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• Nuestro talento humano.

• Beneficios para nuestros colaboradores.

• Formación de nuestros colaboradores.

• Anticorrupción.

• Energía.

• Emisiones.

• Empresa Carbono Neutral.

• Desempeño económico.

• Financiamiento de proyectos de infraestructura.

• Financiamiento de paneles solares en zonas no conectadas a la red       
   energética del Perú.

• Educación a nuevos emprendimientos y MIPYMES.

• Más de 20 años generando desarrollo a través de nuestros fideicomisos.

• PRIDER: generando inclusión financiera y social.

• Financiamos proyectos de desarrollo productivo.

• Buen gobierno corporativo.

• Velamos por la salud y seguridad de nuestros colaboradores.

• Nuestra cultura: Somos KAY.   
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CONTACTO

Corporación Financiera de Desarrollo S.A

Sede principal: Calle Augusto Tamayo 160, San Isidro, Lima, Perú.
Cualquier consulta, opinión y/o sugerencia a cofideverde@cofide.com.pe o llamando al 615 4000  anexo 4052.

Visita nuestra portal web:
www.cofide.com.pe

GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-53



GRI 102-14

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO

En Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, 
tenemos como propósito y razón de ser el 
desarrollo sostenible e inclusivo del país, 
propósito que hemos enfocado en la búsqueda 
del progreso de nuestro entorno a través de 
proyectos sostenibles. En ese sentido, todas 
nuestras acciones, dentro y fuera del banco, 
tienen como misión lograr un triple resultado: 
impactar positivamente en el ámbito económico, 
social y ambiental del país. 

Este segundo reporte de sostenibilidad tiene 
como finalidad dar a conocer a nuestros grupos 
de interés el desenvolvimiento y gestión de 
Cofide durante el año 2018, de una manera 
transparente y en coherencia con nuestro 
propósito. Es así que siguiendo los estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI), mostramos 
información relevante en materia de desempeño 
económico, cofinanciamiento en proyectos con 
triple resultado, buen gobierno corporativo y 
otros temas relacionados con la sostenibilidad. 

Este año se caracterizó por tener grandes retos 
en el sector económico, no solo para Cofide sino 
también para el país. No obstante, como entidad 
logramos mantener un desempeño económico 
consistente y una clasificación de riesgo estable. 
Entre lo más resaltante de nuestra gestión 
de 2018 destacamos nuestras acciones en el 
campo del cofinanciamiento, en el cual nuestra 
intermediación financiera en el sector productivo 
contribuyó con la creación de más de 10,000 
puestos de trabajo, mejorando así la calidad de 
vida de muchas familias.

Además, nuestro cofinanciamiento a proyectos 
de generación de energía hasta el año 2018 ha 
permitido la producción del 50% de la energía 
total en el país, incluida la energía renovable. 
Otro aspecto que nos llenó de orgullo fue nuestra 
medición de Huella de Carbono Corporativa y la 
posterior compra de bonos de carbono al Parque 
Nacional Cordillera Azul, acción que contribuyó 
con la conservación de extensas hectáreas de 
bosque y con el desarrollo de las comunidades 
locales.

Este segundo reporte de sostenibilidad 
demuestra que una organización con 
propósito, compuesta por personas altamente 
comprometidas con este tema, logran superar 
retos y aprender de ellos para mejorar su entorno. 
En Cofide tenemos esto muy presente, y por ello 
nuestra labor como Banco de Desarrollo no solo 
se limita a crear vías de crecimiento económico, 
sino a promover el desarrollo de nuestra nación 
y la protección del medio ambiente. 

Estamos seguros de que en 2019 mantendremos 
el mismo espíritu de superación y desarrollo 
que nos caracteriza, y que impulsaremos más 
proyectos con el objetivo del triple resultado. 

Los invito a revisar nuestro Reporte de 
Sostenibilidad 2018, un trabajo realizado por 
un equipo de peruanos con un solo propósito: 
generar un desarrollo sostenible e inclusivo para 
el país. 
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CARLOS LINARES PEÑALOZA
Presidente del Directorio
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A continuación, presentamos nuestro segundo reporte 
de sostenibilidad que consolida información sobre el 
desempeño económico, social y ambiental del 2018 a 
nivel nacional.

El reporte lo hemos elaborado utilizando los Estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI), de ̈ opción esencial¨. 
Este documento abarca el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, la 
periodicidad de su publicación es anual.

Si bien nuestra empresa no cuenta con una práctica 
formal de verificación externa para la elaboración de este 
reporte, se ha contado con la asesoría de la Empresa AC 
Sostenibilidad, la cual nos ha brindado todo el apoyo 
técnico para la elaboración del proceso de materialidad 
cumpliendo con los lineamientos del GRI.

Para seleccionar los aspectos materiales que debían ser incluidos en este reporte e 
identificar los impactos de sostenibilidad más significativos, se siguieron los lineamientos 
para la definición de materialidad del GRI, que consistió en un proceso de 4 etapas, que se 
describen a continuación:

ACERCA DEL
REPORTE

TEMAS MATERIALES INCLUIDOS 
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Etapa 1: Revisión Etapa 2: Identificación

Etapa 3: Priorización Etapa 4: Validación

Para identificar las expectativas y las 
percepciones respecto de nuestra gestión 
y sobre los aspectos a incluirse en este 
reporte, se desarrolló una encuesta 
online a nivel nacional con las cuales se 
levantaron comentarios y sugerencias de 
los grupos de interés consultados. Cabe 
mencionar que, durante el año, COFIDE 
realiza diferentes espacios de diálogo 
como paneles y talleres que tienen por 
objetivo identificar las expectativas de 
nuestros diferentes grupos.

Con el objetivo de identificar los impactos 
económicos, sociales y ambientales, se 
realizó trabajo de gabinete revisando 
diferentes documentos sobre la gestión 
interna de la empresa. Finalmente se 
llevaron a cabo dos Focus, uno interno 
que convocó a las diferentes Jefaturas 
de las áreas más relevantes de COFIDE, 
y uno segundo al cual se convocó a los 
principales grupos de interés externos, en 
ambos se lograron definir los impactos de 
la organización, los cuales posteriormente 
fueron validados por la Gerencia de 
Sostenibilidad.

La metodología utilizada para priorizar 
los temas más relevantes de los grupos 
de interés fue el análisis de madurez1, 
recomendado por el AccountAbility2; y en 
el caso de los impactos, se identificaron 
aquellos más significativos utilizando una 
metodología de evaluación de riesgos. 
Tras estos procesos, los impactos 
significativos y las expectativas maduras, 
así como los asuntos propios del negocio 
de la empresa fueron insertados en una 
matriz de materialidad.

