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Eje estratégico 1 
Confianza y negocio

La base del negocio de COFIDES es la confianza de terceras  
instituciones que le encomiendan la gestión de sus recursos y la 
consecución de sus objetivos.

Objetivo horizontal del Eje Estratégico 1
Alcanzar la cifra de 3.000 MM € en proyectos en carteras en 2024

Objetivos del Eje Estratégico 1

Objetivo 1. Proactividad y 
capacidad de originación como 
fuente de crecimiento.

 • Especialización e integración de equipos: 
analistas de desarrollo de negocio,  
proyecto y sostenibilidad. 

 • Originación conjunta con la red de alian-
zas estratégicas en todas las etapas del 
ciclo de vida empresarial.

Objetivo 2. Oferta de productos 
financieros a la medida de las 
necesidades de internacionalización.

• Consolidación de operaciones de capital  
y financiaciones estructuradas.

• Impulso de operaciones de cofinanciación 
con la red de alianzas estratégicas. 

• Participación en fondos gestionados  
por terceros.
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Objetivo 3. Ejecución del 
mandato de FONREC: solvencia y 
financiación de último recurso.

Ejecutar con la mayor eficiencia y diligencia 
el mandato de gestión:

• Maximización de la capacidad de inversión
de FONREC.

• Seguimiento y desinversión de la cartera.

Objetivo 4. Refuerzo de la 
financiación al desarrollo.

• Profundización de la relación con la
AECID: mantenimiento del rol de
COFIDES en el nuevo marco de la
Cooperación Financiera.

• Gestión delegada de la cooperación
comunitaria y del Fondo Verde para
el Clima: nuevos programas.

Objetivo 5. Generación de nuevas 
líneas de negocio.

• Posicionamiento de COFIDES como 
posible gestora de nuevos fondos
de inversión.

• Identificación de oportunidades y 
creación del Fondo de Coinversión con 
instituciones soberanas e inversores 
institucionales extranjeros a largo plazo 
(FOCO). 

• Capacidad contrastada de COFIDES para 
asumir el mandato de un posible fondo 
español verde.

Países prioritarios para las actividades de internacionalización y desarrollo

La internacionalización 
sigue siendo la actividad 
core de COFIDES

Países prioritarios para 
actividad de desarrollo

Países prioritarios 
para actividad de 
internacionalización

Países prioritarios 
internacionalización 
y desarrollo

• Aumento del apoyo a los proyectos en
países desarrollados a través de la
participación de COFIDES con cargo a
su propio balance.

• Redefinición del seguimiento de las
operaciones en función del riesgo y el
tipo de activo.
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Eje estratégico 2 
Sostenibilidad e impacto

Objetivo 1. Consolidación de 
la sostenibilidad como valor 
corporativo.

 • Retribución variable vinculada a indica-
dores de sostenibilidad.

COFIDES impulsa los más altos 
estándares de cumplimiento en 
materia ESG y promueve su impacto 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en línea con el 
Acuerdo de París. 

La estrategia de financiación sostenible 
e inversión de impacto de COFIDES 
se apoya en tres pilares: refuerzo 
de la cultura y gobierno corporativo, 
introducción de incentivos y 
replanteamiento del modelo de negocio.

Objetivo horizontal del Eje Estratégico 2
El 30% de la nueva financiación de la cartera de internacionalización 
será de carácter climático y sostenible a lo largo de la duración del 
presente Plan Estratégico 

 • Desarrollo de una nueva metodología de 
estimación de impacto.

 • Sensibilización, difusión y puesta en valor 
del ‘estándar COFIDES’.

Objetivos del Eje Estratégico 2
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Objetivo 3. Medición de la  
huella de carbono.

Construir una cartera más resiliente y  
atractiva que responda a las exigencias  
de los clientes:

• Cálculo de la huella de carbono  
de la oficina.

• Cálculo de la huella de carbono de  
la cartera.

Objetivo 4. Adopción de nuevos 
estándares de divulgación en 
materia de sostenibilidad.

COFIDES se propone situarse a la  
vanguardia de los requisitos de transpa-
rencia en materia de sostenibilidad.

Objetivo 6. Creación de una 
Comisión delegada del Consejo de 
Administración de Sostenibilidad.

Encomienda de labores de impulso de 
la sostenibilidad tanto en la actividad 
de COFIDES como en la de las 
empresas f inanciadas.

Objetivo 5. Proactividad en 
la originación de proyectos 
climáticos.

• Identificar y analizar oportunidades de 
negocio y riesgos que surjan como  
consecuencia de la transición hacia una 
economía baja en emisiones de carbono. 

