las inversiones: 

• Contribución a los ingresos: 94,85 MM €.

• Efectos sobre la balanza comercial: 168,65 MM €.

• Contribución a la renta nacional: 787,15 MM €.

Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los 
países en desarrollo.

Misión de COFIDES.

Efecto catalizador de la financiación de COFIDES: 25 veces el importe de las operaciones aprobadas en 2016.

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados.

Apoyo a la gestión de las operaciones reembolsables de FONPRODE / COFIDES entidad acreditada para gestionar fondos de 
las Facilidades de Blending de la Comisión Europea.

19% de proyectos en países del Plan de Cooperación Española 2012-2016.

Promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público privadas 
y de la sociedad civil.

La triple dimensión de las alianzas público-privadas de COFIDES:

• Alianza de los accionistas: COFIDES aúna accionistas públicos (ICEX, ICO, ENISA, CAF) y privados (BBVA, BANCO SANTANDER, 
BANCO SABADELL, BANCO POPULAR).

• Alianza de la financiación: financiación pública española para la inversión en el sector privado: COFIDES, FIEX, FONPYME, 
FIEM, FONPRODE (AECID).

• Alianza institucional: organismos internacionales y multilaterales: EDFI, UN Global Compact, UE Blending, GTDS, FAO. 
Convenios con organismos e instituciones nacionales y autonómicos.

Elaborar indicadores que permitan medir progresos en materia de desarrollo 
sostenible.

"Memorandum regarding IFIs Harmonized Development Results Indicators for Private Sector Investment Operations".

Diseño de herramientas para medir efectos sobre el desarrollo en inversión directa en proyectos, fondos, microfinanzas y 
préstamos a Estado.

Datos agregados para inversión directa en proyectos COFIDES, FIEX y FONPYME.

17,24% promotores adheridos a la iniciativa del Pacto Mundial.
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MARCO

1

POLÍTICAS

2

ANÁLISIS

3

CONTRATO

4

INDICADORES

5

· Declaración Internacional de Contribución a la Creación de Más y Mejores Empleos  
   de las IFD (2013).

· Medioambiente y Social en las Inversiones (2001).

· 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.

· Líneas directrices OCDE para Empresas Multinacionales.

· Pacto Mundial de la ONU.

· Convenios OIT: Fundamentales + Trabajo digno + Migrantes + Indígenas.

· Nº de puestos de trabajo directos: 55.125.

· Nº de puestos de trabajo indirectos: 82.687.

· Ingreso medio salarial diario por persona: 31,31 €.

· Empleo mujeres: 7.756.

· Principios de Financiación Responsable de EDFI (2009).

· Pacto Munical de la ONU (2005).

· Género en las inversiones (2015).

· Condiciones laborales adecuadas: descripción jornada laboral,       
  contratación inmigrantes, condiciones salariales, prestaciones sociales,  
  sistemas de gestión, certificaciones y personal de seguridad.

· Cadena de suministro.

· Rating de riesgo e impacto social.      
 

· Convenios ONU: Infancia y Mujer.

· Solicitud mecanismos para trasladar quejas y sugerencias. 

· Información sobre incidentes graves.

· 46% proyectos, con riesgo socialmente significativo, han tenido seguimiento  
  activo de los planes de prevención y salud.

· Proyectos en formación de empleados: 84,78%.

· Proyectos con formación de personal directivo local: 53,26%

LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DIGNO EN LOS 
PROYECTOS FINANCIADOS POR COFIDES

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DIGNO



73

MODELO DE NEGOCIO [02]

MARCO

1

POLÍTICAS

2

ANÁLISIS

3

CONTRATO

4

INDICADORES

5

· Declaración Internacional de Contribución a la Creación de Más y Mejores Empleos  
   de las IFD (2013).

· Medioambiente y Social en las Inversiones (2001).

· 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.

· Líneas directrices OCDE para Empresas Multinacionales.

· Pacto Mundial de la ONU.

· Convenios OIT: Fundamentales + Trabajo digno + Migrantes + Indígenas.

· Nº de puestos de trabajo directos: 55.125.

· Nº de puestos de trabajo indirectos: 82.687.

· Ingreso medio salarial diario por persona: 31,31 €.

· Empleo mujeres: 7.756.

· Principios de Financiación Responsable de EDFI (2009).

· Pacto Munical de la ONU (2005).

· Género en las inversiones (2015).

· Condiciones laborales adecuadas: descripción jornada laboral,       
  contratación inmigrantes, condiciones salariales, prestaciones sociales,  
  sistemas de gestión, certificaciones y personal de seguridad.

· Cadena de suministro.

· Rating de riesgo e impacto social.      
 

· Convenios ONU: Infancia y Mujer.

· Solicitud mecanismos para trasladar quejas y sugerencias. 

· Información sobre incidentes graves.

· 46% proyectos, con riesgo socialmente significativo, han tenido seguimiento  
  activo de los planes de prevención y salud.

· Proyectos en formación de empleados: 84,78%.

· Proyectos con formación de personal directivo local: 53,26%

LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DIGNO EN LOS 
PROYECTOS FINANCIADOS POR COFIDES
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A
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D
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S

PERIODO I

PROTOCOLO
DE KYOTO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2050

Política
Medioambiental
y Social

Línea de
financiación
FINAM

Línea de
financiación
FINER

Congreso
Nacional de
Medioambiente.
Módulo de
financiación y
cambio climático

Reporting a
MINECO sobre
contribuciones
financieras a
proyectos de
cambio
climático

Programa ICEX
Internacionaliza-
ción de la
Empresa.
Módulo cambio
climático

Miembro de
Grupo de
Trabajo de
Cambio
Climático del
Club de
Exportadores

Observador
Permanente
de la Junta
Directiva del
Fondo Verde

Comienzo de
acreditación al
Fondo Verde

Patrocinador
de Carbón
Expo

Línea de
financiación
FINCARBONO

Miembro de
Grupo Técnico
sobre
Internacionaliza-
ción y Cambio
Climático
(MINECO-
MAGRAMA)

Convención
sobre Cambio
Climático y
Sostenibilidad
(Observatorio de
Sostenibilidad en
España)

Reporting a
plataforma de
oportunidades
de cambio
climático (ICEX)

Reporting a MAGRAMA sobre contribuciones
financieras a proyectos de cambio climático

Jornadas
Formativas sobre
Financiación
Climática (AGE)

Evaluación del
impacto de la
cartera de
COFIDES en el
cambio
climático

Diseño de
estrategia de
cambio
climático de
COFIDES

AGENDA 2030

PERIODO II

PROTOCOLO
DE KYOTO

Interact Climate
Change Facility

[2.7] RESUMEN HISTÓRICO DE ACTUACIONES DE 
COFIDES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
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PERIODO I

PROTOCOLO
DE KYOTO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2050

Política
Medioambiental
y Social

Línea de
financiación
FINAM

Línea de
financiación
FINER

Congreso
Nacional de
Medioambiente.
Módulo de
financiación y
cambio climático

Reporting a
MINECO sobre
contribuciones
financieras a
proyectos de
cambio
climático

Programa ICEX
Internacionaliza-
ción de la
Empresa.
Módulo cambio
climático

Miembro de
Grupo de
Trabajo de
Cambio
Climático del
Club de
Exportadores

Observador
Permanente
de la Junta
Directiva del
Fondo Verde

Comienzo de
acreditación al
Fondo Verde

Patrocinador
de Carbón
Expo

Línea de
financiación
FINCARBONO

Miembro de
Grupo Técnico
sobre
Internacionaliza-
ción y Cambio
Climático
(MINECO-
MAGRAMA)

Convención
sobre Cambio
Climático y
Sostenibilidad
(Observatorio de
Sostenibilidad en
España)

Reporting a
plataforma de
oportunidades
de cambio
climático (ICEX)

Reporting a MAGRAMA sobre contribuciones
financieras a proyectos de cambio climático

Jornadas
Formativas sobre
Financiación
Climática (AGE)

Evaluación del
impacto de la
cartera de
COFIDES en el
cambio
climático

Diseño de
estrategia de
cambio
climático de
COFIDES

AGENDA 2030

PERIODO II

PROTOCOLO
DE KYOTO

Interact Climate
Change Facility
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3 .1  H ITOS  2012 -2015

COFIDES ha concluido el Plan Estratégico 2012-2015 con un 
máximo histórico en la cartera total gestionada, 926,96 millones 
de euros, y una cartera total comprometida de 1.017,91 
millones de euros.

■ Mayor apoyo al sector empresarial español:

 .  Incremento del volumen de formalizaciones.

 .  Refuerzo a la financiación de las PYMES.

 .  Apuesta por operaciones de capital.

■ Lanzamiento de  nuevos productos  comerciales: 

 .  Pyme Invierte.

 .  FINING.