Los aspectos GRI y los asuntos propios 
del negocio identificados como materiales 
fueron revisados por la Gerencia de 
Marketing y Comunicaciones encargada 
de supervisar la estrategia interna y 
externa de Sostenibilidad. Como resultado 
de este proceso se identificaron 24 temas 
materiales que fueron insertados en una 
matriz, detallados en el siguiente Gráfico:

GRI 102-48

GRI 102-51

GRI 102-49

GRI 102-44

GRI 102-52

GRI 102-50

GRI 102-46

GRI 102-54
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En COFIDE contamos con un nutrido grupo de 
partes interesadas con quienes interactuamos 

en el alcance de nuestro propósito.

GRUPOS DE INTERÉS

- MEF y Ministerios (PCM,MINAM,PRODUCE y MEM)
- Gobiernos Regionales y locales 
- Congreso 

- Consumo, operativos, tercerización, 
intermediación laboral y proveedores de 
información.

- Prensa escrita          - Televisión 
- Redes Sociales         - Radio

- Directores 
- Planillas
- Practicantes

- Organismos multilaterales y de cooperación. 
- Agencias de gobierno extranjeras 
- Banca Comercial local y del exterior. 
- Bancos de Inversión.

- MINAM
- Comité de Ecoeficiencia

- Banca comercial y microfinanciera, Banca de inversión 
- Empresas privadas, empresas corporativas y MIPYME
- Gran Empresa y Corporativo 
- Gobiernos subnacionales (regionales y locales) 
- Ministerios / Emprendedores

- Pobladores de zonas rurales
- Pobladores de zonas urbanas 
- Comunidad

- FONAFE 
- CAF

- SBS                           - BCRP 
- SMV                          - SEC

Medio ambiente

Clientes

Sociedad

Accionistas

Reguladores

Gobierno

Proveedores y bienes y servicios

Medios de Comunicación

Colaboradores

Inversionistas

GRI 102-40
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STAKEHOLDER 
INACTIVO

PODER

LEGÍTIMIDADURGENCIA

STAKEHOLDER 
DISCRECIONAL

STAKEHOLDER 
PRINCIPAL

STAKEHOLDER 
DOMINANTE

STAKEHOLDER 
DEPENDIENTE

STAKEHOLDER 
PELIGROSO

STAKEHOLDER 
DEMANDANTE

PRIORIZACIÓN GRIS

Temas materiales incluidos

- Comunidad & Sociedad 
- Medios de Comunicación

- Colaboradores
- Clientes

- Accionistas 
- Reguladores 
- Gobierno

- Proveedores 
-  Medio Ambiente 

- Inversionistas
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Tema Material

Desempeño 
económico

GRI 200: 
Economía

GRI 400: 
Social

GRI 200: 
Economía

GRI 300: 
Ambiente

GRI 400: 
Social

GRI 200: 
Economía

GRI 400: 
Social

GRI 200: 
Economía

GRI 400: 
Social

GRI 200: 
Economía

GRI 300: 
Ambiente

GRI 400: 
Social

GRI 400: 
Social

Propio

Interna

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Externa

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Externa

Interna y 
Externa

Interna y 
Externa

Interna

Accionistas,
Gobierno

Colaboradores y 
Sociedad

Accionistas, Clientes, 
Gobierno, Sociedad

Comunidad y Medio 
Ambiente

Accionistas, Clientes, 
Gobierno, Sociedad

Accionistas, Clientes, 
Gobierno, Sociedad

Colaboradores 
y sociedad

Accionistas, colaboradores, 
clientes, sociedad

Colaboradores y 
Sociedad

Accionistas, Clientes, 
Gobierno, Sociedad

Comunidad y Medio 
Ambiente

Accionistas, Clientes, 
Gobierno, Sociedad

Colaboradores 
y sociedad

Colaboradores 
y sociedad

Empleo

Intermediación 
Financiera

Energía

Financiamiento de proyectos 
de infraestructura

Programa de inclusión 
Financiera y Emprendimiento

Alianzas

Anticorrupción

Seguridad y 
Salud Laboral 

Formación y 
Educación

Emisiones

Financiamiento de proyectos 
de Producción Productiva

Seguimiento y monitoreo de 
proyectos financiados

Cultura
 organizacional

Estándar serie Cobertura Grupo de interés

GRI 102-47
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• Propiedad y forma jurídica

COFIDE es una empresa del Estado Peruano de accionariado privado de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Legislativo 1031. La propiedad accionaria es de 
titularidad de FONAFE en un 99.18%, teniendo como accionista minoritario 
a la Corporación Andina de Fomento, titular del 0.82% de las acciones que 
integran el capital social.

El capital social está compuesto por 3 clases de acciones, clases A, C, y B 
Preferentes. Las acciones de la clase A y C pertenecen al Estado Peruano, 
ambas tienen derecho a voto y son de titularidad de FONAFE, con lo cual, es el 
titular del 100% de acciones con derecho a voto. Las acciones de la clase A son 
acciones comunes, mientras que las acciones de la clase C son acciones que 
podrán cotizar en un mecanismo centralizado de negociación. Las acciones de 
la clase A representan el 68.3% del capital social, mientras que las acciones de 
la clase C, representan el 30% del capital social.

Las acciones de la clase B Preferentes, son de titularidad de CAF. Dichas 
acciones cuentan con dividendo preferente en virtud al acuerdo de aumento 
de capital del 3 de diciembre de 2015. Su naturaleza, según el artículo 8 del 
estatuto social y el contrato mencionado, es la de acciones redimibles a plazo, 
siendo éste de 10 años.

Cabe precisar que el estatuto social en el artículo 26 inciso “o” establece que 
COFIDE se encuentra en la obligación de informar oportunamente al accionista 
minoritario cualquier decisión que pueda afectar el derecho de no dilución 
de sus acciones. Esto significa que en caso de convocarse a junta general de 
accionistas en la que se pacte la variación del artículo 7 del estatuto social (sea 
por aumento o reducción), los accionistas titulares de esta clase de acciones 
tendrán derecho de ejercer la opción de adquisición de acciones para el caso del 
aumento por aporte en efectivo, o de oponerse a la reducción de capital, en caso 
dicha propuesta pueda afectar sus intereses económicos o políticos.

SOBRE COFIDE
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Somos COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, con más de 48 años de 
experiencia siendo líderes generadores de desarrollo para el país.

