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diferentes ventanillas comunitarias y con la Cooperación Española. Son de destacar el Programa de
Energías Renovables para África Subsahariana, que
aporta garantías para las primeras pérdidas en inversiones de energía renovable en áreas marginales del
subcontinente; el Fondo Huruma, que ha sido capaz
de movilizar una muy importante cantidad de inversión privada para el desarrollo de la agricultura competitiva y sostenible en los países más necesitados;
y el Programa TIF (Triple Inclusive Finance), primer
proyecto de blending para asistencia técnica a instituciones microfinancieras de América Latina liderado
por COFIDES en América Latina.

COFIDES respondió con
determinación para dar seguimiento
a sus clientes y una respuesta
rápida a las necesidades de liquidez
El año 2020 estuvo marcado por el impacto de la
pandemia de la COVID-19 en la economía mundial,
generando una crisis sin precedentes. A pesar de esta
situación excepcional, COFIDES mantuvo la prestación de sus servicios al más alto nivel de compromiso
y pudo desarrollar su actividad con normalidad.
Los proyectos formalizados en 2020 contribuirán a
la creación y mantenimiento de puestos de trabajo
directos, indirectos e inducidos. En concreto, se estima
que conllevarán la creación de más de 23.500 empleos
directos, de los que más de 4.200 serán de mujeres.
A pesar de las dificultades generadas por las restricciones de movilidad consecuencia de la pandemia,
destaca el incremento general de la actividad de COFIDES en apoyo a la gestión del Fondo de Promoción del
Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Avanzamos también en el establecimiento de una
relación de confianza y trabajo coordinado con las

Desde el convencimiento de que nuestras acciones y
proyectos deben estar alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y contribuir al cumplimiento de la
Agenda 2030, COFIDES renovó su compromiso con los
diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
COFIDES se ha visto recientemente reconocida con el
encargo de la gestión del Fondo para la Recapitalización de Empresas Afectadas por la COVID 19. Es un
gran reto que afrontamos con la seguridad de que el
apoyo a la sobrevivencia competitiva de las empresas
es más importante que nunca en esta nueva etapa de
recuperación. Los próximos años, por tanto, supondrán
un gran desafío para COFIDES que, el conjunto de
quienes trabajamos en la Compañía, esperamos cumplir con transparencia, responsabilidad y solvencia.
Quisiera reconocer el esfuerzo de los empleados de
COFIDES, que han sido capaces de mantener la actividad de la Compañía a pleno rendimiento a pesar
de las difíciles circunstancias que nos están tocando
vivir. Por supuesto, agradezco también la confianza
de nuestros clientes, el apoyo de los accionistas y el
respaldo de la Secretaría de Estado de Comercio, que
han sido esenciales para continuar poniendo a disposición del sector privado la financiación necesaria para
alcanzar un crecimiento económico inclusivo, sostenible y con impacto positivo.

José Luis Curbelo
Presidente y Consejero Delegado de COFIDES
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HITOS DE GESTIÓN
MÁXIMO CARTERA
TOTAL GESTIONADA

1.138,53

COFIDES APRUEBA
APLAZAMIENTOS DE CUOTAS
2020 POR LA COVID-19 EN

34

millones de euros.

DOTACIÓN
EXTRAORDINARIA

2OO

millones de euros

operaciones.

para el FIEX.

procedimiento

10

fast track.

para el FONPYME.

26 mediante

CARTERA COMPROMETIDA
DE INVERSIONES

1.302,37

22 dirigidas
a pymes.

millones de euros, en línea con el
importe alcanzado el año anterior.

Formalización de los primeros

Las aplazadas

proyectos en los que COFIDES

representan un

millones de euros

DESEMBOLSOS
ELEVADOS

156,86

millones de euros como
consecuencia del gran volumen

aplica con sus propios recursos

12% del total de

la componente de sostenibilidad

las operaciones en

anterior, e impulsa el crecimiento

en sus préstamos de coinversión.

cartera en 2020.

de la cartera total gestionada.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

Asia a través de inversiones en microfinancieras y
agronegocios.

Actividad de apoyo en la gestión del FONPRODE:
Incremento de un 9% en cuanto a importes de los 10 perfiles

de formalizaciones del año

•

Se formaliza el Programa de Asistencia Técnica

presentados y de un 60% respecto al volumen de las 10

TIF (Triple Inclusive Finance), primer proyecto de

propuestas presentadas. El volumen de formalizaciones

blending liderado por COFIDES en América Latina,

aumenta en un 75%.

cuyo objetivo es contribuir a la inclusión financiera de
la micro, pequeña y mediana empresa, combinando

COFIDES destaca como estructurador e impulsor de

recursos de financiación procedentes de AECID

proyectos que han permitido la movilización de distintos

(FONPRODE) con los recursos de asistencia técnica

recursos públicos y privados, a través de tres proyectos y

aportados por el Instrumento para Inversiones de la

programas con apoyo de la Unión Europea (UE):
•

En 2020 se inicia la actividad del Fondo Huruma,
con apoyo financiero privado y de COFIDES, AECID
(FONPRODE) y UE. Su objetivo es mejorar el acceso a
la financiación a medianos y pequeños agricultores
en Latinoamérica y Caribe, África Subsahariana y

Unión Europea (LAIF).
•

COFIDES formaliza el Programa de Energías
Renovables para África Subsahariana (PIP) con la UE,
cuya aportación consiste en una garantía por importe
de 20 millones de euros y de fondos de Asistencia
Técnica por importe de 2 millones de euros.
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Al cierre de 2020, 26 operaciones habían pasado por
el llamado fast track. Del total de transacciones en
cartera a diciembre de 2020, un 12% se benefició del
aplazamiento. El uso del mecanismo fue más utilizado
para las pymes: el 47% de los aplazamientos pertenecen a la cartera FONPYME, frente al 20% de FIEX. El
resto corresponden al balance de COFIDES.
La activa labor de seguimiento pormenorizado de la
cartera y el citado mecanismo de aplazamientos COVID-19 han complementado a la batería de medidas
de política pública para la liquidez de las empresas y
a las decisiones de gestión empresarial destinadas a
optimizar el fondo de maniobra. Como consecuencia
de todo ello, y a pesar de la compleja coyuntura internacional, la cartera gestionada por COFIDES presentó
al cierre de 2020 una excelente ratio de morosidad del
4,50%, por debajo de la media del sistema financiero
español (4,98%).

Gestión de cartera en tiempos
de pandemia
La gestión activa de la cartera a través de medidas que
permiten acompasar el servicio de la deuda a la evolución del negocio del deudor ha sido la vía utilizada
por COFIDES en el contexto de la COVID-19. El objetivo
es apostar por la viabilidad de los negocios en los que
COFIDES había invertido para impulsar la internacionalización empresarial y proteger el valor de la cartera.
La receta aplicada se resume en dos palabras: reestructuración y seguimiento. Las empresas que
arrastraban problemas pre pandémicos han podido
optar a refinanciaciones o aplazamientos de deuda de
acuerdo con las prácticas habituales de COFIDES para
abordar la morosidad. Las compañías que mantenían
buena salud financiera, pero resultaron afectadas por
la COVID-19 han podido beneficiarse de un procedimiento abreviado denominado “fast track”.

Esas cifras no son motivo para la complacencia, sino
para abundar en el trabajo que lleve a la superación
de la crisis con los menores daños posibles. Con este
telón de fondo, COFIDES ha dado un paso al frente
al asumir la gestión del Fondo de Recapitalización
de empresas afectadas por la COVID-19, dotado con
1.000 millones de euros.
Se trata de un reto de gestión mayúsculo, a la altura de un momento fundacional para una compañía
como COFIDES. En cualquier caso, el objetivo justifica
la máxima motivación y esfuerzo. Desde una visión de
conjunto de las medidas de política económica implementadas, la suma de liquidez, ayudas, reestructuraciones y recapitalizaciones debe dar lugar a un resultado
inequívoco: recuperación.