 .  FINCHEF.

 .  FINMARCA 

 .  FINFOOD.

 .  Implantación Comercial 3.0. 

 .  Implantación Comercial 4.0 Jóvenes Empresarios.

■ Nuevas líneas país.

■ Acreditación como entidad delegada para la gestión de las 
facilidades del Blending de la UE (mayo 2016) y en proceso de 
acreditación al Fondo Verde para el Clima.

“EN 2016 HEMOS 
SUPERADO 

AMPLIAMENTE LAS 
EXPECTATIVAS FIJADAS 

POR NUESTRO PLAN 
ESTRATÉGICO Y LAS 

PROYECCIONES PARA 
2017 APUNTAN A 

QUE CUMPLIREMOS 
NUESTROS OBJETIVOS 

PARA 2018 UN AÑO 
ANTES DE LO PREVISTO”
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■ Aumento de los ingresos por cuenta propia en un 110,7%. 

■ Incremento de ingresos del FIEX en un 47,3%. 

■ Mayores beneficios recurrentes en la historia de la Compañía. 

■ Mejor cifra alcanzada en desembolsos. 

■ Reducción del peso específico de los gastos operativos desde 2011.

■ Mejora de los indicadores de eficiencia, productividad y rentabilidad. 

■ Por cada euro de gastos de explotación se generaron 7,1 euros 
de ingresos recurrentes. 

■ Reducidas tasas de morosidad. 

■ Apoyo en la gestión del FONPRODE reembolsable.

Efectos sobre el desarrollo en los países objetos de inversión

■ Contribución a los ingresos del país receptor. 

■ Generación de sueldos y salarios. 

■ Efectos sobre la infraestructura, género, formación y empleo. 

■ Contribución sobre la balanza comercial. 

■ Transferencia de tecnología y conocimiento.
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3 . 2  PLAN ESTRATÉGICO 
2016  –  20 19

COFIDES presentó en el mes de mayo de 2016 su Plan 
Estratégico 2016-2019, su hoja de ruta para obtener un 
crecimiento sostenible. 

Cooperación público-privada (COFIDES-inversor)

AUMENTAR LOS 
RECURSOS DE 

COFIDES

Crecimiento
Económico
en España

▪ Recursos propios

▪ Gestión de Fondos Estatales

▪ Instituciones Financieras Bilaterales

▪ Instituciones financieras Multilaterales

+ Operaciones
ANÁLISIS 
DECISIÓN
SEGUIMIENTO

Inversión empresa 
española

Movilización otros 
recursos financieros

Contribución Agenda 
Internacional de Desarrollo

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y 

DESARROLLO DE 
LOS PAÍSES 

RECEPTORES DE 
LAS INVERSIONES

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA Y LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS

INCREMENTAR LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Generación de Crecimiento 
Sostenible

PLANES DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA 

2016-2019
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“NUESTRO OBJETIVO ES INCREMENTAR EN 
UN 24% LA CARTERA TOTAL GESTIONADA 

AL TÉRMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
MANTENIENDO LOS ALTOS NIVELES 

ALCANZADOS EN FORMALIZACIONES Y 
DESEMBOLSOS EN EL PERIODO ANTERIOR”.

Cooperación público-privada (COFIDES-inversor)

AUMENTAR LOS 
RECURSOS DE 

COFIDES

Crecimiento
Económico
en España

▪ Recursos propios

▪ Gestión de Fondos Estatales

▪ Instituciones Financieras Bilaterales

▪ Instituciones financieras Multilaterales

+ Operaciones
ANÁLISIS 
DECISIÓN
SEGUIMIENTO

Inversión empresa 
española

Movilización otros 
recursos financieros

Contribución Agenda 
Internacional de Desarrollo

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y 

DESARROLLO DE 
LOS PAÍSES 

RECEPTORES DE 
LAS INVERSIONES

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA Y LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS

INCREMENTAR LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Generación de Crecimiento 
Sostenible

PLANES DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA 

2016-2019



[3.2.1] LÍNEAS GENERALES DEL PLAN ESTRATÉGICO
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■ Incrementar el número de operaciones de capital.

■ Intensificar el apoyo a las PYMES. Creación de un nuevo producto 
financiero que incentivará el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas .

■ Lanzamiento de nuevas líneas en países prioritarios. 

■ Obtención de la acreditación para el Fondo Verde para el Clima.

■ Creación de productos para fomentar proyectos de mitigación 
y adaptación al cambio climático y contribuir a la consecución 
del compromiso de España anunciado en la COP 21.

■ Nuevos apoyos para impulsar proyectos de internacionalización 
por sectores.

■ Innovación en acuerdos de colaboración para nuevos productos 
financieros.

■ Referente en apoyo al desarrollo:

 .  Impulsar proyectos de desarrollo en la Unión Europea 
como entidad delegada, a través de la cofinanciación de 
proyectos en el marco de las facilidades de Blending.

 . Establecer un marco específico para la gestión de la línea 
FIEM-Facilidades UE en el marco del Blending de la UE. 

 .  COFIDES aspira a consolidarse como referente y entidad 
de apoyo a la gestión del FONPRODE.

Acuerdo entre COFIDES y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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En relación con los acuerdos de colaboración, 
COFIDES ha reforzado su estrategia de 
aproximación a instituciones nacionales 
financieras de desarrollo de terceros países 
con el objetivo de poner a la disposición de las 
empresas españolas los apoyos financieros y 
no financieros que estas entidades pueden 
ofrecerles en colaboración con COFIDES. 
En este sentido, se han firmado sendos 
acuerdos de colaboración con BANCO DE 
INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE) 
de Argentina y SOCIETÀ ITALIANA PER LE 
IMPRESE ALL'ESTERO (SIMEST).

Además, se ha continuado el esfuerzo de 
aproximación a las instituciones multilaterales 
con la suscripción de sendos acuerdos con CAF-
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 
y la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
(FAO). Para consolidar los nexos de integración 
entre las instituciones de desarrollo en el 
mundo, COFIDES participó en el International 
Development Forum en Doha organizado por 
ADFMI (Association of National Development 
Finance Institutions in Member Countries 

of the Islamic Development Bank), en el 
que el Presidente de COFIDES impartió una 
conferencia en el panel sobre “Challenges for 
National Development Financial Institutions”. 
Por otro lado, como miembro de ALIDE 
(Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo), COFIDES participó 
activamente en la 46 Asamblea General de 
ALIDE que tuvo lugar en Brasil. Igualmente, 
participó en la Asamblea Anual del Grupo Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
celebrada en Washington.

En España, se ha seguido reforzando la red de 
acuerdos con las instituciones de promoción y 
financiación de las Comunidades Autónomas. 
En 2016 se ha formalizado la renovación 
de sendos acuerdos de colaboración con la 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA 
(SODERCAN) y el INSTITUTO DE FOMENTO DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) con el objetivo de 
apoyar la internacionalización de las empresas 
españolas, en particular de las pymes. En la 
actualidad, COFIDES mantiene acuerdos de 
cooperación con entidades representativas de 
13 Comunidades Autónomas.

Firma de colaboración entre COFIDES y el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE).
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[3.2.2] PLANES DE ACCIÓN

▪ Mayor foco en operaciones de  
   capital.
▪ Nuevos objetivos para la      
   financiación corporativa.
▪ Desarrollo de la financiación con  
   riesgo proyecto.
▪ Desarrollo de estructuras de  
   deuda más complejas.
▪ PYME + dimensión internacional.

▪ Referente de desarrollo de RSC  
   en colaboración de EDFI.

RSC

ACTIVIDAD RELACIONADA
CON DESARROLLO

MEJORA DE HERRAMIENTAS
DE TRABAJO

ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA

REFORZAMIENTO LABORAL 
COMERCIAL. MEJORA REDES 

SOCIALES

INNOVACIÓN Y FLEXIBILIDAD 
DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS

▪ Consolidar acreditación      
   Blending.
▪ Línea FIEM-Facilidades UE.
▪ Acreditación Fondo Verde     
   para el Clima.
▪ Dotación de recursos   
   desligada.
▪ Elaboración Política de      
   Desarrollo.

▪ Incrementar contactos y    
   reuniones con empresas
▪ Potenciar colaboración con  
   otros organismos

▪ Definir una nueva política de      
   riesgo cambiario.
▪ Nuevos productos.
▪ Nuevas lineas país.
▪ Complementar la ofertafinanciera:   
   apoyo en la formación y asistencia      
   técnica a cuadros locales en       
   cualquier país.

▪ Identificación de empresas.
▪ Transformación digital.