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible e inclusivo del país. 
Fortalecemos nuestro impacto en la infraestructura y la inversión productiva 
a través del financiamiento, así como también en nuestro rol como fiduciario 
de políticas de desarrollo y en el apoyo a la MYPE. Llevamos la alfabetización 
financiera a zonas vulnerables del país, buscando cambiar vidas. 

Asimismo, promovemos los emprendimientos dinámicos o Startups, apoyando 
y asesorando su crecimiento. Todo ello se basa en una estrategia de triple 
resultado, que busca el impacto positivo a nivel económico, social y ambiental y 
que encara el futuro con la idea de un Perú sostenible.

En línea con la visión que COFIDE busca alcanzar, se ha determinado 4 
valores, los mismos que fueron aprobados en el Plan Estratégico 2017-
2021 aprobado por COFIDE, los cuales son:

Adicionalmente, COFIDE cuenta con un canal abierto de denuncias de 
uso para sus colaboradores, proveedores y clientes, donde de manera 
confidencial podrán reportar violaciones al Código de Ética, políticas 
y procedimientos corporativos en forma segura y anónima. El sistema 
es administrado por una entidad independiente y externa a Cofide, y 
garantiza la transparencia y confidencialidad del proceso.

¿Quiénes somos? 
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Integridad: Somos auténticos y coherentes entre lo que 
pensamos, decimos y hacemos, actuando con honestidad y 
lealtad en favor del desarrollo sostenible de nuestro país

Excelencia: Buscamos continuamente y de manera innovadora 
el hacer mejor las cosas, logrando la satisfacción de nuestros 

grupos de interés.

Vocación de servicio:  Vemos el futuro del Perú con empatía 
“Generando bienestar trascendiendo juntos”.

Compromiso: Comprometidos con el desarrollo sostenible de 
nuestro país, generando el mayor impacto económico, social y 

ambiental en todas nuestras acciones 

1

2

3

4

ETICA E INTEGRIDAD

Línea de denuncias BDO:

NUESTRA FILOSOFÍA 
GRI 102-2 GRI 102-4 GRI 102-16

Tenemos más de 48 años de experiencia.
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Directorio

Gerencia General

Oficina de Cumplimiento 
SPLAFT

Órgano de Control 
Institucional 

Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Cumplimiento 

Unidad de Auditoria
 Interna 

Gerencia de Gestión Humana y 
Administración 

Departamento de Marketing 
y Comunicaciones 

Gerencia de 
Negocios

Gerencia de 
Finanzas

Gerencia de 
Riesgos 

Gerencia de Desarrollo 
e Innovación

Gerencia de Operaciones
 y Tecnología

Gerencia de Activos 
Especiales

Estructura orgánica GRI 102-18



Comité

Comité de 
Activos y 
Pasivos

CEO de 
COFIDE

Presidente 
del 
Directorio

CEO de
 COFIDE

CEO de 
COFIDE

CEO de 
COFIDE

Presidente 
de Directorio

Miembro 
del 
Directorio

Gerentes de Negocios, Riesgos y 
Finanzas

Miembros del Directorio (2), Gerente 
de Auditoría Interna, CEO (invitado)

Gerentes de Negocios, Activos 
Especiales, Riesgos, Finanzas y 
Legal y Cumplimiento

3 miembros titulares y 3 miembros 
suplentes como representantes de los 
colaboradores.
3 miembros titulares y 3 miembros 
suplentes como representantes del 
empleador.

Gerentes de Negocios, Activos 
Especiales, Riesgos, Finanzas y 
Legal y Cumplimiento

CEO de COFIDE y mínimo 3 
miembros del Directorio

Presidente del Directorio, CEO de 
COFIDE, Gerentes de Negocios, 
Riesgos y Finanzas

- Tesorería, derivados, brechas de liquidez.
- Evaluación inicial de oportunidades de 
financiamiento.

- Supervisar el correcto 
funcionamiento del Sistema de 
Control Interno y Cumplimiento.

- Revisión y supervisión especial de la cartera 
crítica.

- Seguimiento a las actividades 
programadas y aprobación de 
documentación del SGSST.

- Alineamiento / Evaluación de propuestas 
comerciales con los objetivos de COFIDE.

- Aprobación Final de Oportunidades 
de Financiamiento

- Primera aprobación de políticas de riesgo y 
transacciones de préstamo.
- Recomendaciones para reuniones de 
Directorio.

Comité de Auditoría, 
Ética y Cumplimiento (N)

Comité de Seguimiento

Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Comité de Elegibilidad

Directorio (N)

Comité de Riesgos

Líder Otros miembros Agenda

Comités
COMITÉS

Con el objetivo de continuar 
con el fortalecimiento y 
promoción de nuestro Gobierno 
Corporativo, en COFIDE se han 
creado 02 nuevos comités 
en el 2018 e implementado 
mejoras en los ya constituidos 
por directorio.
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6 LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

Financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura

Financiamiento 
de proyectos de 

inversión productiva

 Intermediación 
financiera (MYPE)

Programas 
de inclusión y 

emprendimiento

Servicios de agente 
fiduciario

Fortalecimiento 
del mercado de 

capitales

Reporte de Sostenibilidad 201815

NUESTROS 
SERVICIOS

1 2 3

4 5 6

GRI 102-4GRI 102-2



¿Dónde operamos?
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Emprendimiento

LEYENDA

PRIDER

Negocios

Lima

Piura

Amazonas Lambayeque

Huánuco San Martín

Ayacucho

Arequipa Paracas

Ica Trujillo

Cajamarca 

Huancavelica Pucallpa

Tarapoto

Lambayeque

Ancash Lima

Lambayeque Tacna

Ica

Cajamarca Piura

Junín Tumbes 

La Libertad UcayaliPuno

Huancayo Puno

Emprendimiento

PRIDER

Negocios

LORETO

AMAZONAS

PIURA

SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

ANCASH

CAJAMARCA

CUSCO

MADRE DE DIOS

PASCO

JUNÍN

HUÁNUCO

UCAYALI

LIMA

HUANCAVELICA

TUMBES

TACNA

AREQUIPA

ICA
AYACUCHO

APURÍMAC

MOQUEGUA

PUNO

GRI 102-6



NUESTRO 
TALENTO 
HUMANO



En COFIDE somos conscientes que las personas son un activo 
especial que contribuye a nuestro desarrollo, la búsqueda de 
triple impacto.