Rodrigo Madrazo
Director General de COFIDES
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“Reconocimiento especial a la mejor respuesta empresarial ante la pandemia” del Club de Exportadores a los empleados de
COFIDES, del que hizo entrega la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

HITOS CORPORATIVOS
•

En un año excepcional por la COVID-19, COFIDES
mantiene su nivel de actividad prestando sus
servicios con la calidad y eficiencia habituales a pesar
de la situación de confinamiento.

•

El Club de Exportadores e Inversores premia
a los empleados de COFIDES en la categoría
“Reconocimiento especial a la mejor respuesta
empresarial ante la pandemia”.

•

La situación económica y financiera derivada de la
pandemia tiene un impacto limitado en la cifra de
negocios del ejercicio 2020, que alcanza los 25,03

de fondos soberanos comprometidos con la

millones de euros respecto a los 25,45 millones

promoción de la buena gobernanza.

de euros de 2019. La contención de las partidas
de gasto y la reducción de los deterioros de valor
respecto a 2019 sitúan el resultado del periodo en
10,19 millones de euros, en línea con el resultado del
ejercicio previo.
•

•

COFIDES se adhiere a One Planet Sovereign Wealth
Funds (OPSWF), que aspira a movilizar el capital
de fondos soberanos para innovar y ampliar el
mercado de oportunidades de inversión alineadas
con los objetivos climáticos del Acuerdo de París e

La Compañía se suma al International Forum of

integrar los riesgos financieros y las oportunidades

Sovereign Wealth Funds (IFSWF), una red mundial

relacionadas con el cambio climático.
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Incluye los proyectos de las líneas EFP e ICCF.

13

Países y número de proyectos
País

Nº de proyectos

País

País

Nº de proyectos

Nº de proyectos

País

Nº de proyectos

MÉXICO

141

TURQUÍA

9

PARAGUAY

3

JAMAICA

1

CHINA

72

ALEMANIA

7

TAILANDIA

3

JAPÓN

1

BRASIL

53

RUSIA

7

UCRANIA

3

KAZAJSTÁN

1

ESTADOS UNIDOS

44

ARGELIA

6

BULGARIA

2

KUWAIT

1

CHILE

39

EL SALVADOR

6

COSTA DE MARFIL

2

LITUANIA

1

ARGENTINA

36

PAISES BAJOS

6

GHANA

2

MALASIA

1

INDIA

30

CANADÁ

5

JORDANIA

2

MALÍ

1

COLOMBIA

28

CUBA

5

LETONIA

2

MAURITANIA

1

MARRUECOS

26

NIGERIA

5

NAMIBIA

2

MONGOLIA

1

PERÚ

24

SENEGAL

5

TÚNEZ

2

MONTENEGRO

1

RUMANÍA

21

URUGUAY

5

UGANDA

2

MOZAMBIQUE

1

POLONIA

20

TANZANIA

5

VENEZUELA

2

NÍGER

1

PORTUGAL

16

ECUADOR

4

ARABIA SAUDÍ

1

OMÁN

1

REP. CHECA

14

ESLOVAQUIA

4

AUSTRIA

1

PAKISTÁN

1

REINO UNIDO

13

HONDURAS

4

BENÍN

1

QATAR

1

FRANCIA

12

NICARAGUA

4

BIELORRUSIA

1

R.D. CONGO

1

REP. DOMINICANA

12

ANGOLA

3

COREA DEL SUR

1

SERBIA

1

ITALIA

11

AUSTRALIA

3

ESLOVENIA

1

SUIZA

1

KENIA

11

BÉLGICA

3

FILIPINAS

1

TOGO

1

SUDÁFRICA

10

EGIPTO

3

GUINEA BISSAU

1

VIETNAM

1

HUNGRÍA

9

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

3

INDONESIA

1

ZAMBIA

1

PANAMÁ

9

MAURICIO

3

IRÁN

1

Durante 2020, con cargo a las líneas EFP e ICCF, existen compromisos de 1 proyecto en Egipto y 1 proyecto en Argentina.
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Imagen de los galardonados en la VI edición de los premios “Internacionalización y Desarrollo”, en la que participaron la ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

HITOS CORPORATIVOS
•

La Compañía entra en el accionariado de EDFI
Management Company S.V. mediante una
ampliación de capital en refuerzo de sus alianzas
internacionales.

•

COFIDES suscribe una declaración conjunta con
el resto de EDFIs para alinear todas las nuevas
decisiones de financiación con los objetivos

Formalización del primer proyecto de cofinanciación con
Elkargi tras la firma del acuerdo de colaboración.

climáticos del Acuerdo de París para 2022.
•

COFIDES obtiene la certificación de huella de

“Internacionalización y Desarrollo”, que premia a las

La certificación es emitida por la Oficina Española

empresas e instituciones por su labor y cuenta con

de Cambio Climático del Ministerio para la Transición

gran difusión en los medios un año más.
•

Incorporación de un CRM que permitirá mejorar

La Compañía suscribe un acuerdo de colaboración

la gestión comercial con clientes y las relaciones

para promover la internacionalización de las pymes

institucionales de la Compañía.

con la sociedad de garantía recíproca Elkargi, cuya
actividad se concentra en el País Vasco y Navarra.
•

VI edición de los Premios COFIDES

carbono en los niveles de cálculo y compensación.

Ecológica y el Reto Demográfico.
•

•

Renovación de la certificación ISO 9001:2015.

•

COFIDES implanta un Canal de Integridad en su
página web, a disposición de cualquier grupo de
interés para dirigir sugerencias, quejas o denuncias.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid)
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
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reembolsables por valor de más de 8.000 millones de
euros, que han movilizado alrededor de 70.000 millones
de euros en préstamos de instituciones financieras y
bancos regionales de desarrollo para fomentar medidas
de reducción de la pobreza y crecimiento sostenible.
Estos préstamos, a su vez, han generado inversiones por
un valor total de más de 115.000 millones de euros.

Marjeta Jager, Directora General
Adjunta de la Dirección General de
Asociaciones Internacionales de la
Unión Europea:
”La financiación combinada funciona. La UE ha
concedido fondos no reembolsables por valor de
más de 8.000 millones de euros, que han movilizado
alrededor de 70.000 millones de euros”
El blending o financiación combinada de la UE conecta la cooperación para el desarrollo tanto con las
fuentes públicas y privadas de inversión como con
las oportunidades de inversión en los países socios.
Canaliza la financiación adicional a sectores de la
economía que son importantes para alcanzar las prioridades de los países socios y los propios objetivos de
políticas de la UE. Ayuda a los países socios a acceder a
la financiación para impulsar servicios e infraestructuras públicas; da a los inversores acceso a nuevos mercados en los que podrían no haber invertido anteriormente; y aumenta la repercusión de la cooperación
para el desarrollo de la UE.
La financiación combinada funciona. Desde que la UE
inició las operaciones en 2007, ha concedido fondos no