 “LA PYME ES, Y 
SEGUIRÁ SIENDO EN 

EL AÑO 2016 OBJETIVO 
IRRENUNCIABLE PARA 

COFIDES, AL SER 
CONSCIENTES DE SU 

PAPEL VITAL EN LA 
REGENERACIÓN DEL 

TEJIDO PRODUCTIVO 
Y EN LA CREACIÓN DE 
EMPLEO EN ESPAÑA”

[3.2.3] PLAN COMERCIAL

Enfoque comercial

■ Atender a los criterios de composición de cartera por 
cliente, producto, sector y país. El eje vector sigue siendo el 
mantenimiento del rating medio de la cartera de COFIDES y de 
los fondos FIEX y FONPYME en niveles no inferiores a C+.

■ Potenciar los productos y líneas de financiación para la 
PYME, así como los instrumentos de capital y estructuras de 
deuda más complejas que la Compañía pone a disposición de 
las empresas.

■ Potenciar las líneas específicas para determinados sectores 
o mercados que se hayan incorporado recientemente o se 
prevén incorporar a la oferta financiera de COFIDES.
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OBJ ET IVOS

CLIENTE/ PRODUCTO

OBJETIVO 1: INCREMENTAR EL NÚMERO 
DE CLIENTES POTENCIALES.

■ Labor comercial proactiva a través de correo electrónico, 
contactos telefónicos, incorporación al plan de visitas.

■ Continuar la labor de captación de grandes empresas 
como de empresas PYME.

CLIENTE/ PRODUCTO

OBJETIVO 2: INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
OPERACIONES DE CAPITAL Y CUASI-CAPITAL.

■ Seguir potenciando la part ic ipación en el  capital 
de las sociedades de proyecto,  así  como la 
f inanciación a través de instrumentos de deuda 
de carácter más part ic ipativo.

MERCADOS/SECTORES

OBJETIVO 3: FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EN PAÍSES PRIORITARIOS.

■ La selección de países de fundamenta a nivel macroeconómico 
en la identificación de aquellas economías que presentan 
menor vulnerabilidad al efecto China, al precio de las materias 
primas y presentan unas mejores expectativas de crecimiento 
sostenido.

MERCADOS/SECTORES

OBJETIVO 4:  FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EN SECTORES PRIORITARIOS.

■ La selección de sectores tiene en cuenta la estructura 
histórica de las carteras, las previsiones de comportamiento 
sectorial y diferentes publicaciones de firmas de análisis 
especializadas, el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.
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COFIDES es una sociedad mercantil estatal 
que considera que el Desarrollo Sostenible 
constituye un aspecto fundamental para 
lograr una adecuada gestión empresarial. 
Favorece la internacionalización de la 
empresa española a través de la financiación 
de inversiones que hagan compatible el 
crecimiento económico y la rentabilidad de 
las inversiones con la defensa de los entornos 
natural y social. 

Al ser uno de sus valores la Financiación 
Responsable, COFIDES se basa en el 
cumplimiento de un Código Ético y de 
unos principios rectores que implican, 
a su vez, valores como el respeto a los 
derechos humanos, la sostenibilidad social, 
medioambiental y económica de los proyectos 
financiados, el compromiso adoptado con 
el desarrollo económico a largo plazo de 
las comunidades locales, la estimación del 
impacto positivo en el desarrollo generado 
por las inversiones en el país de destino, 
la divulgación de convenios anticohecho y 
anticorrupción en transacciones comerciales 
internacionales.

4 .1  ESTRUCTURA 

ASPIRANDO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL, COFIDES CUENTA CON UNAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA QUE 
REDUNDAN EN UNA MEJORA CONTINUA EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y EN LA 
CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.
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La Estructura de Gobierno 
Corporativo de COFIDES se 
encuentra conformada por 
la Misión, Visión, Valores 
Corporativos, Estatutos Sociales, 
Reglamentos y demás políticas y 
procedimientos internos.

Dicha estructura se respalda sobre 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo y responsabilidad 
social empresarial que se 
evidencian en cada una de las 
actuaciones de COFIDES.

RETO DEL GOBIERNO CORPORATIVO

INTERÉS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS

FINANCIACIÓN RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, 
MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICA

INTERÉS POR LOS GRUPOS DE INTERÉS

COMPOSICIÓN EQUILIBRADA DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CULTURA DE CUMPLIMIENTO

1

2

3

4

5

6

7

8
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas, legalmente constituida, es 
el órgano soberano de COFIDES y sus acuerdos, adoptados 
válidamente, obligan a todos los accionistas, incluso a los que 
se abstuvieran de votar, a los disidentes y a los ausentes, sin 
perjuicio de los derechos que puedan corresponderles con 
sujeción a las leyes en vigor.

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Cuenta además con un 
Comité de Dirección de 
carácter técnico que está 
presidido por el Presidente 
y al que asisten, además de 
éste y del Director General,  
los Directores adjuntos de 
cada área de COFIDES.

Desde el ejercicio 2013 se ha implementado 
un sistema de convocatoria de Juntas y 
comunicación con accionistas a través del área 
privada de la página web de COFIDES para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

Entre los principales acuerdos podemos 
destacar la Junta General Ordinaria Universal 
de Accionistas de fecha 28 de abril de 2016 
de aprobación de las cuentas del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2015 y revisión 
del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, para adaptarlo a la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre, que modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del 
Gobierno Corporativo.

COFIDES impulsa la participación de los 
accionistas a lo largo de todo el año, siendo la 
asistencia a las Juntas Generales de un 100%.

Los órganos de 
gobierno de COFIDES 

son los siguientes:

Reunión de la Junta General de Accionistas.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Conforme a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos, el 
Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión, 
administración y representación de COFIDES, encontrándose 
facultado, en consecuencia, para realizar, en el ámbito 
comprendido en el objeto social delimitado en los Estatutos, 
cualesquiera actos o negocios jurídicos de administración y 
disposición, por cualquier título jurídico, salvo los reservados 
por la Ley o los Estatutos a la competencia exclusiva de la 
Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración 
procurará que la elección de 
quien haya de ser propuesto 
para el cargo de Consejero 
recaiga sobre personas de 
reconocida solvencia, competencia 
y experiencia, que se encuentren 
dispuestas a dedicar el tiempo y 
esfuerzo necesarios al desarrollo 
de sus funciones, debiendo 
extremar el rigor en relación con 
la elección de aquellas personas 
llamadas a cubrir los puestos de 
consejeros independientes. 
No obstante, según el Reglamento 
del Consejo de Administración, 
COFIDES facilitará el apoyo 
preciso para que los nuevos 
consejeros puedan adquirir un 
conocimiento rápido y suficiente 
de la Compañía, así como de sus 
reglas de gobierno corporativo, 
pudiendo al efecto establecer 
programas de orientación. 
Asimismo, COFIDES podrá 
establecer, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, 
programas de actualización 
de conocimientos destinados 
a los consejeros. 

El Consejo de Administración 
desarrolla sus funciones de 
conformidad con el interés 
social, y en este sentido, actúa 
para garantizar la viabilidad 
de COFIDES a largo plazo y 
maximizar su valor, ponderando 
además los intereses plurales 
legítimos, públicos o privados, 
que confluyen en el desarrollo de 
toda actividad empresarial.

En concordancia con ello, en el 
desempeño de sus funciones, 
el Consejero obra de buena 
fe y con la diligencia de un 
ordenado empresario y de un 
representante leal, cumpliendo 
los deberes impuestos por la ley 
y por las buenas prácticas en 
materia de gobierno corporativo 
de COFIDES, con fidelidad al 
interés social. 

Según se dispone en sus Estatutos, el Consejo de Administración 
estará compuesto por un número mínimo de cuatro Consejeros 
y un máximo de doce. De acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 451/2012 de 5 de marzo y la Orden comunicada del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de 
marzo de 2012, para las sociedades del Grupo 2, el Consejo 
de Administración no podrá estar compuesto por menos de 
tres consejeros (3) ni por más de doce (12), pudiendo ser 
éstos personas físicas o jurídicas, estableciendo los Estatutos 
que el Consejo de Administración estará compuesto por un 
mínimo de cuatro consejeros (4) y un máximo de doce (12).