El área de Gestión Humana se encarga de atraer, desarrollar 
y retener a personas bajo los siguientes sustentos:

Buscamos que los colaboradores se encuentren alineados 
a la consecución del propósito de la empresa: acelerar la 
inversión y el desarrollo sostenible del país.

El impacto es amplio, ya que todas nuestras vacantes son 
posteadas en el portal de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
redes sociales, abriendo así la oportunidad para que todos los 
peruanos postulen, incentivando la inclusión del personal con 
habilidades diferentes. 

NUESTRO TALENTO 
HUMANO 

Reporte de Sostenibilidad 201818

• Un lugar de trabajo motivador.

• Personas alineadas a la consecución del propósito de la 
empresa.

• Potencialmente calificado y capaz de desarrollar las 
competencias necesarias para la empresa.

• Brindar oportunidades de desarrollo tanto interno como 
externo.

GRI 401
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Masculino

20 a 30 años

41 a 50 años

Residuos no peligrosos

31 a 40 años

51 a 60 años

De 61 a más

INGRESOS
TOTAL DE 

COLABORADORESGENERO

PROMEDIO DE 
EDAD

Rango de Edad

Rango de Edad

40

33

43

40

79

34

7

% CONTRATA-
CIÓN

52%

17%

22%

48%

40%

17%

4%

49%

51%

Nuestro equipo de trabajo al iniciar el año 2018 estaba compuesto por 
185 personas.

A continuación, presentamos el detalle de nuestra nómina, desglosada por 
sexo, tipo de contrato y región.

Número total de empleados: 196 (1 en CDE Tarapoto)

Variación porcentual de contratación 2017 vs 2018

Trabajadores al inicio del periodo 2018

Trabajadores al final del periodo 2018

INDICE DE ROTACIÓN

INDICE DE ROTACIÓN

62.50 %

23.10 %

185

196



BENEFICIOS 
PARA NUESTROS 
COLABORADORES 
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Beneficios para nuestros 
colaboradores: 

Otros beneficios para motivar y mantener un buen 
clima laboral:

• Consultorio nutricional.

• Asignación por Uniforme: hasta 1 UIT en noviembre y hasta 1 
UIT en Marzo (no afecto a quinta categoría). • Promoción de bueno hábitos para la salud (Entrega de fruta, dos 

veces al mes).

• Seguro de atención médica particular: Para titular + derecho 
habientes (cónyuge, concubino e hijos): 90% asumido por COFIDE.

• Asignación por vestimenta (dos veces al año, depósito de dinero, 
compra supervisada por auditoria).

• Seguro contra accidentes personales: cubierto al 100% 
• Casual day (los viernes).

• Seguro de vida (Póliza vida ley): desde el 1er día de trabajo 

• Licencia por matrimonio.

• Seguro Oncológico: cubierto al 100% 

• Crédito para adquisición de útiles escolares.

• Horario de verano (diciembre a abril).
• Bono de hasta dos sueldos por cumplimiento de objetivos 
anuales.

• Préstamos administrativos.

• Obsequio por navidad.• Horario de verano

• Obsequio por onomástico.

• Programa de retiro voluntario.

GRI 400



FORMACIÓN 
DE NUESTROS 
COLABORADORES
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Formación de nuestros 
colaboradores 

COFIDE promueve la capacitación de sus colaboradores en forma 
permanente, mediante la aplicación de un Plan de Capacitación Anual, 
que se orienta bajo las siguientes modalidades:

En tal sentido, para COFIDE la capacitación constituye un factor 
importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto 
asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la 
mayor productividad en el desarrollo de sus actividades.

Dentro del Plan de Capacitación 2018, se impartieron capacitaciones 
como exigencia por normativa expresa de los órganos de supervisión 
y regulatorio como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la 
Contraloría General de la República y el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

La media correspondiente a las horas 
capacitadas en el año 2018 ha sido de:  

5.3 horas 
por mujer

12.9 horas 
por hombre

GRI 404

Capacitación normativa

Capacitación Potencial de talento externo

Capacitación ex colaboradores (como parte del Programa de Retiro 
Voluntario)

Capacitación para el desarrollo

Inducción



Reporte de Sostenibilidad 201824

Así también se realizaron capacitaciones de corte transversal 
como: “Interiorización Nueva Cultura COFIDE”, y de actualización 
de áreas a fin de potenciar y actualizar los conocimientos como: 
Project Finance, Interpretación y Formación de Auditores, Curso de 
Inversiones, etc.  

Asimismo, se han realizado capacitaciones especializadas 
sobre actualización y conocimiento del mercado, las cuales 
han considerado la asistencia a Seminarios y Congresos de 
Microfinanzas, entre otros.

Horas de formación por categoría laboral:

En el 2018 se capacitaron a todos los gerentes, con personal 
a cargo, en una metodología que les permitiera desarrollar 
herramientas para retroalimentar a su equipo de forma objetiva 
y asertiva.

Auxiliar: 0.5 horas por auxiliar

Asistente: 0.63 horas por asistente

Analista: 3.91 horas por analista

Ejecutivo: 3.58 horas por ejecutivo

Gerente: 46 horas por gerente



 ENERGÍA



En materia de energía, el consumo durante el 2018 disminuyó 
de 935,600 kWh en el 2017 a 870,520 kWh en el 2018. Esta 
reducción del 7% respecto a 2017 se debe en parte a las 
medidas administrativas adoptadas como optimización de 
espacios para el personal, así como la adquisición de equipos 
de aire acondicionado con un sistema que emplea refrigerantes 
ecológicos R410A. 

Por otro lado, debido a las campañas de concientización para 
ahorro de energía mediante el encendido y apagado de las 
luces de oficinas.

Se tomó como referencia de comparación, la medición de la 
huella de carbono 2017, teniendo las mismas características 
en cuanto al lugar en medición.

Con relación al año anterior, hemos disminuido el consumo 
de combustible, siendo nuestras fuentes de emisión el 
combustible en vehículos propios, vehículos terceros, 
generadores eléctricos y aire acondicionado, pasando de 
37.85 toneladas de CO2 a 19.74 toneladas de CO2.

Energía 
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 2017: 
935,600 kWh

2018:
 870,520 kWh

GRI 300



 EMISIONES



Los resultados de la medición de la huella de carbono de nuestro Banco 
que consta del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) generadas producto de sus actividades y procesos. 

Para el cálculo de la huella de carbono, se consideraron los siguientes 
gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O), transformándolos a unidades de CO2 equivalente 
(CO2e), de acuerdo a su respectivo potencial de calentamiento global.