Un buen ejemplo es el Fondo Huruma, el primer
proyecto gestionado por COFIDES bajo el mecanismo de financiación combinada de la UE. Al cubrir
el riesgo del sector privado, el fondo actúa en países
socios para dar apoyo a agricultores, organizaciones de
pequeños productores y empresas que históricamente
han tenido dificultades para acceder a financiación,
con el objetivo de contribuir a mejorar la productividad
y calidad, y escalar en la cadena de valor agrícola.
La pandemia ha vuelto a dejar patente que somos
más efectivos si abordamos los grandes retos entre
todos. Entre las muchas medidas extraordinarias
adoptadas en la UE, el lanzamiento de la estrategia
de recuperación europea -NextGenerationEU- atestigua el nuevo espíritu de solidaridad entre los Estados
miembros de la UE, comprometidos con este plan
de recuperación sin precedentes para que nuestras
sociedades resurjan aún más fuertes de la crisis.
Por desgracia América Latina y el Caribe se enfrentan
a la peor recesión de la que se tiene constancia y la
pandemia ha agravado las dificultades estructurales
que ya existían, como las desigualdades sociales, el
empleo informal o la inseguridad. La UE reconoce estas limitaciones enormes que sufren nuestros países
socios a la hora de recuperarse de la crisis actual y, por
ese motivo, seguiremos dando apoyo a América Latina y al Caribe en su esfuerzo por «reconstruirse mejor»,
avanzar en la recuperación basada en la transición
verde, la transformación digital y la economía sostenible. Para impulsar aún más esta ambiciosa agenda
multilateral, la UE cuenta con el apoyo de diferentes
actores europeos, como los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones y las Instituciones Europeas
de Financiación del Desarrollo, incluida COFIDES.
Nota: Párrafos extractados
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de cooperación española a la de otros países donantes
de nuestro entorno. Un punto de inflexión en esta
dirección tuvo lugar con la ambiciosa reforma en 2010
cuando la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE) y la de reforma del sistema de apoyo a la
internacionalización transformaron el antiguo FAD en dos
diferenciados, el FIEM para apoyo a la internacionalización
de la economía española y el FONPRODE, Fondo de
Apoyo a la Promoción del Desarrollo.
Este fondo, que nos toca gestionar desde la cooperación
española, se orienta a garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos; garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos;
construir infraestructuras resilientes, promoviendo la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentando la
innovación. En esta singladura la AECID cuenta con el
apoyo invaluable de COFIDES como asesor financiero
y del ICO como agente financiero del Gobierno.
La cooperación financiera con el sector privado se
orienta a la inclusión, apoyando el desarrollo de una
industria microfinanciera plenamente regulada y que

Madgy Martínez Solimán,
Director de la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

desarrolle la provisión de servicios financieros como
cuentas de ahorro, salud, pensiones y microseguros.
Trata de asistir a la bancarización en los envíos de
remesas para posibilitar una presencia y participación
más dinámica de las diásporas en la modernización y
desarrollo de sus países de origen. La financiación de las
pymes, el llamado missing middle, apoya un sector que
encuentra importantes restricciones en su acceso a la

España es un actor intermedio pero constante de la

financiación, pese a ser el más generador de empleo en

cooperación financiera al desarrollo. Con la pandemia, ha

las economías en transición.

quedado aún más patente la necesidad de liquidez que
tienen muchos gobiernos de países en desarrollo, buenos

La cooperación financiera no es un objetivo en sí, sino

pagadores cuyos ingresos se han desplomado, mientras

un instrumento poderoso de financiación del desarrollo.

se elevaba su gasto público -que previsiblemente

Tampoco supone una alternativa a la cooperación

necesitará inyecciones financieras si quieren no solo

técnica: para que las operaciones financieras puedan

atender sus necesidades en salud pública, sino también

alcanzar sus objetivos de desarrollo es preciso que

reactivar sus economías post-COVID-.

se inscriban en ambiciosos programas de asistencia
técnica. En muchos casos, el blending de loans & grants

La consolidación de la cooperación financiera es un

representa la mejor fórmula para avanzar en objetivos

instrumento imprescindible para equiparar la política

ambiciosos de desarrollo en los países socios.
Nota: Párrafos extractados
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La internacionalización como vía para la recuperación económica
Tecnología con vocación internacional
BMAT

Adaptación al mercado
Genesal Energy

Jaume Vintro, COO de BMAT: “Con nuestra nueva
oficina en Tokio, tenemos la oportunidad de combinar el conocimiento de Directors Gear con nuestra
tecnología y datos para posicionarnos en el centro
del ecosistema musical de Japón”

Julio C. Arca Ruibal, Director de Planificación Estratégica y Finanzas de Genesal Energy: “Contar con el
apoyo financiero en el momento preciso permite que
una pyme pueda escalar sus actividades de forma
rápida cuando detecta una necesidad”

BMAT lleva años trabajando desde España con
clien-tes de Japón. Con motivo de la captación de
la mayor entidad de gestión de derechos de autor
del país, esta pyme decidió constituir en marzo de
2020 una filial permanente en Tokio. COFIDES ha
respaldado la apuesta de esta empresa tecnológica,
especializada en la monitorización de emisiones
públicas de música.

Genesal Energy es una empresa coruñesa con más de 26 años de experiencia en el diseño y fabricación de
grupos electrógenos. Sus productos
son esenciales en mercados con fallos
en la red eléctrica. Los equipos que produce aseguran el suministro continuo de energía y pueden
utilizarse tanto como fuente principal, como para la
generación auxiliar.
La pyme tiene presencia en México desde 2014 proporcionando sus servicios a diversos sectores y clientes. La financiación que ha aportado COFIDES para
este proyecto facilitará la adquisición de grupos electrógenos para el alquiler a empresas de los sectores
energético y construcción, que prefieren esta opción a
la compra de equipos.

Potenciar la irrupción de pymes tecnológicas en mercados extranjeros es una
prioridad del Plan Estratégico 2019-2021
de COFIDES para fortalecer el tejido
empresarial español, algo en lo que
ambas empresas tienen experiencia después de que
colaborasen juntas para la implantación de BMAT en
Argentina y EE.UU.
“Desde el nacimiento de la compañía,
BMAT ha tenido una fuerte conexión
con Asia. Japón nos dio nuestro primer cliente y, desde entonces, hemos
estado intentando aumentar nuestra
presencia en este mercado”, asegura
el COO de BMAT, Jaume Vintro.

El Director de Planificación Estratégica y Finanzas de Genesal Energy, Julio
C. Arca Ruibal, afirma que “contar con
el apoyo financiero en el momento
preciso permite que una pyme como
la nuestra pueda escalar sus actividades de forma rápida cuando detecta una necesidad.
Así es como logramos consolidar nuestra marca en el
mercado internacional y crear un proyecto sólido”.
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La sostenibilidad, pieza clave en la financiación
Grupo Arteche

Socios de largo recorrido
IBARMIA

Alexander Artetxe, Presidente y Consejero Delegado
del Grupo Arteche: “Debemos mantener la sostenibilidad como un eje prioritario de nuestra actividad”

Koldo Arandia, Presidente y CEO de IBARMIA: “El
apoyo de COFIDES ha sido esencial para abordar
esta operación. China es un mercado estratégico
para nuestra compañía”

En 2019, COFIDES elaboró el
Plan Estratégico 2019-2021
que introduce
como novedad que la apuesta por la sostenibilidad y el
medio ambiente resulte reforzada afectando positivamente a sus clientes.
Así, si la estrategia de sostenibilidad del promotor incluye indicadores que pueden ser medidos periódicamente y certificados por una entidad independiente,
COFIDES aplica un componente variable en la financiación claramente ventajoso para el cliente.
El proyecto de Grupo Arteche fue el primero que formalizó COFIDES mediante sus propios recursos con
esta nueva componente de sostenibilidad.
“Incluso en momentos tan complicados como los de una crisis sanitaria -en referencia a la situación de la
pandemia mundial de la COVID-19-,
en los que nuestra preocupación
se centra primero en la salud e,
inmediatamente después, en el mantenimiento de la
actividad y el negocio, debemos mantener la sostenibilidad como un eje prioritario de nuestra actividad”,
asegura Alexander Artetxe, Presidente y Consejero
Delegado del Grupo Arteche.