Reunion del Consejo de Administración.
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A 31 de diciembre de 2016, la estructura vigente del Consejo 
de Administración de COFIDES es la que se expone a 
continuación:

CONSEJEROS

D.ª Rosario Casero Echéverri (nombrada en 24.04.2013)

D. José Corral Vallespín (nombrado en 29.05.2007)

D. Javier Estévez Zurita (nombrado en 30.04.2012)

D. Alberto Gómez Nicolau (nombrado en 29.04.2008)

D. David Noguera Ballús (nombrado en 23.02.2017)

D. Miguel Darío Otero Romaní (nombrado en 26.05.2017)

D. Roberto Pagán Díaz (nombrado en 25.06.2014)

D. Borja Rengifo Llorens (nombrado en 25.01.2017)

D.ª Amor Suárez Muñoz (nombrada en 22.12.2016)

D. Pablo de la Torre Rodríguez (nombrado en 30.11.2016)

D. José Antonio Zamora Rodríguez (nombrado en 28.10.2015)

SECRETARIA NO CONSEJERA Y LETRADA ASESORA
D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza

Invitado al Consejo: Representante del accionista CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 

D. Guillermo Fernández de Soto 

Durante 2016 han dejado de formar parte del Consejo:

D. José Ángel Amor Atienza (Consejero desde 20.12.2013 a 30.11.2016) 

D.a Mar Casanova Llorens (Consejera desde 29.09.2015 a 22.12.2016) 

D.a Mónica Colomer de Selva (Consejera desde 24.09.2014 a 27.09.2016) 

D.a Cristina Juarranz de la Fuente (Consejera desde 27.09.2016 a 25.01.2017) 

Durante 2017 han dejado de formar parte del Consejo:

D. Antonio Bandrés Cajal (Consejero desde 30.04.2014 a 25.04.2017)

D. Xavier Puig Asensio (Consejero desde 27.06.2006 a 07.02.2017)

*Mayo 2017

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO

D. Salvador Marín Hernández (nombrado en 6.02.2012)
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FOTOS Y RESEÑAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Al menos 9 consejeros y el Presidente 
de COFIDES, de un total de doce (12), 
tienen la consideración de Consejeros 
independientes, entendiendo por tales y 
de acuerdo con la definición prevista en el 
artículo 140.3 del Real Decreto 1373/2009, 
de 28 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas: 

De conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
febrero de 1988, la Ley de Sociedades de 
Capital, Estatutos Sociales de COFIDES y el 
Reglamento del Consejo de Administración, 
los Vocales Consejeros son nombrados, 
por regla general, por acuerdo de la Junta 
General de Accionistas, a propuesta de los 
accionistas, por un plazo de 5 años, pudiendo 
ser reelegidos una o más veces por períodos 
de igual duración máxima. 

Todos los Consejeros tienen acreditada ante 
la Junta General de Accionistas capacidad 
y formación académica adecuadas para 
el correcto desempeño de su cargo. En 
concordancia con el Reglamento del Consejo 
de Administración, durante el ejercicio 2016, 
se realizó una formación para profundizar en 
el conocimiento de los temas relacionados 
con el blanqueo de capitales y anticorrupción.

Por otro lado, todos han manifestado de 
forma expresa y respecto de sí mismos que no 

incurren en causas de incompatibilidad legal 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2006, 
de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos 
de Intereses de los Miembros del Gobierno 
y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado vigente hasta el 20 de 
abril de 2015, o en su caso, por la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General 
del Estado, según la fecha de su respectivo 
nombramiento, y en la Ley 14/1995, de 21 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos 
de la Comunidad Autónoma de Madrid y que 
no han resultado procesados o se ha dictado 
contra ellos apertura de juicio oral por algún 
procedimiento penal o mercantil.

Asimismo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 229 de la Ley de Sociedades 
de Capital, los Consejeros han manifestado 
expresamente no hallarse en situación de 
conflicto de intereses ni de competencia con 
COFIDES.

“aquellos administradores que no presten 
servicios o que no se encuentren vinculados 
laboral o profesionalmente a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado o al 
organismo público que fuera accionista de la 
sociedad; al órgano con funciones reguladoras 
sobre el objeto de la actividad de la sociedad; 
o al Ministerio que tenga atribuida la tutela 
de la sociedad”
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El Consejo de Administración se reunirá, 
previa convocatoria, a iniciativa de su 
Presidente o quien haga sus veces, o a 
petición de la tercera parte de los miembros 
del Consejo, tantas veces como sea necesario 
para el buen funcionamiento de la Sociedad 
y, al menos, una vez cada trimestre.

En lo que respecta a las convocatorias 
del Consejo de Administración, resulta 
importante reseñar que en 2013 se aprobó 
el nuevo Reglamento del Consejo de 
Administración que regula detalladamente 
dicha materia estableciendo un sistema de 
convocatorias del Consejo a través del área 
privada de la página Web, siendo aprobada su 
modificación en el Consejo de Administración 
en fecha 24 de febrero de 2016.

Durante el ejercicio 2016 se han celebrado 
11 reuniones presenciales y 1 reunión no 
presencial del Consejo de Administración.

Desde que COFIDES se constituyó, no se han 
producido cambios en los Estatutos Sociales 

relativos al régimen de adopción de acuerdos 
del órgano de administración.

De acuerdo con la Orden comunicada del 
Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas de fecha 8 de enero de 2013, los 
consejeros de COFIDES han percibido dietas 
por asistencia a cada reunión de su Consejo 
de Administración, que en ningún caso 
supera el importe máximo previsto en la 
referida Orden.

A los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el 
que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades, 
en lo que a la percepción de dietas se refiere, 
durante el ejercicio 2016, ninguno de los 
Consejeros de COFIDES que prestan servicios 
en entidades del sector público ha tenido la 
consideración de directivo, por lo que todos 
ellos han tenido derecho a percibir dietas 
por asistencia al Consejo de Administración.

De los doce (12) Consejeros, tres (3) son mujeres, lo que 
supone un 25%, y los nueve (9) restantes son hombres, esto 
es, un 75%, conforme se detalla a continuación:

NÚMERO DE CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

TIPOS TOTAL MUJERES

PRESIDENCIA EJECUTIVA 1 0

DOMINICALES 2 1

INDEPENDIENTES 9 2

TOTAL 12 3

PRESENCIA DE MUJERES EN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MUJERES

HOMBRES

75%

25%

PRESENCIA DE MUJERES EN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MUJERES

HOMBRES

75%

25%

PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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El presidente del Consejo de 
Administración, que se elegirá por 
éste a propuesta del accionista público 
mayoritario, tendrá la condición de 
primer ejecutivo de COFIDES y su 
nombramiento o renovación podrá 
llevar aparejado al nombramiento de 
Consejero Delegado con la delegación 
de todas las facultades y competencias 
del Consejo legalmente susceptibles 
de delegación, correspondiéndole la 
efectiva dirección de los negocios de la 
Compañía, de acuerdo siempre con las 
decisiones y criterios fijados por la Junta 
General de Accionistas y el Consejo de 
Administración.

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO

De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, el Real Decreto 
451/2012 de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades, la normativa de 
desarrollo y el contrato mercantil de prestación 
de servicios suscrito entre COFIDES y su 
presidente, que ha obtenido el visto bueno de 
la Abogacía General del Estado, la retribución 

del presidente es inferior al importe total 
máximo los importes máximos previstos en la 
normativa mencionada. 

Conforme a la misma base normativa, el 
Presidente de COFIDES no percibe dietas por 
asistencia al Consejo de Administración de 
esta entidad, ni tampoco se contempla en el 
contrato mercantil de prestación de servicios 
del Presidente indemnización alguna por cese.
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La convocatoria del Comité de Dirección 
se realizará por su Secretario mediante 
comunicación remitida a todos los demás 
miembros con una antelación mínima de dos 
días, salvo por razones de urgencia. 

En casos de urgencia, será posible celebrar un 
Comité de Dirección no presencial (mediante 
comunicaciones por correo electrónico). 

De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral y el Real 
Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades, la retribución 
del máximo responsable y del director general 

no exceden de los límites máximos previstos 
en la legislación vigente. Las retribuciones 
de los directores adjuntos se encuentran por 
debajo de la del director general. 

De acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, el Real 
Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por el 
que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades, 
la normativa de desarrollo y el contrato de alta 
dirección suscrito entre COFIDES y su director 
general, que ha obtenido el visto bueno de la 
Abogacía General del Estado, no contempla 
indemnización alguna por cese.

El Comité de Dirección es un comité de carácter técnico que está 
presidido por el presidente y al que asisten, además de éste y 
del director general, los directores adjuntos de cada área de la 
Compañía. Dada la estructura organizativa de COFIDES aprobada 
en 2012, el presidente tiene la consideración de máximo 
responsable y el director general de directivo. 

Es competencia del Comité de Dirección el asesoramiento al 
Consejero Delegado y el análisis y la eventual autorización de la 
elevación al Consejo de Administración o Junta y a los Comités 
Ejecutivos de los Fondos, de aquellas cuestiones que sean de 
competencia de estos órganos de decisión. Asimismo, valora 
y analiza cuestiones estratégicas que deban ser elevadas al 
Consejo de Administración o Junta, y las rutinarias y específicas, 
que sean relevantes o necesarias para el buen funcionamiento 
de la empresa.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
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COFIDES está comprometida con una gestión 
ética y lícita de su actividad empresarial, 
orientada a unos valores que constituyen su 
marco de actuación, en la creencia de que la 
conducta ética en los negocios y las buenas 
prácticas de gobierno corporativo va unida al 
éxito empresarial y social. 