En 2018, COFIDE logró una disminución superior al 20% en términos 
de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 2017. 
La reducción es resultado de la implementación de procesos como el 
encendido y apagado de aires acondicionados en horas programadas, 
el cambio de luminarias convencionales por luminarias LED.

 Alcance 1: emisiones directas de GEI 3.32%

Son aquellas emisiones de GEI de fuentes que pertenecen a la 
empresa o que son controladas por COFIDE, como consumo de 
combustible para autos, grupos electrógenos, gases refrigerantes de 
los equipos de aire acondicionado y recarga de extintores.

Alcance 2: emisiones indirectas de GEI 40.01 %

Producto de las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica.

Alcance 3: otras emisiones indirectas de GEI 56.67%

Se producen como consecuencia de las actividades de la organización, 
pero que se originan en fuentes de GEI que son controladas por otras 
organizaciones, como el consumo de agua, consumo de papel bond, 
papel higiénico, desplazamiento de colaboradores y transporte de 
mensajería. 

Emisiones 
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2016

2018

2017

Histórico de emisiones 

Total de emisiones: 367.93 toneladas de CO2e

584 toneladas de CO2e

23.10 %

367.93 toneladas de CO2e

462.2 toneladas de CO2e

GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-3
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Inventario de GEI de COFIDE por fuente de 
emisión para el año 2018:

Consumo de electricidad: 
40.01%

Desplazamiento del 
personal al trabajo: 
25.87%

Viajes en avión: 
13.67%

Consumo de 
papel: 7.76%

Generación de residuos: 1.19%

Transporte de vehículos terceros: 1.91%

Desplazamiento de taxis: 1.29%

Aire acondicionado: 1.14%

Consumo de agua: 0.78%

Generadores eléctricos: 0.13%

Extintores: 0.03%

Viajes terrestres nacionales: 0.11%

Transporte de vehículos propios: 0.11%

Transporte de equipos, materiales y documentos: 0.01%

Pérdidas por transporte y distribución de electricidad: 5.08%
Inventario de 

GEI de
COFIDE



EMPRESA 
CARBONO 
NEUTRO



Reporte de Sostenibilidad 201831

Empresa Carbono 
Neutro

Por segundo año consecutivo obtuvimos el Sello de 
Empresa Carbono Neutral, certificado que nos reconoce 
por haber compensado nuestra emisión de GEI a través 
de la compra de créditos de carbono para contribuir a la 
preservación del Parque Nacional Cordillera Azul.

La compra permite mejorar la calidad de vida de más de 30 
comunidades y 5000 familias, así como la protección de 
más de un millón de hectáreas de bosques amazónicos y 
especies con alto Valor para la Conservación. 

El Banco de Desarrollo del Perú, Cofide, renueva su 
compromiso con la sostenibilidad y la inclusión al adquirir 
bonos de carbono del Parque Nacional Cordillera Azul; 
contribuyendo así con la protección de más de 1,3 millones 
de hectáreas de selva virgen, su diversidad biológica e 
hídrica, y mejorando la calidad de vida de 5000 familias que 
conforman 34 comunidades locales.

Por segundo año consecutivo obtuvimos el Sello de 
Empresa Carbono Neutral.



DESEMPEÑO 
ECONÓMICO



Con el propósito de lograr la sostenibilidad a largo plazo, para COFIDE 
es indispensable fortalecer los indicadores de solvencia financiera. Para 
lograr los objetivos estratégicos deseados como Banco de Desarrollo 
es importante mantener el respaldo patrimonial de nuestro principal 
accionista, así como el aumento de la ratio de capital global en 2.9 
puntos porcentuales a comparación del 2017. La ratio de capital 
global de 28.5% a diciembre 2018 es superior al promedio del sistema 
bancario (14.7%) y al mínimo exigido por SBS.

Calificación Internacional: “Grado de Inversión”

Las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y 
Moody’s, mantuvieron la calificación de riesgo de nuestros instrumentos 
financieros dentro del grado de inversión en el año 2018.

Nuestro perfil financiero refleja la buena calidad de los activos, la fuerte 
capitalización, y reafirma el rol fundamental como banco de desarrollo 
que contribuye en el fortalecimiento e implementación de las políticas 
públicas del Gobierno Peruano.

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 
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2014

2016

2018

2015

2017

RATIO DE CAPITAL GLOBAL DE COFIDE

RATIO DE CAPITAL GLOBAL DE COFIDE

44.1 %

28.8 %

28.5 %

30.5 %

25.6 %

Perú

COFIDE

Moody’s

A3 (Estable)

Baa3 (Negativa)

S&P Fitch

BBB+ (Estable)

BBB (Negativa)

BBB+ (Estable)

BBB+ (Estable)

GRI 201



COFIDE mantiene categoría institucional “A” 

En la misma línea, las clasificadoras de riesgo locales ratifican 
nuestro rating institucional en un nivel de “A” y los instrumentos 
que emitimos basándose en la sólida estructura económica y 
financiera que poseemos. Esta solidez se ve plasmada en la más 
alta capacidad de pago de nuestras obligaciones, dentro de los 
términos y condiciones pactados, la cual no se vería afectada 
ante posibles cambios como institución, en la industria a la que 
pertenecemos, o en la economía.

A continuación, detallamos nuestra clasificación y la de nuestros 
instrumentos financieros: (Fuente: Informes de clasificadoras)

Valor económico directo generado: ingresos

-Ingresos por intereses de créditos e inversiones de S/ 483,568,000.00.

-Ingresos por servicios financieros de S/ 32,863,000.00.

-Ingresos por operaciones financieras de S/ 73,873,000.00.

-Ingresos por valuación de activos y provisiones de S/ 9,375,000.00.

-Otros ingresos de S/ 3,983,000.00.

-Total Ingresos: S/ 599,679,000.00.

Valor económico distribuido

-Gastos por intereses de deuda financiera de S/ 426,683,000.

-Gastos por provisiones de créditos de S/ 38,027,000.00.

-Gastos por servicios financieros de S/ 4,090,000.00.

-Gastos por operaciones financieras de S/ 35,292,000.00.

-Gastos administrativos de S/ 68,588,000.00.

-Gastos por valuación de activos y provisiones de S/ 5,732,000.00.

-Pago de impuestos por S/ 8,242,000.00.

-Total Gastos: S/ 586,836,000.00. 

Valor económico retenido de: S/ 17,008,000.00.