IBARMIA y COFIDES han caminado juntas desde que la
empresa familiar, especializada en el diseño y fabricación
de centros de mecanizado de alto contenido tecnológico, decidió dar el salto internacional a China, el mayor
consumidor del mundo de máquinas-herramienta.
Con más de diez años de
experiencia en la comercialización de productos en
el país, la pyme de Azkoitia
(Gipuzkoa) constituyó en
2017 una joint venture en China junto a un socio local y
contó con el apoyo de COFIDES. Hoy, es una empresa
propiedad de IBARMIA al 100%.
En 2020, las empresas han dado un paso más para
reforzar la posición de la pyme en el país.
El Presidente y CEO de IBARMIA,
Koldo Arandia, señala que “el apoyo
de COFIDES ha sido esencial para
abordar esta operación, ya que China
es un mercado estratégico para nuestra compañía y hoy en día es el origen principal de
nuestros contratos”.
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En el centro de la política de desarrollo
de la UE para África
Programa de Energías Renovables para el África
Subsahariana

José Carlos Villena, director adjunto
del Área de Alianzas para el Desarrollo de COFIDES: “Queremos escalar
este tipo de operaciones en el medio
plazo debido a las inmensas necesidades que existen en la región”
La gestión indirecta de presupuesto de instituciones
internacionales para lograr objetivos
compartidos es una de las principales
capacidades que la Compañía ha desarrollado desde que se acreditó ante la
Unión Europea (UE) para apoyar proyectos de desarrollo en los países socios, y ante el Fondo Verde para el Clima para facilitar la financiación climática.
En 2020 se formalizó uno de los programas que representan la evolución más significativa de COFIDES en los
últimos años. En el marco del Plan de Inversión Exterior
(PIE) de la UE, COFIDES y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han pues-
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to en marcha el Programa de Inversión en Energías
Renovables para África Subsahariana, que cuenta
con el apoyo de la UE a través de la garantía del Fondo
Europeo para el Desarrollo Sostenible (FESD), brazo
financiero del PIE.
Se trata de un logro histórico para la Compañía, que
demuestra la capacidad adquirida para la coordinación institucional de entidades públicas, así como
la capacidad de trabajar con la UE para estructurar
y gestionar su participación en el Programa, cuyas
características han sido definidas para hacer frente a
una necesidad acuciante y presente en la gran mayoría de países de África Subsahariana.
José Carlos Villena, director adjunto del Área de Alianzas para el Desarrollo de COFIDES, asegura que “la
puesta en marcha y gestión de este tipo de programas
de inversión requieren de un intenso trabajo previo
antes del lanzamiento de la convocatoria para la selección de los proyectos. No se trata sólo de cumplir los
requisitos técnicos y financieros, sino de identificar un
proyecto sólido con capacidad para atraer el interés de
entidades privadas. La puesta en marcha del Programa
de Energías Renovables para África Subsahariana ha
supuesto un reto importante, cuyo objetivo a medio
plazo es poder plantear programas similares de mayor
tamaño, así como ganar la experiencia necesaria para
mantener esta línea de trabajo en coordinación con
otras entidades internacionales”.

Nuestras acciones e impacto
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Mercado Adjame, Abidjan, Costa de Marfil.

“El acceso a la electricidad es un
factor clave para el desarrollo
económico y social de zonas
con bajo nivel de ingresos”
El objetivo del Programa de Renovables es apoyar
proyectos de generación de energía renovable de
tipo off-grid/mini-grid en zonas de África Subsahariana que carezcan de acceso a la red eléctrica. El
programa se ha centrado en zonas rurales o periurbanas que no disponen de servicios energéticos y
en las que el uso productivo de la energía puede
conseguir un alto impacto en términos de desarrollo
sostenible. José Carlos Villena afirma que “el acceso
a la electricidad es un factor clave para el desarrollo
económico y social de zonas con bajo nivel de ingresos, ya que cuando mejoran las condiciones de vida
de las familias y su situación sanitaria, y se facilita el
acceso a tecnologías más eficientes, esto tiene un
reflejo directo en un aumento de la productividad y
en la creación de empleo, precisamente dos factores
que ayudan a romper con el círculo de la pobreza”.
Con este Programa de Renovables se pretende movilizar
la participación del sector privado. Con el respaldo de la
garantía de la UE se han logrado movilizar 28 millones
de euros provenientes del Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE) gestionado por la AECID, para

contribuir con deuda subordinada a los proyectos, reduciéndose así el riesgo de la deuda senior. Con el volumen
de recursos asignados a este programa se espera
apoyar cuatro proyectos aproximadamente.
El director adjunto de COFIDES señala que “es importante destacar que este Programa es un piloto, que
se espera poder escalar en el medio plazo dadas las
inmensas necesidades existentes en la región, así
como el interés que muestra el sector privado por
este tipo de operaciones. También estamos considerando involucrar al Fondo Verde para el Clima (FVC),
por el impacto en términos de mitigación que tiene
el tipo de proyectos que estamos apoyando.”

“Queremos aplicar en África
nuestra experiencia en
coordinación con la UE y el FVC
para la próxima década”
José Carlos Villena explica que “este programa no
sólo es importante porque facilita la instalación
de energías renovables de forma off/minigrid, sino
porque lo hace en África Subsahariana, una de las
regiones en las que tenemos menor presencia y en la
que queremos aplicar nuestra experiencia en coordinación con la UE y el FVC para la próxima década.”
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“K Fund II aspira a crear grandes
empresas de internet y para ello sólo
puede invertir en compañías que
nacen con vocación internacional”
y faciliten el trabajo remoto” como “la digitalización de
la sanidad, incluyendo procesos en sectores históricamente analógicos”.

Impulsamos la
transformación digital
Un fondo ligado a la digitalización
K Fund II

Las empresas que cuentan con el apoyo del fondo
tienen una visión de negocio internacional o incluso global. En este sentido, Ventura apunta que “España es un mercado suficientemente grande como
para crear un buen negocio, pero K Fund II aspira a
crear grandes empresas de internet y para ello sólo
puede invertir en compañías que nacen con vocación internacional”.

Pablo Ventura, director de Inversiones de K Fund:
“El fondo K Fund II está ligado directamente a la
transformación digital”
COFIDES participa en el fondo de venture capital
K Fund II, creado por la gestora Kanoar Ventures y
enfocado a startups de innovación y desarrollo de
nuevas tecnologías. La participación de COFIDES,
de 5 millones de euros,
se realiza con cargo al
Fondo para Inversiones
en el Exterior (FIEX). Las
inversiones se centran
en áreas de investigación, innovación y desarrollo de
nuevas tecnologías.
El director de Inversiones de K Fund, Pablo Ventura,
explica que el fondo K Fund II invierte en empresas de
software en etapas tempranas (semilla o serie A). Se
trata de compañías que suelen estar en fase de desarrollo de producto o empezando a escalar las ventas. Su
estrategia de inversión incluye negocios orientados tanto
al consumidor final (B2C) como a otras empresas (B2B).
El fondo está ligado directamente a la transformación
digital, ya que todas las empresas en las que invertirá
contribuirán a ello, tanto “herramientas que permitan

SECTORES
Software de empresas, software para desarrolladores, herramientas de productividad y e-health.

TICKET MEDIO
600.000 EUR
Abiertos a invertir entre 100.000 EUR y 2 MM €
por compañía. Posteriormente podría invertir
hasta los 7 MM EUR en total por proyecto.

OBJETIVO DEL FONDO
70 MM EUR

Nuestras acciones e impacto
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“Hoy más que nunca, la
innovación y la tecnología son
motores de crecimiento”
big data hasta modelos de SaaS en diferentes sectores (HR, formación, fin-tech, entre otros).
Uno de sus criterios básicos de inversión es que las
compañías tengan capacidad de vender a escala
global y tengan una ambición internacional muy clara:
“Como fondo podemos apoyarles para que encuentren las estructuras óptimas de equipo, comerciales y
de operaciones para tener éxito internacional.
Considera que el avance en innovación y tecnología
seguirá siendo fundamental a la hora de generar empleo y empresas referentes en nuestra sociedad.