Como pilares fundamentales de la cultura de 
cumplimiento de COFIDES, se encuentran los 
siguientes

4 . 3  ÉT ICA ,  BUEN GOBIERNO Y 
CUMPL IM IENTO

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE BLANQUEO DE 

CAPITALES Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO

SISTEMA DE CUMPLIMIENTO 
EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN

CÓDIGO ÉTICO

CANAL DE DENUNCIAS

FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DEL 

PERSONAL

ETICA, 
BUEN GOBIERNO
 Y CUMPLIMIENTO

FINANCACIÓN CON IMPACTO POSITIVO

GOBIERNO CORPORATIVO

MODELO DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

DE RIESGOS PENALES

POLÍTICAS INTERNAS

MAPA NORMATIVO
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COFIDES cuenta con un Código Ético que forma parte de 
las políticas de buen gobierno, cumplimiento normativo, 
prevención penal y responsabilidad corporativa de 
COFIDES, y cuyo objetivo es servir como guía deontológica 
estableciendo los valores y compromisos que han de 
conducir la actividad profesional en la Compañía. Dicho 
Código incluye tanto la conducta que COFIDES espera de 
sus profesionales como la actuación de la Compañía hacia 
sus grupos de interés. 

Todo el personal que se incorpora en la Compañía es 
informado de su existencia y puesto al día en las llamadas 
“Jornadas de Acogida” y el mismo se encuentra disponible 
en la Intranet, así como en la página web de COFIDES. 

El Código Ético de COFIDES fue aprobado por el Consejo 
de Administración en el mes de setiembre de 2005. En el 
mismo se establece su revisión periódica como parte del 
programa de mejora continua. 

En el ejercicio 2016, se ha modificado y actualizado el Código 
Ético por el Consejo de Administración, formando parte del 
programa de mejora continua de COFIDES y siendo revisado 
periódicamente por el Comité de Dirección. En esta tercera 
revisión, COFIDES se suma a los esfuerzos internacionales 
y locales para evitar la comisión de delitos a través de la 
empresa.

CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético, entre otros 
valores, también recoge 
la conducta que COFIDES 
espera de sus profesionales 
hacia sus grupos de interés. 
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PRINCIPALES ACTUACIONES DE COFIDES HACIA SUS GRUPOS DE INTERÉS

CON LOS DERECHOS 
HUMANOS

• Respetar los derechos humanos de todos sus colaboradores, de 
conformidad con la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.

HACIA SUS ACCIONISTAS

• Garantizar la igualdad de trato respecto de todos los accionistas, evitando 
tratos preferenciales.

• Desarrollar su actividad con criterios de rentabilidad, con la finalidad 
de asegurar su sostenibilidad económico financiera; proporcionando 
a sus accionistas, con puntualidad y exactitud, información sobre sus 
actividades y desempeño.

HACIA SUS CLIENTES

• Compromiso de cumplir con las expectativas planteadas por el 
Ministerio al que esté vinculada, las empresas a las que apoya o los 
organismos multilaterales con los que mantiene relaciones comerciales 
e institucionales. 

• Promover la mejora continua en la accesibilidad y agilidad del servicio 
que presta a sus clientes y respuesta diligente a sus posibles comentarios 
y quejas; velando por un uso adecuado y un tratamiento confidencial de 
toda la información facilitada por el cliente y de la que se elabore a partir 
de ella.

• Instar a sus clientes a cumplir con los ocho Convenios Fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo, así como con las Líneas 
Directrices para empresas multinacionales de la OCDE.

HACIA LA COMPETENCIA
• Respetar las leyes sobre competencia desleal evitando así cualquier 

práctica restringida por las mismas, tratando de ser un ejemplo de 
comportamiento en su ámbito comercial.

HACIA PROFESIONALES
DE COFIDES

• Propiciar un entorno no discriminatorio en el que todos los empleados 
puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones retributivas, 
profesionales y personales y que permita un óptimo desarrollo 
profesional.

HACIA SUS PROVEEDORES
• Aplicar criterios de transparencia, publicidad y concurrencia en sus 

relaciones con los proveedores para la contratación de obras, servicios 
y suministros.

CON LA SOCIEDAD

• Compromiso de fomentar principios fundamentales sobre derechos 
humanos, estándares laborales, protección del medio ambiente y 
anticorrupción.

• Compromiso con los esfuerzos internacionales y locales para evitar 
la comisión de delitos a través de la empresa y particularmente para 
eliminar la corrupción y el delito financiero, cumpliendo siempre las 
normas de prevención de la comisión de delitos en el desarrollo de su 
actividad en general y del blanqueo de capitales en particular.

CON ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y ORGANISMOS
OFICIALES

• Compromiso de que las relaciones con las instituciones, organismos 
y administraciones públicas se encuentren presididas por el respeto 
institucional y se desarrollen bajo criterios de máxima colaboración y 
cumplimiento de la legalidad y de sus resoluciones.
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La normativa vigente recoge que las 
sociedades mercantiles estatales y las 
entidades públicas empresariales adscritas 
a la Administración General del Estado 
deben regular en sus Planes Estratégicos, 
entre otras cosas, la presentación anual 
de Informes de Gobierno Corporativo, 
así como Memorias de Sostenibilidad de 
acuerdo con estándares comúnmente 
aceptados. 

Es así que COFIDES cada año, dando 
cumplimiento, en tiempo y forma, a 
dicha prescripción normativa, elabora 
su Informe de Gobierno Corporativo, el 
cual tras identificar los datos básicos de 

la sociedad, a continuación se describe 
la naturaleza de la organización, la 
estructura de los órganos de decisión, así 
como su funcionamiento, las principales 
características de los sistemas retributivos 
de los consejeros y de la alta dirección. 
Finalmente, se incluyen apartados sobre 
gobierno corporativo propiamente dicho, 
los sistemas de control, gestión de 
riesgos y sobre empresas y sociedades 
participadas.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

Desde el ejercicio 2016, COFIDES cuenta 
con un mapa de cumplimiento normativo, 
que ha sido objeto de actualizaciones 
periódicas durante este mismo ejercicio. 

En una primera fase, COFIDES elaboró un 
Mapa Normativo que afecta a todas las 
actividades de COFIDES. A partir de su 
creación, sus asesores externos remiten 
mensualmente la correspondiente 
actualización normativa. El área de 
Secretaría General es quien se encarga de 
la divulgación interna de las fichas con las 
novedades normativas de interés para la 
Compañía, de la gestión administrativa de 
la documentación sobre leyes y normas 
de aplicación; así como de la coordinación 

de la Comisión de Cumplimiento Legal y 
actividades de formación.

Actualmente, existe una Comisión 
de Cumplimiento Normativo que fue 
constituida por el Comité de Dirección de 
COFIDES en fecha 10 de mayo de 2016 
y está compuesta por representantes 
de todas las áreas. Se reúne 
cuatrimestralmente y su finalidad es la de 
comentar las novedades más significativas 
en materia legislativa aprobadas en los 
meses anteriores a su celebración y que 
resulten de aplicación a la Compañía.

MAPA NORMATIVO
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En el ejercicio 2016 fue aprobado por el 
Consejo de Administración de COFIDES 
el Modelo de Organización y Gestión 
de Riesgos Penales de acuerdo con las 
exigencias del Código Penal tras la reforma 
operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 

COFIDES cuenta con una Unidad de 
Cumplimiento el cual es un órgano 
colegiado que se encuentra integrado 
por todos los miembros del Comité de 
Dirección de la Compañía con la salvedad 
del Director Adjunto del Área de Control 
Interno. Dicha Unidad dispone de la 
autoridad, los recursos y los medios 

necesarios, en coordinación con el 
Consejo de Administración, para implantar 
y hacer cumplir las medidas de control 
interno que resulten adecuadas para 
detectar, prevenir y evitar la comisión 
de infracciones penales, imputables a la 
persona jurídica, así como para definir y 
aplicar la reacción adecuada, en el caso de 
que eventualmente se hayan producido.

Corresponde a la Unidad de Cumplimiento 
la máxima responsabilidad en la 
interpretación y aplicación del Modelo de 
Organización y Gestión de Riesgos Penales 
de COFIDES, así como el desempeño de 
las funciones que tiene atribuidas por las 
normas que integran el citado Modelo.

MODELO DE ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGOS PENALES

Con el objetivo esencial de prevenir el 
riesgo de operaciones de blanqueo de 
capitales y dado que reúne la condición de 
sujeto obligado, COFIDES dispone desde el 
año 2012 de una exhaustiva operativa en 
esta materia, cuyo documento básico es 
el Manual de Procedimientos en materia 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo, que ha 
sido objeto de revisión íntegra durante el 
ejercicio 2016. 