Institucional

Segundo, Tercer y Cuarto Programa de 
Instrumentos Representativos de Deuda 
de Mediano y Largo Plazo

Segundo Programa de Instrumentos 
Representativos de Deuda de Corto Plazo 
COFIDE

Apoyo

A

AA+ (pe)

CP-1+ (pe)

Equilibrium

A

AA.pe

EQL1.pe
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*Para mayor financiera sobre nuestro desempeño económico y 
financiero, consulte nuestra Memoria Anual 2018, disponible en el 
siguiente enlace:



 ANTICORRUPCIÓN



COFIDE, previene y evita que los productos y/o servicios que ofrece 
sean utilizados para fines del lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo, implementando para ello, un sistema integral para la 
prevención, control y gestión de los riesgos vinculados con el Lavado 
de Activos y el Financiamiento del terrorismo.

Así también, como entidad pública, enmarca un conjunto de principios, 
valores y normas que rigen el comportamiento de los colaboradores 
a través de su Código de Ética y Conducta. Se efectuaron dos 
capacitaciones, la primera tuvo como objetivo presentar el Código 
y reforzar algunos principios, titulándose: “Ética y proceso de 
transformación cultural en COFIDE”; la segunda, titulada: “Código 
de Ética y Conducta como Pilar del Ambiente de Control del 
Sistema de Control Interno de COFIDE”.

En el año 2018 se efectuó una capacitación sobre el Decreto Legislativo 
1352 – Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, 
liderado por el Dpto. de Cumplimiento Normativo, mediante el cual 
se dio a conocer el objetivo de este Decreto, su importancia, los tipos 
de delitos que regula esta ley, los Sujetos Obligados, las sanciones, el 
Sistema de Prevención, entre otros, habiéndose capacitado el 77% 
de colaboradores.

Anticorrupción
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El 100% de colaboradores fue capacitado sobre 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, mientras que el 80% se capacitó en 

Cumplimiento Normativo.

GRI 205



FINANCIAMIENTO 
DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA



COFIDE cofinancia proyectos, que estén alineados a su estrategia, 
canalizando recursos a través de una Institución Financiera 
Intermediaria (IFI). De acuerdo al Decreto Supremo Nº 113-
2017-EF la participación máxima del financiamiento, tanto en 
créditos directos como créditos indirectos, será de hasta el 25% 
del financiamiento total del proyecto. Excepcionalmente, podrá 
financiarse hasta el 50% del financiamiento total del proyecto, 
siempre que se trate de un financiamiento especializado y que 
dicha operación haya sido aprobada por el Directorio del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado – FONAFE. 

El financiamiento especializado comprende operaciones de 
financiamiento para deudores que no tienen suficiente capacidad 
de pago, sin considerar la renta generada por los activos que 
son objeto de financiamiento. Esta modalidad corresponde a 
operaciones de Financiamiento Estructurado, Empresarial y 
Especializado (FEE).

Cofide, como Banco de Desarrollo, a través del financiamiento 
en proyectos de infraestructura y corporativos, contribuye al 
desarrollo y mejora de calidad de vida de los peruanos. 

Líneas de intervención: energía, transporte, construcción, saneamiento, 
entre otros.

Modernización del puerto de Pisco (financiamiento 
estructurado)

Central hidroeléctrica Cerro del Águila (Compra 
de bonos)

Carretera Longitudinal de la Sierra, tramo 2 
(financiamiento estructurado)

Trabajos complementarios de la Refinería de 
Talara (Contragarantía de Carta Fianza)

Hunt Oil Company of Perú (Compra de bonos)

Financiamiento de paneles solares en zonas 
no conectadas a la red eléctrica del Perú 
(financiamiento estructurado)

Vía Costa Verde. Tramo: Rafael Escardó – Jr. Virú, 
San Miguel (Contragarantía de Carta Fianza)

Reserva Fría Iquitos (Compra de bonos)

Ubicación GeográficaProyecto

Paracas – Ica

Huancavelica

La Libertad y 
Cajamarca

Talara - Piura

Ucayali

Amazonas, San 
Martín, Huánuco, 

Huancavelica y Puno

Lima

Loreto
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Financiamiento de proyectos de 
infraestructura 

A través esta línea acción contribuimos al cierre 
de brechas en nuestro país en los sectores que 
no son atendidos por la banca comercial, sea 
por plazo, apetito de riesgo u otros factores.

GRI 201 GRI 203 GRI 413
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Modernización del Puerto de Pisco

El uso del terminal portuario de Pisco representaría un ahorro 
de más US$500 (El Comercio, 2019) (a comparación con el 
puerto del Callao) solo por flete o costo de transporte terrestre 
de cada contenedor. A este ahorro económico habría que 
agregar el menor tiempo que demora acceder a las instalaciones 
portuarias, la inseguridad ciudadana y el costo de oportunidad que 
representa embarcar o desembarcar la carga en el momento que 
corresponde. Además, la llegada de naves de pasajeros al Puerto 
San Martín favorece enormemente al turismo local. Por otro lado, 
es importante resaltar que la concesionaria Terminal Portuario 
Paracas S.A.  destinará el 3% de sus ingresos netos a un fondo 
social que apoyará iniciativas de desarrollo social en la provincia 
de Pisco.

La inversión total estimada para la realización del proyecto es 
de US$ 298.5 millones, la cual contempla un financiamiento 
estructurado de hasta US$ 182.2 millones. COFIDE participa en 
el financiamiento con US$ 91.5 millones intermediado por Banco 
Santander (España).

En junio del 2018 se iniciaron los desembolsos parciales a 
favor del concesionario al Terminal Portuario Paracas S. A. 
(TPP), al 31 de diciembre del 2018 se han desembolsado US$ 
28.15 millones proporcionales al avance de las Obras Civiles, 
Marítimas, Eléctricas y Edificaciones varias del Terminal 
Portuario General San Martín.

La concesión abarca una vía de 875 kilómetros que atraviesa los 
departamentos de La Libertad y Cajamarca en función de conectar 
más de 1,5 millones de peruanos. 

Es de resaltar que la concesionaria mantiene un compromiso con la 
responsabilidad social, principalmente en las comunidades en las que 
opera mediante la contratación de mano de obra de las poblaciones 
de la zona. 

Además, este proyecto influirá en la disponibilidad de productos 
y servicios para las personas con ingresos bajos. Por otro lado, 
la existencia de una carretera en esta zona fomenta inversiones 
extranjeras directas.