Innovación y tecnología, motores
de crecimiento
Kibo Ventures Fund III

Sonia Fernández, Socia de Kibo Ventures: “Nos sentimos orgullosos de poder contribuir al desarrollo
tecnológico de compañías españolas que se convierten en referentes internacionales”
COFIDES participa en el fondo Kibo Ventures Fund III,
un instrumento de venture capital dirigido a la inversión en sectores tecnológicos con el fin de favorecer su
crecimiento y expansión internacional. La participación
de COFIDES, de 5 millones de euros, corre a cargo del
FONPYME.
Sonia Fernández, socia de Kibo Ventures, comenta
que este fondo de venture capital invierte en empresas de tecnología en rondas denominadas series A,
cuando las compañías han levantado ya capital semilla y han demostrado tener un encaje del producto en
el mercado. “Nuestra función es apoyarlas sobre todo
en la fase de escalar el negocio e internacionalizarlo”,
explica. Con respecto a los sectores, mantienen una
visión abierta, si bien las compañías deben tener un
componente claro de tecnología y operar en un entorno digital. Desde 2012 el fondo ha invertido en multitud de sectores, desde la ciberseguridad, educación
digital, movilidad y logística, inteligencia artificial y

SECTORES
Enfocados al Big Data e inteligencia artificial,
movilidad, logística, educación digital, salud digital,
HR Tech y fintech.

TICKET MEDIO
Entre 2 y 3 millones de inversión inicial.

OBJETIVO DEL FONDO
100 MM EUR
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Con el liderazgo de las mujeres en la internacionalización
COFIDES tiene como objetivo favorecer el acceso y el reconocimiento de las mujeres
en el ámbito empresarial desde el convencimiento de que las empresas que integran
a las mujeres ofrecen un mayor valor, eficiencia y rentabilidad.

Nexxus:
Internacionalización y la
contribución femenina

y en su ejecución; hay que integrar perfiles distintos
a todos los niveles de la empresa.

Maite Ballester

La visión de largo plazo. Los planes de expansión
internacional son necesariamente de largo plazo; hay
que planificar cada paso a dar y establecer hitos temporales que nos permitan ir midiendo avances.

Socia de Nexxus Capital.
Desde Nexxus Iberia apoyamos a las empresas en su
internacionalización, facilitando el cumplimiento de
los retos, reduciendo sus riesgos y minimizando los
costes asociados. En esta línea, valoramos mucho la
diversidad en nuestros equipos directivos.
Algunas cualidades propias de la mujer encajan bien
con nuestro estilo de liderazgo para estos proyectos:
La empatía. Fundamental para el acceso a otros mercados, ya que facilita la comunicación fluida y bidireccional con los nuevos clientes, equipos, proveedores y
demás stakeholders.
La inteligencia emocional aplicada al estilo de
gestión, especialmente en el trabajo en equipo. La decisión de internacionalizar genera un intenso debate
interno, en el que se requiere inteligencia emocional
para incorporar diversos puntos de vista en el análisis y
ejecución del proceso.
La flexibilidad, creatividad e innovación. Los procesos de internacionalización requieren estar dispuestos a adaptarse al cambio, a reinventarse. Se necesita buscar nuevas formas de hacer negocio, contratar
y gestionar talento, desarrollar sentido de pertenencia y crear imagen de marca. Cada mercado y cada
país son distintos y hay que aproximarse a ellos de
una manera específica.
La diversidad. La mujer no solo aporta diversidad,
sino que la fomenta. La diversidad es necesaria para
el éxito en la planificación de la internacionalización

Liderazgo de la mujer en las
empresas que apuestan por
la internacionalización
Carmen Sampol

CEO de Grupo SAMPOL.
En SAMPOL apostamos por la diversidad y por la
igualdad de oportunidades. El éxito de nuestra internacionalización se lo debemos en gran parte a la diversidad cultural, idiomática, de género, de edad, de
formación y de maneras de entender la vida. Apostar
por la diversidad ha sido clave para poder crecer.
Nuestro sector, el de la ingeniería, la eficiencia energética y la digitalización, es eminentemente masculino, pero estamos viviendo un cambio cultural
global en el que observamos un fuerte impulso del
talento femenino en todo el mundo. Las empresas
tenemos una gran oportunidad para aprovechar
este crecimiento de talento femenino. Tenemos una
importante responsabilidad a la hora de gestionar
la incorporación de este talento en nuestras organizaciones que en SAMPOL estructuramos a través de
nuestro Plan de Igualdad.
Debemos apostar por los mejores líderes, independientemente de su género, que sean capaces de
ilusionar y de ayudar a nuestras organizaciones a
innovar y a crecer. La diversidad y con ella el talento
femenino, fortalecen y enriquecen profundamente
nuestras organizaciones.

Nuestras acciones e impacto
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Internacionalización en
femenino

Liderazgo femenino, clave para
una internacionalización exitosa

Ángela Pérez,

Cristina López Dehesa

Directora de Financiación
Estructurada de Elecnor.

Directora de Calidad y
Medioambiente de RTS S.A.

Para la mayoría de las empresas, la internacionalización es hoy parte de su proceso de desarrollo. Animo a
todas las mujeres a que sean coprotagonistas junto con
los hombres de estos procesos, sobre todo si quieren
alcanzar puestos de dirección, que exigen, hoy más que
nunca, experiencia internacional.

El proceso de internacionalización de RTS, a la que
se incorpora una nueva actividad en China centrada en la fabricación de componentes de equipo
original para automoción, es una decisión estratégica basada en los potenciales benef icios de la
diversif icación económica.

Si representamos el 50% de la población mundial, las
empresas no pueden renunciar al 50% del potencial
directivo, de gestión y de formación, así como a las
capacidades intelectuales que aportan las mujeres.
Además, se benefician de las capacidades directivas
femeninas que incluyen rasgos como la empatía, la
capacidad de resolución de conflictos y la gestión colaborativa, todos muy necesarios en entornos internacionales definidos por la diversidad.

El liderazgo femenino es especialmente adecuado en estas situaciones debido, entre otras, a las
siguientes cualidades diferenciadoras con respecto
al liderazgo masculino: alta capacidad de organización; una comunicación clara y empática; una
visión global que potencia el liderazgo inclusivo
coordinando diferentes áreas; y una gestión flexible y dinámica para obtener soluciones rápidas y
creativas a situaciones imprevistas.

Las empresas tienen que evolucionar en tres aspectos
clave para incorporar más mujeres a sus procesos
de internacionalización, principalmente, a los puestos
de liderazgo: el primero es acabar con ideas preconcebidas sobre una general supeditación de las inquietudes profesionales de las mujeres frente a opciones de
realización personal; el segundo, dar la flexibilidad y los
medios necesarios para que mujeres y hombres se sumen al negocio internacional sin renunciar a una vida
personal equilibrada; y en tercer lugar, acabar con la
brecha salarial y los techos de cristal, de forma que más
mujeres se sientan tan incentivadas como los hombres
a sumarse a la aventura internacional.

Tomando como base estas cualidades del liderazgo femenino, el compromiso de los equipos
aumenta especialmente si la visión directiva femenina plantea retos y responde a cuestiones tales
como qué hace la empresa, dónde se quiere ver en
el medio plazo y cómo quiere que sea percibida su
estrategia.
El sentimiento de pertenencia y el grado de involucración de todas las áreas y empleados es clave
para que la estrategia de internacionalización sea
exitosa y, sin duda, el liderazgo femenino destaca
por las habilidades mencionadas.