La Compañía ha proporcionado formación 
específica en la materia a todos sus 
empleados a través de una empresa de 
consultoría externa experta en la materia.

COFIDES cuenta con un representante 
ante el SEPBLAC, una persona autorizada 
ante el SEPBLAC, un Órgano de Control 
Interno (OCI) y desde el ejercicio 2015, 
una Unidad Técnica especializada.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 
Y DE LA FINANCIACIÓNDE TERRORISMO 
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COFIDES dispone desde el año 2013 de 
un sistema de cumplimiento en materia 
de anticorrupción diseñado para prevenir, 
detectar y sancionar todo incumplimiento 
de norma o principio en materia de 
anticorrupción. 

El sistema está impulsado desde los 
órganos de dirección de COFIDES y alcanza 
a todo empleado, directivo y consejero de 
la Compañía.

Durante el año 2015, COFIDES organizó, 
con la colaboración del Ministerio de 

Justicia y el Ministerio de Economía y 
Competitividad, una jornada formativa 
destinada a toda la compañía en materia 
de anticorrupción.

Conforme se ha indicado en el apartado 
anterior, en el ejercicio 2016, se aprobó 
el Modelo de Organización y Gestión de 
Riesgos Penales, el cual incorpora los 
delitos de corrupción en los negocios 
dentro del elenco de riesgos a los que 
COFIDES está expuesta de forma directa.

SISTEMA DE CUMPLIMIENTO EN 
MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN

En virtud de su Código Ético, COFIDES 
espera que sus profesionales participen en 
el fomento de una identidad corporativa 
sólida y velen por la buena reputación de 
la Compañía.

Las infracciones del Código Ético ponen 
en riesgo los intereses de COFIDES y 
pueden comprometer su reputación. 
Por esta razón todos los profesionales 
de la Compañía tienen la obligación de 
informar inmediatamente de cualquier 
incumplimiento o vulneración del Código 
Ético o de cualesquiera de sus políticas o 
procedimientos internos, que conozcan 
por cualquier motivo y especialmente 
aquellos que pudieran ser constitutivos 
de delito o infracciones de la normativa 
que resulte de aplicación.

Los posibles incumplimientos del Código 
Ético serán valorados y sancionados de 
acuerdo con los convenios aplicables, la 
normativa legal en vigor, y la normativa 
interna, especialmente el Protocolo de 
actuación ante el incumplimiento del 
Modelo de Organización y Gestión de 
Riesgos Penales de COFIDES, el Manual 
Interno de Prevención de Blanqueo 
de Capitales y de la Financiación del 
Terrorismo y el Protocolo de Actuación 
para el acoso laboral, sexual y por 
razón de sexo en COFIDES, todos los 
cuales incluyen sus respectivos canales 
de denuncia cuyo procedimiento es de 
carácter confidencial. 

CANAL DE DENUNCIAS
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El Comité de Dirección de COFIDES contrae 
la responsabilidad de comunicar este 
Código a todo el personal y de asegurar 
que sus principios son entendidos y 
asumidos por todos. 

Según el Código Ético de COFIDES, los 
Consejeros y Altos Directivos deberán 
asegurarse de que los profesionales que 
dependan de ellos reciban la adecuada 
información y formación que les permita 
entender y cumplir las obligaciones 
legales y reglamentarias aplicables a su 

función laboral, incluidas las internas.

Conforme se ha indicado en el apartado 
anterior, todo el personal que se 
incorpora en COFIDES es informado de la 
existencia del Código Ético y puesto al día 
en las llamadas “Jornadas de Acogida” que 
se encuentra disponible en la Intranet, así 
como en la página web de COFIDES.  

En el ejercicio 2016, se ha impartido 
formación en prevención de blanqueo de 
capitales y prevención de riesgos penales.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL

La Transparencia constituye unos de 
los valores corporativos principales de 
COFIDES, siendo un instrumento para 
proporcionar una información correcta 
y fiable sobre su propia actividad al 
mercado, los accionistas y la sociedad en 
general, garantizando las exigencias de 
confidencialidad requeridas en la gestión 
de su negocio.

COFIDES cumple con la Ley 19/2013, de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. Antes de dar 
curso a cualquier tramitación de la 
solicitud, COFIDES se reserva el derecho 
a reclamar la mencionada documentación 
acreditativa al ciudadano así como 
escritura de constitución de la entidad 
jurídica a la que éste represente.

Cabe señalar que a lo largo del año 
2016, la Unidad de Comunicación 
Externa de COFIDES ha seguido la 
estrategia marcada en el Plan Estratégico 
2016-2019 para consolidar la imagen 
corporativa de COFIDES. Para ello, ha 
mantenido una comunicación constante 
con sus principales públicos de interés: 
accionistas, medios de comunicación, 
clientes, proveedores y sociedad en 
general con el fin de fortalecer su relación 
y reforzar el conocimiento de la empresa.

De esta manera, COFIDES ha cumplido 
con el triple compromiso de ofrecer 
información clara y de calidad, garantizar 
la transparencia y fortalecer la identidad 
corporativa y desarrollo de negocio.

TRANSPARENCIA
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4 . 4  GEST IÓN DE 
L A  RSC

La Responsabilidad Social Corporativa en COFIDES se gestiona a través del área CORPORATIVO Y 
SOSTENIBILIDAD (CRS), entre cuyas competencias se encuentran la de gestionar los riesgos de tipo 
medioambiental y social de las operaciones de financiación y la de encargarse de las actividades de 
responsabilidad social de COFIDES. 

La Responsabilidad Social Corporativa se encuentra presente 
como piedra angular en las prácticas, estrategias y sistema de 
gestión empresarial de COFIDES, contribuyendo de forma activa 
a la mejora social, económica y medioambiental en su territorio 
de actuación, aportando un desarrollo sostenible y generando, 
con ello, una importante cadena de valor frente a sus grupos de 
interés. 

Desde su creación, COFIDES se ha mantenido fiel a su mandato 
constitutivo consistente en el apoyo financiero a los proyectos 
de internacionalización con interés español promovidos por 
el sector privado y, por otro, a la contribución al desarrollo 
económico y social de los países en desarrollo o emergentes, 
destinatarios de las operaciones financiadas por la Compañía. 

Cumpliendo con lo dispuesto en su Código Ético, COFIDES aplica 
todos los medios a su alcance para que se observe el mayor 
respeto del medio ambiente y de las condiciones sociolaborales 
en los proyectos que financia. Asimismo, vela para que sus 
operaciones impulsen el desarrollo de España y de los países 
donde se realizan las inversiones.
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[4.4] GESTIÓN DE LA RSC

La Memoria de Sostenibilidad del año 2016 
publicada por COFIDES -y que se encuentra 
conforme con la Guía G4 del Global Reporting 
Initiative- refleja la visión de la financiación 
con impacto positivo a la que aspira COFIDES. 
A tal efecto, se describen en primer lugar las 
políticas y actuaciones relativas al análisis de 
las cuestiones no financieras (ambientales y 
sociales) y, en segundo lugar, el impacto que 
la financiación de la Compañía tiene tanto en 
las empresas españolas como en los países 
de destino de las inversiones, tomando como 
marco de referencia la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

En la arquitectura financiera internacional 
relativa al desarrollo existen fundamental 
mente tres vías para la canalización de los 
recursos financieros: la ayuda oficial, los 
bancos multilaterales y las Instituciones 
Financieras de Desarrollo (IFD). COFIDES 
pertenece al grupo de las IFD y es miembro 

fundador de la Asociación EDFI En este año, 
EDFI publicó el informe “Investing to create 
Jobs, boost growth and fight poverty” que ofrece 
una visión actualizada del papel que las IFD 
europeas juegan en la agenda internacional de 
desarrollo. 

Los proyectos financiados por las IFD se 
caracterizan por llevarse a cabo de manera 
responsable, promoviendo el respeto a los 
derechos humanos y la protección del medio 
ambiente. Dentro de este contexto, COFIDES 
establece alianzas con el sector privado para 
financiar proyectos rentables en el exterior 
que estén gestionados adecuadamente. 
Para COFIDES, el análisis integrado de los 
proyectos, incluyendo los aspectos no 
financieros (ambientales y sociales), es un 
factor fundamental para asegurar la viabilidad 
y sostenibilidad de los mismos, así como una 
garantía de su compromiso de contribuir al 
desarrollo sostenible.
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HITOS 2016

■ Como estaba previsto, durante el año 2016, COFIDES ha 
extendido su sistema de evaluación socioambiental a los fondos 
en los que invierte, tanto en la fase de análisis como en la de 
seguimiento una vez se han incorporado a la cartera de la 
Compañía.