• En promedio, el 30% de la nueva  
financiación en la cartera de  
internacionalización será verde.

La financiación 
climática, vector clave 
para el negocio de 
internacionalización

Objetivo 2. Implementación de 
COFIDES Impact, con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

Nuevo programa con dos componentes: 

• Bonificación de precio de la financiación.

• Asistencia técnica.
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Eje estratégico 3 
Consolidación institucional

La oferta financiera de COFIDES descansa en una capacidad de gestión de los 
recursos asignados adaptada a sus objetivos, un equipo cualificado y una calidad 
contrastada de su gobierno corporativo.

Objetivo 1. Revisión de la política 
de precios.

Implantación de metodología de Rentabili-
dad Ajustada al Riesgo.

Objetivo horizontal del Eje Estratégico 3
Eficiencia, bienestar y crecimiento orgánico: crecimiento hasta las 
151 personas empleadas en 2024

Objetivos del Eje Estratégico 3

Objetivo 2. Mejora de la gestión de 
riesgos operativos, enfocada a la 
agilidad y eficiencia de los procesos.

 • Creación de un registro de incidencias 
originadas en el seno de la compañía, así 
como su tratamiento.

 • Mejora de la coordinación con la Comisión 
de Auditoría y Riesgos.
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Objetivo 3. Excelencia en la 
gobernanza corporativa.

Robustez y excelencia en la gobernanza de 
COFIDES como base para la generación  
de valor para la sociedad, el empleado  
y el accionista.

• Presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres en el Consejo de Administración.

• Sistema de cumplimiento normativo 
avanzado.

• Creación de vicesecretarías como  
elemento de flexibilidad organizativa  
y operativa.

• Aprobación de una política de nom-
bramiento de consejeros como palan-
ca de diversidad y complementariedad 
en el Consejo.

• Política de nombramientos en empresas 
participadas.

• Mejores prácticas del Consejo y sus  
comisiones mediante un sistema de  
evaluación recurrente.

• Rediseño de los comités internos.

Objetivo 4. Gestión y 
digitalización.

• Renovación de la infraestructura  
tecnológica a nivel de software  
y hardware.

• Impulso de un sistema de gestión  
documental sencillo, intuitivo y  
homogéneo.

• Automatización de procesos y  
estandarización de reporting.

Objetivo 6. Ciberseguridad.

Una protección informática avanzada y 
adaptada a las amenazas más recientes.

Objetivo 5. COFIDES: un buen 
lugar para trabajar.

El enriquecimiento del capital humano exi-
ge que las acciones en materia de recursos 
humanos estén orientadas a la captación, 
desarrollo y retención del talento.

• Racionalización de cargas de trabajo.

• Combinación del trabajo presencial con el 
trabajo a distancia: flexibilidad y conexión.

• Evaluaciones 360 como instrumento de 
motivación e identificación de potencial.

• Consolidación del diálogo a través de la 
negociación colectiva.

• Diseño de un plan de carrera profesional 
enriquecedor y estimulante.

• Potenciación de la comunicación.

• Integración y diversidad.
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Eje estratégico 4 
Alianzas estratégicas

COFIDES teje una red de alianzas con todos sus grupos de influencia, tanto de la 
esfera nacional como internacional, como vía para la realización de su misión.

Objetivo 1. Eficacia y eficiencia en 
el cumplimiento de los mandatos 
recibidos.

 • Atención y proactividad en lo relativo a la 
revisión de las normas.

 • Diligencia en los mandatos contenidos  
en la normativa.

Objetivo horizontal del Eje Estratégico 4
Apalancar la red de alianzas estratégicas en beneficio del negocio  
de COFIDES

Objetivos del Eje Estratégico 4
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Objetivo 3. Comunicación  
externa enfocada a la notoriedad 
de COFIDES y al desarrollo  
de negocio.

Mayor visibilidad de la Compañía para 
potenciar el desarrollo de negocio de todas 
sus líneas de actividad (internacionaliza-
ción, desarrollo y solvencia).

Objetivo 4. Eventos y patrocinios 
centrados en la proyección y 
protagonismo de COFIDES.

Objetivo 2. Relaciones 
institucionales orientadas  
al negocio.

Afianzamiento de la red de relaciones  
institucionales y orientación a la  
generación de negocio. 

 • Política de relaciones institucionales y 
alianzas estratégicas (nivel nacional e 
internacional) prestando especial  
atención a: 

 • Contribución de COFIDES al  
cumplimiento de los objetivos  
de la Agenda 2030. 

 • Crecimiento y diversificación  
de la cartera.

Las alianzas son 
imprescindibles para 
alcanzar los objetivos 
fijados por COFIDES