Con todo esto, la conciliación sigue siendo un reto
y cada una de nosotras todavía tenemos que librar
nuestra propia batalla personal. Invito a todas a
adquirir valor y enf rentarse a los desaf íos que la
internacionalización implica, un camino tan complejo como lleno de oportunidades.
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Impacto agregado

COFIDES apoya el proceso de internacionalización de
las empresas espanolas velando para que se lleve a
cabo con una gestión adecuada y responsable, lo que
permite contribuir al crecimiento socioeconómico de
los países destino de la inversión, ademas de favorecer
la propia economía española. Ambos aspectos inciden
positivamente en el cumplimiento de la Agenda 2030,
al tratarse de una agenda universal.
Impacto en los países de inversión
COFIDES promueve el establecimiento de alianzas
con el sector privado para financiar proyectos que
contribuyan a la generación de efectos positivos y duraderos en los países destino de la inversión.
La Compania lleva 15 años midiendo el impacto de los
proyectos financiados. En este periodo, COFIDES ha
desarrollado politicas y actuaciones internas, ha participado en iniciativas internacionales y se ha sumado a
otros actores globales para avanzar en la contribución
a los objetivos globales de desarrollo.

En 2020 los proyectos en cartera
llevaron asociado:

275,77 MM €
de ingresos fiscales.

1.591,35 MM €
de incremento de renta nacional.
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Contribución a la creación y
mantenimiento de:

23.549

35.324

29.436

4.234

puestos de trabajo
directos.

puestos de trabajo
indirectos.

puestos de trabajo
inducidos.

empleo
de mujeres.

625,89 MM €
conjunto de sueldos y salarios.

15

proyectos alineados con
la iniciativa 2X Challenge.

52%

proyectos con transferencia

de tecnología y know how.
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obligada a reajustar su estrategia y adaptarse a las
necesidades de las empresas españolas para minimizar el impacto en el empleo y en la morosidad en
la cartera. De esta forma, se han activado las reestructuraciones con aplazamientos de cuotas como
medida de flexibilidad principal.

En el marco del ejercicio de unas finanzas sostenibles que integran el concepto de do no harm de
forma transversal, la actividad de COFIDES contribuye fundamentalmente a siete ODS.
Como muestra de su compromiso con la Agenda
2030, COFIDES incorporó, por segundo año consecutivo, una serie de objetivos de sostenibilidad
relacionados con apoyo al empleo, industria responsable, infraestructura y mitigación del cambio climático, así como flujos de capital a países
emergentes y en desarrollo, dentro de los objetivos
corporativos de la Compañía.

Nuestra contribución a los ODS

Impacto en España
La crisis derivada de la pandemia COVID-19 ha
implicado que durante 2020 COFIDES se haya visto
Carta del
Presidente
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e impacto
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Nuestra organización
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complementaria
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RESUMEN
HISTÓRICO DE ACTUACIONES DE COFIDES EN MATERIA DE DESARROLLO E IMPACTO
Resumen histórico de actuaciones de COFIDES en materia de desarrollo e impacto

Implantación
del Rating de
Impacto de
Operaciones
(RIO)

1988

1992

Creación de
COFIDES con
doble mandato
de internacionalización y
desarrollo

Creación de
European
Development
Finance
Institutions
(EDFI).
COFIDES
miembro
fundador
de EDFI

2001

2005

Política
Socioambiental
de COFIDES

EDFI working
group
sociambiental

Adhesión a los
Principios del
Pacto Mundial
de la ONU

15 años
del RIO

RIO
Medición efectos sobre el desarrollo:
Empleo, ingresos fiscales, renta nacional, balanza de pagos, desarrollo
de capacidades, comunidad local, estándares internacionales.

2007

2009

Declaración IFD
sobre Gobierno
Corporativo

2013

Principios
Financiación
Responsable
EDFI

EDFI working
group Impacto
en el desarrollo

2015

Declaración
de IFD
Contribución a
la creación de
más y mejores
empleos
Memorandum
sobre
Armonización
de indicadores
sobre desarrollo
de las IFIs

Política de
Género de
aplicación en
operaciones

2017

2019

Política de
desarrollo

Premio
Naciones
Unidas para
COFIDES por la
promoción de la
Inversión en
los ODS

Remuneración
salarial
vinculada a
objetivos de
impacto.
Principios
de EDFI
Financiación
Responsable
del Desarrollo
Sostenible
(actualización
2009).
Resolución
de EDFI para
avanzar en
inversión con
enfoque de
género.

Actuaciones COFIDES
Participación en actuaciones
promovidas por IFD/EDFI

Task Force EDFI
armonización
indicadores de
impacto.

Adhesión a otras iniciativas
internacionales
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ÍNDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN
DE EMPRESAS CLIENTES

Nuestras acciones e impacto son el resultado de una
gestión que se encuentra en proceso de mejora continua, y que aspira a alcanzar las más elevadas cotas
de responsabilidad y alineamiento con las prácticas de
referencia internacional disponibles en el mercado.

4,37/5

Dichas prácticas son de aplicación por parte de
COFIDES en la gestión directa tanto de sus recursos
propios como de los fondos estatales FIEX y FONPYME, en el apoyo a la gestión de FONPRODE, así
como en su capacidad para cofinanciar y movilizar
fuentes de recursos bilaterales y multilaterales a
través de mecanismos como son Interact Climate
Change Facility (ICCF), European Financing Partners (EFP), facilidades de blending de la UE, o el
Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas.

(2019: 4,44/5)

La encuesta de satisfacción anual a los clientes
muestra, de nuevo y en un año excepcional por la crisis de la COVID-19, niveles altos de satisfacción con
los servicios prestados. Destacan el trato recibido y
la facilidad de contactar con el personal de COFIDES,
así como el cumplimiento de las expectativas. La percepción sobre la atención recibida durante el pasado
año es calificada mayoritariamente como excelente.
Por otra parte, las empresas mantienen sus sugerencias en cuanto a continuar avanzando en la simplicidad de la documentación requerida.

Recursos propios COFIDES

FIEX

Formalizaciones 2020

Formalizaciones 2020

proyectos por 26,04 M EUR.

proyectos por 44,15 M EUR.

19
Aprobaciones 2020

20

proyectos por 27,15 M EUR.

9

Cartera comprometida a
31.12.2020

Aprobaciones 2020

operaciones por 126,6 M EUR.

proyectos por 40,21 M EUR.

159

8

Cartera comprometida a
31.12.2020

139

operaciones por
1.087,93 M EUR.
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APOYO EN LA GESTIÓN FONPRODE

El FONPRODE es uno de los principales instrumentos
financieros de la Cooperación Española, cuyo objetivo
fundamental es contribuir a erradicar la pobreza.
Gestionado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
COFIDES comenzó a prestar apoyo a AECID en operaciones de cooperación reembolsable en octubre de 2015.
Funciones de COFIDES en el marco de su apoyo
a la gestión:
i. Apoyo a la planificación de las acciones reembolsables.
ii. Identificación de operaciones financiables.
iii. Realización de análisis de diligencia debida en
materia financiera, legal, medioambiental, social y de
desarrollo.
iv. Apoyo en la formalización de las operaciones.
v. Seguimiento económico-financiero y de desempeño de cartera.

Gestión FONPYME

Formalizaciones 2020

14

proyectos por 18,66 M EUR.

Aprobaciones 2020

15

proyectos por 22,09 M EUR.

Cartera comprometida a
31.12.2020

113

operaciones por 87,84 M EUR.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.
Paseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid)
Teléfono: (+34) 91 562 60 08
Email: cofides@cofides.es

Capacidad de acción y gestión

www.cofides.es

PROGRAMAS UE. RECURSOS MULTILATERALES Y BILATERALES
GARANTÍAS

ASISTENCIA TÉCNICA

En el marco del Plan de Inversiones en el Exterior, se
formaliza el programa Renewable Energy Program
for Sub-Saharan Africa (PIP Renovables). Programa
de garantías a favor del FONPRODE, presentado a la
UE conjuntamente con AECID para el apoyo a proyectos de generación de energías renovables sin conexión
a la red en zonas rurales de África Subsahariana.