■ En cuanto a las actuaciones en materia de gobierno 
corporativo, en el año 2016, se ha mejorado y completado la 
herramienta de valoración y seguimiento de los proyectos en 
esta materia y se han mantenido conversaciones con distintos 
perfiles de empresas para realizar una evaluación inicial sobre 
su implicación y desarrollo en este ámbito. Se trata de un paso 
previo a la completa implantación de la herramienta, tanto 
en operaciones de capital como de préstamo y para diversos 
perfiles de sociedades. Asimismo, ha continuado la cooperación 
con otras IFD para seguir avanzando en este campo.

■ En el año 2016, transcurrido un primer año desde la 
celebración de las tres Cumbres en el marco de las Naciones 
Unidas, se constata la importancia del sector privado en la 
puesta en marcha de los principales objetivos de desarrollo. 
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo 
sobre el Clima en vigor se cuenta con una Agenda de Desarrollo 
2030 que servirá a COFIDES de guía para contribuir, desde 
su dimensión, a abordar los complejos desafíos a los que la 
sociedad se enfrenta. Los ODS son metas de alcance universal 
que representan un elemento central de esta Agenda y cuyo 
carácter es integrado e indivisible, conjugando las dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Estos 
17 ODS y sus 169 metas asociadas, que entraron en vigor el 1 
de enero de 2016, integran de manera equilibrada estas tres 
dimensiones, y consideran que el sector privado juega un papel 
para alcanzar dichos ODS.



108

INFORME INTEGRADO | EJERCICIO 2016

■ Reafirmando el compromiso, adquirido desde 2005 con la 
iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por primera 
vez se ha llevado a cabo un primer ejercicio de análisis para 
incorporar en la Memoria de Sostenibilidad del año 2016, la 
contribución de COFIDES al cumplimiento de los ODS. 

■ La web de COFIDES contiene información relativa a la Política 
Medioambiental y Social, así como sobre la repercusión de 
la actividad de la Compañía en los países receptores de la 
financiación y en la economía española. 

■ Al igual que en años anteriores, COFIDES ha colaborado en 
diferentes foros relativos a la gestión de riesgos medioambientales 
y sociales y a cuestiones más generales sobre RSE. 

■ COFIDES cuenta con canales de comunicación lo 
suficientemente dinámicos como para garantizar que las 
principales cuestiones o preocupaciones de aquellos grupos de 
interés con los que mantiene una relación directa puedan llegar 
con facilidad a la Compañía.
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OBJETIVOS 2017

Entre las acciones planificadas para el ejercicio 2017, se 
encuentran las siguientes:

■ Elaboración de una Política de Desarrollo.

■ Acreditación Fondo Verde para el Clima.

■ Elaboración de una Política de Divulgación en el marco del 
Fondo Verde.

■ Elaboración de procedimiento de pasivos ambientales relativo 
a la gestión de garantías reales.

■ Valoración de la adhesión a nuevas iniciativas internacionales 
en materia de sostenibilidad.

■ Publicación del Manual Financiación Internacional, Desarrollo 
y Riesgos No Financieros.

■ Ampliación de la información disponible en la Web sobre 
Inversiones Sostenibles.

■ Incorporación de cuestiones de gobierno corporativo en las 
actividades de análisis y seguimiento de las operaciones.
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La gestión de riesgos es un elemento fundamental para 
el correcto desarrollo de COFIDES, la consecución de sus 
objetivos y su plan de futuro y sostenibilidad. 

COFIDES como entidad que presta apoyo financiero a las 
empresas, está expuesta a riesgos de crédito, de mercado y de 
liquidez. Son también objeto de gestión y vigilancia los riesgos 
de estrategia de negocio, los operativos, los de cumplimiento 
normativo, así como tecnológicos.

5 .1  ASPECTOS GENERALES 
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1ª LÍNEA DE DEFENSA

ÁREAS FORMADAS POR 
LÍNEAS DE NEGOCIO Y DE 

SOPORTE

3ª LÍNEA DE DEFENSA

AUDITORÍA INTERNA
ÁREA DE CONTROL, 

AUDITORÍA INTERNA Y 
CALIDAD

2ª LÍNEA DE DEFENSA

ÁREAS DE RIESGOS, 
SECRETARÍA GENERAL Y 

CORPORATIVO Y 
SOSTENIBILIDAD RSE

COMITÉ DE DIRECCIÓN

ASEGURAMIENTO EXTERNO

(AUDITOR DE CUENTAS, 
INTERVENCIÓN GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO, TRIBUNAL DE 
CUENTAS)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJERO DELEGADO

El sistema de control interno de COFIDES 
incorpora políticas y procedimientos internos 
enfocados a la identificación, gestión y control 
de los riesgos. 

Dicho sistema se organiza en un ambiente 
general de control y en base al sistema de las 
tres líneas de defensa. 

Con la participación y supervisión del Consejo 
de Administración, el consejero delegado de 
COFIDES lidera esta gestión. Éste además se 
apoya en el asesoramiento de los distintos 
responsables de las áreas de la empresa a 
través del Comité de Dirección. 

Como primera línea de defensa, las áreas 
formadas por las líneas de negocio y de 
soporte son responsables de identificar, 
gestionar y mitigar los riesgos desarrollando 
y manteniendo los controles efectivos en sus 
respectivos ámbitos de actuación y de manera 
alineada con los objetivos corporativos.

Las áreas de Riesgos, Secretaría General y 
Corporativo y Sostenibilidad actúan como 
segunda línea de defensa.

Las funciones de auditoría interna, como 
tercera línea de defensa, las realiza el área de 
Control, Auditoría Interna y Calidad. 

[5.1.1] MARCO DE CONTROL INTERNO
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Aseguramiento externo:

■  Auditores Externos, entre los que se encuentran el Auditor 
de Cuentas Ernst & Young, S.L., cuyo nombramiento que 
se adoptó por la Junta General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el día 30 de abril de 2014, fue ampliado para un 
periodo de tres años. Asimismo, el experto externo Rubí Blanc 
Abogados quien realizó en el año 2016 la auditoría externa 
en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo correspondiente al ejercicio de 
2015.

■ Intervención General de la Administración del Estado: 
realiza las auditorías de las cuentas de dos fondos carentes 
de personalidad jurídica que gestiona COFIDES, en concreto, 
el Fondo para Inversiones en el Exterior, FCPJ (FIEX) y el 
Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la 
Pequeña y Mediana Empresa, FCPJ (FONPYME)

■ Tribunal de Cuentas, a quien son remitidas anualmente las 
cuentas de la sociedad y de los fondos para su fiscalización 
externa, permanente y consuntiva, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas y el artículo 27 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

[5.1.1] MARCO DE CONTROL INTERNO
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[5.1.2] CULTURA DE RIESGOS

COFIDES fomenta una cultura corporativa activa en materia 
de riesgos a través de la especialización y formación de sus 
empleados. Se promueve internamente la gestión de los 
riesgos con la creación de comités multidisciplinares para 
el tratamiento de riesgos específicos como, por ejemplo, la 
Unidad de Cumplimiento respecto del Modelo de Prevención 
de Riesgos Penales, o la creación de órganos independientes 
como el OCI para la prevención de los riesgos de blanqueo, 
ambos liderados por Secretaría General. 

5.1.3 PLANIFICACIÓN DE RIESGOS

El Plan Estratégico cuatrienal y los objetivos corporativos 
anuales fijan las líneas directrices de desarrollo de la actividad 
dentro de un marco de control de los riesgos corporativos 
identificados.

Anualmente, las áreas planifican las actuaciones a realizar 
sobre los riesgos a vigilar, haciéndose un seguimiento de 
hitos al cierre de cada ejercicio.

5.1.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS

Mensualmente, se reportan a los órganos de decisión los datos 
clave que permiten analizar la evolución en el perfil de riesgo 
de la entidad y de los fondos gestionados, identificando en su 
caso, nuevos riesgos u oportunidades a incluir en la gestión 
del riesgo corporativo.
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A continuación, exponemos los riesgos esenciales de COFIDES 
describiendo sus labores de gestión, actuaciones realizadas 
en el año 2016 y objetivos para el año 2017.

5 . 2  R IESGOS ESENCIALES 
D E  COF IDES

RIESGOS ESENCIALES DE COFIDES RIESGOS ESENCIALES DE COFIDES

RIESGOS DESCRIPCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO ACTUACIONES 2016 OBJETIVOS 2017

CRÉDITO 

Probabilidad de  pérdida por motivos de 
insolvencia o incapacidad  del deudor de hacer 
frente a los compromisos de pago adquiridos 
con COFIDES. Se incluye bajo este concepto el 
riesgo país.

Es el riesgo más significativo por la actividad de 
apoyo financiero desarrollada.
Su gestión se vertebra en una adecuada política 
de admisión de operaciones y seguimiento de 
las mismas.

Las operaciones de financiación se efectúan 
con clientes poseedores de un historial de 
crédito adecuado, así como en una revisión de 
la evolución con frecuencia al menos anual, de 
manera que su gestión abarca toda la vida de 
la operación. 