Carretera Longitudinal de la Sierra, tramo 2



FINANCIAMIENTO DE 
PANELES SOLARES EN ZONAS 
NO CONECTADAS A LA RED 
ELÉCTRICA DEL PERÚ
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Energía renovable es toda aquella que puede obtenerse de fuentes 
naturales virtualmente inagotables por su cantidad o su capacidad 
de regenerarse como el viento, el sol, las caídas de agua, la biomasa, 
entre otras. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o 
el gas natural, son energías no renovables.

Perú tiene un gran potencial de proyectos de energía renovable, 
sobre todo la generación de energía limpia a través de minicentrales 
hidroeléctricas, parques solares y parques eólicos utilizando las 
corrientes y caídas de agua, el sol y el viento de nuestro territorio.

El proyecto, otorgado a ERGON Perú S.A.C, promueve el suministro 
de instalaciones de recursos energéticos de renovación, a través de 
paneles fotovoltaicos, en viviendas, entidades de salud y escuelas. 

Departamentos beneficiados: Amazonas, San Martín, Huánuco, 
Huancavelica y Puno.

COFIDE ha venido cofinanciando los principales 
proyectos de energías renovables del país, 

generando así energía más limpia, dejando de 
utilizar combustibles fósiles contaminantes y 
evitando emisiones que generan los cambios 

climáticos a nivel global, aportando a la agenda 
del Estado de reducir estas al 2030.

Financiamiento de paneles 
solares en zonas no conectadas 
a la red eléctrica del Perú 

GRI 201
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El proyecto consistió en el diseño, construcción, equipamiento y 
mantenimiento de central hidroeléctrica de 555 MW de potencia. Esta 
central se encuentra ubicada en el departamento de Huancavelica. El 
inicio de su operación comercial fue el 3 de agosto del 2016.

El proyecto requirió una inversión de USD 880M y COFIDE participó 
con el 6% de la inversión (USD 50M).

(*) Fuente: Evaluación de impacto social y ambiental de proyectos 
cofinanciados por COFIDE. Elaborado por A2G Consultora.

Central hidroeléctrica Cerro del Águila

El desarrollo de este proyecto permitió que 
desde el inicio de su operación comercial (2016) 

se generaran 6,426 GWh con recurso hídrico 
evitando así 803,195 tCO2. Además, benefició a 

606,293 familias en el 2018 dotándolas de energía 
eléctrica.*

Proyecto 

Cerro del 
Águila 

Energía generada 
desde inicio de 

operación (GWh) 

6,426 

Emisiones de GEI 
evitadas desde 

inicio de operación 
(tCO2) 

Familias 
beneficiadas 

803,195 606,293 
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La implementación del proyecto dinamiza la economía de 
las zonas donde se desarrolla, creando muchos puestos de 
trabajo directos e indirectos. Además, uno de los objetivos 
del proyecto es reducir el contenido de azufre de los 
combustibles permitiendo de esta forma la preservación del 
medio ambiente.

Se estima que para el año 2027 la demanda energética de 
Iquitos alcanzará aproximadamente los 100 MW (Villacorta, 
2012), sin embargo, la capacidad de generación de esta 
ciudad (sin contar la reserva fría) era de 48 MW. 

El desarrollo de este proyecto es indispensable para 
abastecer la demanda eléctrica, mejorar la seguridad 
energética y asegurar el acceso a la electricidad. De esta 
manera se dota de recursos a la ciudad de Iquitos para el 
desarrollo de nuevas industrias más competitivas. 

El área de influencia directa del proyecto comprende ocho 
comunidades nativas, tres centros poblados menores y dos 
caseríos que se encuentran en el distrito de Punchana. Según 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con la puesta en 
funcionamiento de esta planta se espera atender la demanda 
existente y generar confianza en los grandes, medianos 
y pequeños inversionistas para el desarrollo de diversas 
actividades en la industria, comercio, turismo, entre otras.

Trabajos complementarios de la 
Refinería de Talara

Reserva Fría Iquitos



EDUCACIÓN A NUEVOS 
EMPRENDIMIENTOS Y 
MIPYMES
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Desde hace más de 25 años, en Cofide venimos impulsando el 
desarrollo del ecosistema emprendedor en el Perú. Nuestro programa de 
capacitaciones y asesorías gratuitas está dirigido a personas que buscan 
fortalecer su idea de negocio, adquirir conocimientos empresariales 
y financieros y lograr la formalización del negocio que contribuya al 
fortalecimiento de su emprendimiento. 

Estas iniciativas gratuitas están orientadas a fortalecer la gestión 
integral de las MIPYMES, con el objetivo de promover el crecimiento y 
permanencia a largo plazo de los emprendimientos en el país.

Como Banco de Desarrollo, contamos con una plataforma física de 
servicios empresariales, El Centro de Desarrollo Empresarial – CDE. 
Nuestra plataforma para emprendimientos tiene como objetivo promover 
la innovación y crecimiento de las MIPYMES.  Esta iniciativa desarrolla 
actividades en Lima y Tarapoto.

El CDE establece alianzas público privadas comprometidas con el 
fortalecimiento, desarrollo de competencias, la mejora de la gestión 
empresarial y el crecimiento de la productividad del sector.

Los servicios brindados en el Centro de Desarrollo Empresarial son: 
asesorías personalizadas, charlas gratuitas y consultorios gratuitos.

El CDE se configura como un espacio para establecer alianzas con 
profesionales voluntarios independientes, comprometidos con fortalecer, 
desarrollar competencias, mejorar la gestión empresarial e incrementar 
la productividad del segmento MYPE. Durante el 2018 se brindó 9,989 
atenciones entre los distintos centros de desarrollo empresarial.

Educación a nuevos 
emprendimientos y MIPYMES 

Usuarios CDE San Isidro - Tarapoto - Piura

Formación Empresarial

Módulos

Avanza, Finanzas para crecer

Atención en módulos

Jueves empresarial

Consultorio Empresarial

Usuarios CDE San Isidro - Tarapoto - Piura

Indicador

Beneficiarios CDE 2018 (En número)

Charlas de Capacitación (organizadas por Oficina 
Regional COFIDE)

Charlas de Capacitación (organizada en las regiones 
con terceros)

Total

9,989

4,184

2,199

1,778

5,776

1,390

3,577

109

440

467

Constitución Empresarial 29

El programa “AVANZA, Finanzas para crecer” 
promueve el acceso informado al crédito del 
sistema financiero mediante 10 talleres que 

lograron capacitar a 109 personas.

GRI 413
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Emprendimiento de alto impacto 

PERU VENTURE CAPITAL CONFERENCE

MEET UP “START UP GRIND”

Como parte de nuestros objetivos estratégicos, desde hace 5 
años venimos ejecutando actividades orientadas al desarrollo 
de emprendimientos de alto impacto. Estas acciones buscan 
aprovechar la tecnología y el talento humano multidisciplinario 
para alcanzar un impacto global y generar valor en el negocio.