Durante 2020, COFIDES formaliza la facilidad de Asistencia técnica Triple Bottom Line Inclusive Finance
in atin America (TIF). Combina la financiación reembolsable de FONPRODE a proveedores de servicios
financieros que intermedian con la micro, pequeña y
mediana empresa (MiPYME) con los recursos de asistencia técnica aportados por la UE (LAIF).

20 M€

para la gestión
delegada de la
línea de garantías.

2 M€

de asistencia
técnica dirigida
a los proyectos.

LÍNEAS EN EL MARCO DE EDFI. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MULTILATERALES Y BILATERALES
EFP-European Financing Partners

ICCF-Interact Climate Change Facility

Impulsado por Banco Europeo de Inversiones (BEI) e
instituciones financieras de desarrollo bilaterales europeas homólogas de COFIDES (EDFIs).

Creada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),
el 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.

Recursos
comprometidos por
EFP a 31.12.2020

Participación de los
recursos de COFIDES
y del FIEX en EFP a
31.12.2020

Recursos
comprometidos por
ICCF a 31.12.2020

Participación de los
recursos de COFIDES
y del FIEX en ICCF a
31.12.2020

600,6 M€ 18,62 M€

502,0 M€ 11,41 M€

en 45 proyectos en 17
países.

en 33 proyectos en 19
países.

en 30 operaciones en
13 países.

en 23 operaciones en
14 países.

Capacidad de acción y gestión

www.cofides.es

EDFI MANAGEMENT COMPANY
COFIDES toma una participación del 12,5% del capital de la EDFI Management Company.
•

AgriFI: Facilidad de financiación combinada
financiada por la UE y gestionada por la EDFI Management Company que apoya inversiones enfocadas en la inclusión de los medianos y pequeños
agricultores y/o las MiPYME agrícolas. Cuenta con
una cartera de tres proyectos en Senegal, Nigeria y
Myanmar y dos proyectos multipaís en las regiones de Asia, Latinoamérica, África y el Caribe.

•

ElectriFi: Facilidad de financiación combinada
financiada por la UE gestionada por EDFI Management Company que respalda las inversiones
en electrificación para poblaciones que viven en
zonas rurales y desatendidas. Aspira a fomentar la
adopción de energías renovables.

•

COFIDES cuenta con dos miembros en el Comité
de Inversiones. En 2020, tras una ampliación de
capital, COFIDES pasó a formar parte por primera
vez de su Consejo de Administración.

OTROS PROYECTOS BLENDING
Formalización de la participación de COFIDES en el
Fondo Huruma por un millón de euros con sus recursos propios. COFIDES moviliza distintos recursos
públicos, provenientes de la UE y la AECID, facilitando
el éxito para la concreción de este nuevo proyecto
de gran impacto social y de mejora del acceso a la
financiación por agricultores pequeños o excluidos en
Latinoamérica y el Caribe, África Subsahariana y Asia.

7 M€

aprobados en 2020 y que se
destinarán a dos inversiones
en Ecuador.

OTROS RECURSOS MULTILATERALES Y
BILATERALES. FONDO VERDE PARA EL CLIMA
COFIDES es entidad acreditada ante el Fondo Verde
para el Clima desde 2018, siendo hasta la fecha la
única entidad española acreditada. A finales de
2019, se completó el proceso con la formalización del
acuerdo marco.

A lo largo de 2020 se intensifican las labores de identificación
de potenciales proyectos y operaciones. Se responde a multitud de consultas de potenciales
operaciones que podrían ser
financiables con recursos del
Fondo Verde para el Clima.
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Aprobaciones, formalizaciones y desembolsos
COFIDES, FIEX, FONPYME

FONPRODE

Evolución · 2020

Evolución del apoyo en la gestión
por parte de COFIDES · 2020

Aprobaciones

Formalizaciones

Nº proyectos

Mill. Euros

33

89,45

33

Desembolsos

88,85

54

156,86

2020
Nº Operaciones

Mill. Euros

Perfiles

10

78,46

Propuestas

10

190,7

Aprobaciones
Consejo Ministros

12

199,42

Formalizaciones

5

40,93

FORMALIZACIONES POR PRODUCTO 2020. COFIDES, FIEX, FONPYME (MM EUR)

88,85

Capital
Deuda

MM EUR

Otros
préstamos

58,36
MM EUR

10,00
3,94
Inversión
directa en
el capital
(equity)

2,90
Ampliaciones
EFP/ICCF

Participación
en emisiones
de bonos

2,65

5,00

Préstamo con Préstamo con
estructura
componente
bullet/project
variable
vinculado a la
garantías
sostenibilidad
adaptadas
a las
necesidades
del proyecto

5,00

1,00

Participación
en fondos
de venture
capital/
venture debt

Participación
en fondo de
impacto

Total

82,85

intermediada

6,00

Capacidad de acción y gestión
Cartera geográfica
y sectorial

2.250,26

www.cofides.es

Distribución geográfica cartera
FONPRODE:

37,4%

África Subsahariana

36,9%

MM EUR

América Latina y Caribe

de activos

11,5%

Bajo gestión, de los cuales 1.233,31 millones de euros
corresponden a COFIDES, FIEX y FONPYME.

11,1%

1

Este de Asia y Pacífico
Mediterráneo y Mundo Árabe

3,1%

Europa del Este y Asia Central

COFIDES, FIEX, FONPYME
En millones de euros

2020

Cartera total

1.138,53

Cartera comprometida

1.302,37

Cartera comprometida

2020

Internacional **

15%

EEUU

12%

México

11%

Nº operaciones

301

Chile

10%

Países

59

China

7%

Reino Unido

6%

Perú

4%

Rusia

4%

Polonia

3%

Colombia

3%

Panamá

3%

Indonesia

2%

Brasil

1%

Nicaragua

1%

Argelia

1%

Sector
Automoción

21%

Infr. de transporte

14%

Infr. energía
Agroalimentario

11%
10%

Naval/ Aeronáutico

7%

Financiero

6%

Química y farmacéutica

4%

Metal-mecánica

4%

Servicios-Medio ambiente

3%

Ingeniería

3%

Ecuador

1%

Infr. agua

2%

India

1%

Resto de sectores

15%

Resto de países

Patrimonio neto de FONPRODE a fecha de 2019. Patrimonio neto de
FIEX, FONPYME y COFIDES a fecha de 2020.
1

Volumen de inversión por país*

15%

* Operaciones que persiguen el fomento de la internacionalización
de las empresas promotoras mediante la concesión de financiación
directamente en España.
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Análisis de riesgos no financieros en el negocio

La consecución de un impacto positivo se
asienta sobre la base de una gestión adecuada de los riesgos financieros y no financieros
en los proyectos financiados. COFIDES lleva
a cabo un análisis de los aspectos socioambientales y de gobierno corporativo de las
operaciones, fundamental para favorecer
su sostenibilidad en el largo plazo, una
vez finalizada la intervención temporal de
COFIDES en la inversión.

Aspectos sociales y medioambientales

Rating social Rating ambiental
La declaración suscrita conlleva principalmente los siguientes compromisos y mejores esfuerzos: dejar de
financiar proyectos relacionados con carbón o fueloil
de forma inmediata; limitar la inversión en proyectos
relacionados con otros combustibles fósiles hasta su
exclusión en 2030; establecer objetivos de inversión
en proyectos de lucha contra el cambio climático en
2022; alcanzar una cartera con cero emisiones netas
de gases de efecto invernadero en 2050; así como
adoptar las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y publicar
información de su cartera en esta materia.