Estan definidos límites de concentración y se 
verifica su cumplimiento con carácter previo a 
la aprobación de la operación. Asimismo existe 
un reporting mensual de dichos niveles de 
concentración, del rating de la cartera, así como 
del VaR de Crédito con frecuencia trimestral. 

Los objetivos corporativos del ejercicio mantienen el 
nivel de calidad crediticia de las carteras gestionadas ya 
establecido para el periodo precedente. Este objetivo ha 
sido alcanzado para cada una de las carteras gestionadas.

Se destaca el importante volumen de recuperación de 
los importes deudores que se habían generado desde el 
ejercicio 2012.

De acuerdo al Plan Estratégico de la Compañía, se cuenta 
con un informe sobre indicadores de vulnerabilidad macro 
de frecuencia bianual para el conjunto de exposiciones, 
tanto en cartera como potenciales.

Este objetivo se mantendrá en 2017.

Actualización de la Política de Deterioro de Valor. La 
corrección valorativa por insolvencias se ajustará en base al 
análisis recurrente del histórico de operaciones. 

MERCADO

Probabilidad de  pérdidas por fluctuaciones de 
tipos de interés, spreads de crédito y/o tipo de 
cambio.

La Sociedad opera en el ámbito internacional 
y, por tanto, algunas de sus operaciones están 
expuestas a riesgo de tipo de cambio. Es, dentro 
de la categoría Riesgo de Mercado, el de mayor 
incidencia potencial de entre los citados, su 
gestión se vertebra en una adecuada Política 
de Gestión del Riesgo Cambiario y, en su caso, 
mediante el establecimiento de coberturas.

Se verifica su cumplimiento de límites con 
carácter previo a la aprobación de la operación. 
Asimismo existe un reporting mensual de los 
niveles de exposición y pérdida esperada por 
riesgo cambiario.

Definición y entrada en vigor de la Política de Gestión del 
Riesgo Cambiario. Dicha política establece límites, tanto a 
nivel de exposición como de pérdida máxima (límite VaR).

Seguimiento mensual del nivel de exposición y límite VaR. 

Actualización semestral del cuadro de indicadores de 
vulnerabilidad para el conjunto de exposiciones, tanto en 
cartera como potenciales.
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RIESGOS ESENCIALES DE COFIDES RIESGOS ESENCIALES DE COFIDES

RIESGOS DESCRIPCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO ACTUACIONES 2016 OBJETIVOS 2017

LIQUIDEZ

Probabilidad de incurrir en dificultades para 
atender a los compromisos de pago en el 
tiempo y forma previstos o que, para atenderlos, 
tenga que recurrir a la obtención de fondos en 
condiciones gravosas o que deterioren la imagen 
o reputación de la entidad.

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente 
del riesgo de liquidez, fundamentada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo y valores 
negociables,y el análisis de la capacidad de 
financiación a medio y largo plazo en base a la 
disponibilidad de recursos.

El Plan Estratégico de COFIDES incluye una estimación de 
los niveles de tesorería que conlleva el plan de crecimiento 
de la cartera a lo largo de todo el periodo contemplado. 
Seguimiento en tiempo real de disponibilidades.

Revisión y actualización de la capacidad de financiación a 
medio y largo plazo.

ESTRATEGIA

Riesgo de no alcanzar los resultados deseados 
en el cumplimiento de los objetivos aprobados.

La gestión de los riesgos de estrategia 
vienen mitigados por la existencia de un Plan 
Estratégico y seguimiento del cumplimiento de 
los objetivos.

Se elaboró el nuevo Plan cuatrienal para el periodo 2016-
2019. Con esta ocasión, se realizó un análisis del entorno 
de mercado como parte fundamental del diagnóstico 
estratégico y se revisó el cuadro de fortalezas/debilidades 
y de riesgos/oportunidades de la compañía como guía para 
avanzar en el cumplimiento del nuevo plan.

Se desarrollaron trabajos en la integración, a todos los 
niveles, de las nuevas actividades de apoyo en la gestión 
del FONPRODE.

Se obtuvo la acreditación como entidad delegada del 
presupuesto de la UE, por lo que el sistema de control 
interno se revisó en su totalidad.

Se prevé el desarrollo aún mayor de las nuevas líneas 
de actividad (Blending, Fondo Verde) dentro de un Plan 
comercial integrado.

PROCESOS 
OPERATIVOS

Son aquellos que pueden provocar pérdidas 
debido a errores humanos, procesos internos 
inadecuados o defectuosos, fallos en los 
sistemas, así como por acontecimientos 
externos.

La gestión del talento y la preparación de sus 
equipos son claves para el buen desempeño 
de la actividad de la compañía, por lo que se 
otorga gran importancia a la formación de los 
empleados.

Los procesos de COFIDES se verifican 
anualmente bajo el estándar de la ISO 9000.

Las áreas orientan el control de sus actividades 
con un enfoque a riesgos. Se fomenta la 
comunicación interna y el trabajo interdisciplinar 
entre las distintas áreas.

Anualmente, se ejecuta el plan anual de 
auditoría para la prevención, entre otros, de 
este tipo de riesgos.

Se efectuó una revisión completa de funciones y tareas de 
las distintas áreas las cuales vienen recogidas en el Manual 
interno de Competencias. Nueva área Tecnologías de la 
Información (antes subárea del área Financiera).

Se prevé la adaptación a la ISO 9001:2015.
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RIESGOS ESENCIALES DE COFIDES RIESGOS ESENCIALES DE COFIDES

RIESGOS DESCRIPCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO ACTUACIONES 2016 OBJETIVOS 2017

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

Es aquel que puede provocar pérdidas 
económicas por sanciones o multas derivadas 
de errores humanos por falta de información/
formación, procesos internos inadecuados o 
defectuosos, fallos en los sistemas a la hora de 
observar la normativa que le es de aplicación a 
la entidad.

Cada área se responsabiliza de los asuntos 
normativos que conciernen a sus competencias 
funcionales. Por su parte, la Secretaría 
General presta apoyo a las áreas y vela por 
el cumplimiento normativo corporativo de 
COFIDES.

COFIDES recurre al asesoramiento legal externo 
como apoyo a la gestión de este tipo de riesgos.

COFIDES elaboró su mapa de riesgos penales junto con el 
modelo de riesgos penales. Se impartió formación interna.

También se ha hecho especial énfasis en fomentar 
internamente la cultura de cumplimiento a distintos niveles 
directivos con reuniones internas.

Se contrató un servicio de actualización normativa de 
aplicación a la empresa.

Se prevé una especial vigilancia a los aspectos de 
cumplimiento normativo que pudieran surgir en nuevas 
actividades de diversificación.

PROCESOS 
TECNOLÓGICOS 
Y SEGURIDAD

Riesgos derivados de unos sistemas de 
información y comunicación no adaptados al 
negocio/entorno competitivo y de una seguridad 
deficiente de los mismos que pudieran derivar 
en pérdidas por interrupciones o ineficiencias 
en la operativa del negocio, e, incluso, pudieran 
tener como consecuencia reclamaciones de 
clientes o terceros afectados.

COFIDES tiene implantados controles periódicos 
sobre sus sistemas.

COFIDES dispone de protocolos de actuación 
ante incidencias graves, de las cuales, de 
producirse, es inmediatamente informada la 
Alta dirección.

El área de Tecnologías de la Información trabajó en el plan 
de medios tecnológicos.

Se contempla trabajar en el plan de transformación digital y 
en los aspectos de seguridad. 
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■ Control Interno: Se basa en el sistema de las tres líneas de 
defensa.

■ Evaluación de Riesgos: Comprende una evaluación interna 
de la totalidad de los riesgos contenidos en el mapa de riesgos 
corporativo de COFIDES, así como tareas encaminadas a 
identificación de potenciales riesgos futuros

■ Determinación de apetito al riesgo: El Consejo de 
Administración determina el umbral de riesgo aceptable para 
COFIDES en concordancia con sus objetivos y estrategias.

■ Cultura corporativa en materia de riesgos: Formación 
y evaluación son los principios esenciales en COFIDES de 
gestión del riesgo. 

5 . 3  P IEZAS  CLAVE  EN  LA 
GEST ION Y  CONTROL DE 
R IESGOS



La información financiera y económica ha sido obtenida por BNFIX PICH Tax Legal Audit, 
de las cuentas anuales de COFIDES correspondientes al ejercicio 2016. La información no 
financiera contenida en el presente informe nos ha sido facilitada por COFIDES y también 
obtenida de sus Informes no financieros correspondientes a los últimos cinco años, entre 
otros, de Gobierno Corporativo, Memoria de Actividad, Memoria de Sostenibilidad y Plan 

Estratégico 2016-2019.
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