Compromiso de no financiación de proyectos de carbón
o fueloil y de cero emisiones netas en cartera en 2050.

Análisis del riesgo socioambiental de
las inversiones

COFIDES, junto con el resto de instituciones financieras para el desarrollo que conforman la asociación
EDFI, suscribió en noviembre de 2020 una declaración conjunta “EDFI Statement on Climate and
Energy Finance“ para alinear las nuevas decisiones
de financiación con los objetivos climáticos del
Acuerdo de París.

De acuerdo a la Política Social y Medioambiental,
se asigna un rating que permite clasificar los proyectos en función del riesgo y/o potencial impacto
medioambiental y social y que determina su seguimiento posterior.

Nuestra gestión
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Análisis del trabajo digno en los proyectos financiados

Marco

Políticas

Grupos de
trabajo

Pacto Mundial de la ONU (2005).
Principios de Financiación Responsable del Desarrollo Sostenible de EDFI
(2009 y actualización en 2019).
Declaración Internacional de Contribución a la Creación de Más y Mejores Empleos de IFD (2013).
Principios operativos de Gestión de Impacto de IFC (2019).
Resolución de EDFI para avanzar en inversión con enfoque de género (2019).
Medioambiente y Social en las inversiones (2001 y actualización en 2015).
Género en las inversiones (2015).
EDFI - Environmental and social.
EDFI - Harmonisation Initiative on Responsible Financing and Impact Measurement.
EDFI - COVID-19.
Invest EU - Environmental and social.
Development Finance Institutions - Gender Finance Collaborative.
Secretaría de Estado de Comercio - Internacionalización y derechos humanos.

Análisis

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.
Condiciones laborales adecuadas: descripción jornada laboral, contratación
inmigrantes, condiciones salariales, prestaciones sociales, sistemas de gestión,
certiﬁcaciones y personal de seguridad.
Potencial impacto en la cadena de suministro.
Potencial impacto en las comunidades locales.
Rating de riesgo e impacto social.

Contrato

Líneas Directrices OCDE para Empresas Multinacionales.
Pacto Mundial.
Convenios OIT: Fundamentales + Trabajo digno + Protección mujer + Migrantes + Indígenas.
Convenciones ONU: Infancia y Mujer.
Solicitud mecanismos para trasladar quejas y sugerencias.
Información sobre incidentes graves.

Indicadores

Nº de puestos de trabajo directos: 23.549.
Ingreso medio salarial diario por persona: 72,82 EUR.
Empleo mujeres: 18% *.
Promotores adheridos al Pacto Mundial: 14%.
* Incluye datos proporcionados por un 38% de los proyectos en cartera.

Canal de Integridad

COFIDES implantó en 2020 un Canal de Integridad
en su página web que está a disposición de cualquier grupo de interés para que puedan dirigir sus
sugerencias, quejas o denuncias en caso de que,
entre otras cuestiones, crean ser perjudicados por
un proyecto financiado o planificado por COFIDES.
Destacan principalmente la revisión de cláusulas en
contratos para instar a las empresas a tomar medidas de gestión de seguridad e higiene conforme
a lo establecido por las autoridades sanitarias y a

realizar sus mejores esfuerzos por reducir el impacto en las plantillas, asi como la participación en la
elaboración de guías para due diligence virtuales
en monitorizacion socioambiental de proyectos durante el contexto de pandemia. Por este canal los
interesados también pueden dirigir sus solicitudes
de ejercicio de derechos en Protección de Datos. Se
trata de un canal confidencial, propiedad de una
empresa externa, que es la encargada de recibir y
gestionar las comunicaciones.

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.
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COFIDES considera a sus recursos humanos como
su principal ventaja competitiva. Por ello, su labor se
centra en su mejora continua en términos de experiencia, conocimientos, capacidades y habilidades,
con el objetivo de contar de manera permanente con
la plantilla óptima en cada momento desde múltiples ópticas: formación, motivación, compensación,
flexibilidad, adaptación, innovación y compromiso,
entre otros. Factores todos ellos determinantes para
la consecución de los logros y metas que se plantee
autónomamente o le sean mandatados.

Formación
INVERSIÓN
(MEDIA POR EMPLEADO/A)

2.000 €
PERSONAL BENEFICIARIO DEL
PLAN DE FORMACIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN

10 miembros
50% mujeres

100%

MEDIA DE ANTIGÜEDAD

10,51

MEDIA DE HORAS SEGÚN CATEGORÍA

años.

34
85,2

MEDIA DE EDAD

45,26

años.

TIPO DE CONTRATO

19,85

Alta dirección.

Dirección técnica
y equipo técnico.

Personal de apoyo.

MEDIA DE HORAS SEGÚN SEXO

Temporal
(a tiempo

69,55 horas

completo)
8,75%

91,25%
Fijo
(a tiempo
completo)

86,00 horas

Oficina neutra en carbono
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Oficina neutra en carbono

Gobierno Corporativo

En 2020, la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC) del Ministerio de Transición Ecológica y el
Reto Demográfico otorgó a COFIDES el sello “CALCULO y COMPENSO” correspondiente al cálculo
y compensación de su huella de carbono de 2019
(alcance 1 y 2). Esta huella de carbono fue compensada en 2020 mediante la colaboración con uno de los
proyectos forestales de compensación de CO2 registrados en la OECC.

COFIDES es consciente de la importancia de las
buenas prácticas de gobierno corporativo en las sociedades matrices a las que apoya financieramente.
Durante el ejercicio 2020 se ha valorado el desarrollo
de buenas prácticas en este ámbito, evaluando los
mismos elementos que en el ejercicio anterior.

La obtención de este sello es una muestra del compromiso de COFIDES con la sostenibilidad, tal y como se
contempla en el Plan Estratégico 2019-21.

Sobre la base de la valoración anterior, se ha asignado un rating a las sociedades analizadas, en función
de su desarrollo en el ámbito de gobierno corporativo: fase inicial, intermedia y avanzada.

Rating Gobierno Corporativo de las
operaciones formalizadas 2020
21%

11%

Fase Avanzada - A
Fase Intermedia - B

68%

Informe de Gobierno Corporativo
de COFIDES

COFIDES mantiene un compromiso sólido con las
buenas prácticas en materia de gobierno corporativo
en la firme creencia de que avanzar en esta dirección
constituye una decisión estratégica de la Compañía.
Un Buen Gobierno aporta valor añadido a las empresas, no solo desde el punto de vista reputacional, sino
también desde un punto de vista de su credibilidad y,
en definitiva, de su competitividad. Como institución
financiera de desarrollo público-privada, su gobernanza debe ser transparente. Por ello, COFIDES publica
anualmente un Informe de Gobierno Corporativo cuyo
contenido es de especial relevancia para accionistas,
clientes y otros grupos de interés en la medida en que
da una imagen fiel del gobierno de la Compañía.

Fase Inicial - C

Los objetivos en materia de gobierno corporativo planteados para el ejercicio 2021 son: estudio de la posibilidad de preparar cuestionarios de gobierno corporativo
específicos para determinadas operaciones (project
finance y fondos); inclusión de un apartado específico
en materia de igualdad de género en el cuestionario
de gobierno corporativo; revisión del rating de gobierno corporativo, creando una equivalencia con los
criterios de evaluación definidos por Standard & Poor’s
en esta materia e incluidos en la nueva herramienta
de rating de operaciones utilizada por COFIDES.

Buenas prácticas evaluadas
Compromiso con
Gobierno Corporativo
Estructura y funcionamiento
del Órgano de Administración
Control de procesos

* Escala 0-10

5,6
6,3
6,6

Transparencia de
la información
Accionariado
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7,8
6.4