A través de estas iniciativas se busca incrementar los 
emprendimientos, articular las comunidades de emprendedores 
y fomentar la cultura de inversión e innovación en el Perú. 

El ecosistema dinámico del alto impacto en el Perú se ha 
fortalecido en los últimos 4 años, con una tasa de crecimiento de 
casi el 100% por año, desarrollándose de manera muy rápida con 
nuevos actores integrándose cada día. 
 
Dentro de este nuevo escenario, se desarrolla el Perú Venture 
Capital Conference (PVCC). En coorganización con FOMIN 
y UTEC realizamos el evento de capital emprendedor más 
grande del país y que conecta a los líderes del ecosistema 
de innovación y emprendimiento peruano con inversionistas 
locales e internacionales. En el 2018, participaron más de 900 
asistentes, 300 startups, 40 expositores y 250 inversionistas, 
además de corporativos nacionales e internacionales.

Startup Grind es la comunidad de startups más grande del 
mundo, educando activamente, inspirando y conectando a más 
de 2,000,000 de emprendedores en más de 600 capítulos 
regionales. Cultivamos ecosistemas startup en más de 125 países 
a través de eventos, medios y asociaciones con organizaciones 
como Google for Startups.

La piedra angular de nuestra comunidad global son los eventos 
mensuales con exitosos founders locales, agentes de innovación, 
educadores e inversionistas que comparten las lecciones 
aprendidas en el camino de construir grandes empresas. 
Fundada en Silicon Valley, Startup Grind ha ayudado a millones 
de emprendedores a construir sus negocios, conectarse con 
socios estratégicos y obtener fondos para sus emprendimientos.

En el Perú, esta reunión mensual se realiza desde hace dos años 
tanto en Lima como en Arequipa y es organizada por COFIDE, 
el Banco de Desarrollo del Perú. La parte central del evento es 
la exposición del fundador de una startup quien comparte sus 
experiencias para sacar adelante su proyecto. Durante el 2018 
asistieron más de 500 personas.

GRI 413
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MESA DE INNOVACIÓN

COFIDE, KUNAN y NESsT, con la finalidad de promover y desarrollar 
la cultura de la innovación y emprendimiento de impacto en el 
país, invitaron a participar de una primera reunión de la “Mesa de 
Innovación y Emprendimiento Social Intersectorial” a distintos 
actores importantes del ecosistema. Entre los participantes de la 
primera mesa se incluyeron la Municipalidad de Lima, PRODUCE, 
MINEDU, MIDIS, CONCYTEC, FONDECYT, Innóvate Perú, la UPC, 
Sistema B, SwissContact y PECAP.
 
La innovación y el emprendimiento social están cobrando relevancia 
a nivel internacional y local por el gran potencial de desarrollo 
de soluciones replicables y escalables frente a desafíos sociales 
y ambientales latentes en nuestro país, la región y/o el mundo. 
En nuestra búsqueda por consolidar esta industria, y a todos 
sus actores (emprendedores, inversionistas, mentores, etc), 
consideramos fundamental hacer partícipes a los distintos sectores 
para que de forma colaborativa consigamos aportar al desarrollo 
de este ecosistema en el Perú. Creemos firmemente que contar 
con la experiencia y conocimiento de los participantes contribuirá 
al crecimiento de iniciativas y negocios de alto impacto social y 
ambiental.
 
Durante esta primera sesión, se presentó un primer bosquejo del Plan 
de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 
Social en el Perú, propuesto por KUNAN, COFIDE y NESsT, con 
el fin de articular entre los distintos actores para el impulso del 
ecosistema de innovación y emprendimiento de impacto.

COFIDE auspició el primer informe de Inversión de 
Impacto con S/ 18000.



MÁS DE 20 AÑOS GENERANDO 
DESARROLLO A TRAVÉS DE 
NUESTROS FIDEICOMISOS
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Fideicomiso MiVivienda Comisión de Confianza SEPYMEX

Fideicomiso DUE

Este fideicomiso de administración de cartera crediticia nos 
permite canalizar recursos del Fondo MiVivienda con las 
instituciones financieras a fin de posibilitar su operación en 
el programa.

Este fideicomiso representa el 60% de participación en 
nuestro portafolio. Durante el 2018, el fideicomiso contó 
con nueve tipos de créditos destinados a la adquisición 
de vivienda como bien futuro, terminado, construcción en 
sitio propio y/o mejoramiento de vivienda. Así también, se 
desembolsaron 850 créditos mensuales y se administraron 
más de 146,5999 créditos.

Busca promover el crecimiento de la pequeña y mediana 
empresa exportadora del Perú, a través de programas de 
garantías y seguros que respalden la emisión de garantías 
sobre los créditos que las empresas del sistema financiero 
nacional otorguen a dichas empresas.

Tiene como objetivo promover el crecimiento de las 
MYPES a través del acceso al crédito. Los departamentos 
beneficiados son Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica 
y Puno.  

En el 2018 se efectuaron operaciones de crédito por S/ 8.5 
millones. Los recursos se canalizaron a través de CRAC 
Los Andes, así como de los nuevos clientes CMAC Tacna y 
COOPAC ABACO.

Creado en el año 2002

Beneficiarios: empresas exportadoras con ventas 
anuales hasta 30 millones de dólares.

Durante el año 2018, SEPYMEX ha garantizado 1,817 
operaciones de crédito, por un monto de US$ 178.5 

millones, en beneficio de la pyme exportadora.

MÁS DE 20 AÑOS GENERANDO DESARROLLO A 
TRAVÉS DE NUESTROS FIDEICOMISOS
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Fideicomiso MiVivienda Fideicomiso INFOGAS

Promueve garantías para los préstamos que otorgan las 
Intermediarios Financieras a la micro, pequeña y mediana 
empresa productiva de servicios y comercio para la adquisición 
de activo fijo y capital de trabajo.

Creado en el año 2009.

Ha garantizado 294 operaciones de crédito durante el 2018.
Monto de 12.8 millones de soles y 8,5 millones de dólares. 

Beneficiarios: MIPYME.

Este fideicomiso tiene como principal función velar por la 
seguridad integral del sistema de gas natural vehicular 
(GNV) en el país, a través del control informático de todos 
los participantes de la cadena, desde los concesionarios de 
equipos de vehículos nuevos, importadores de equipos de 
GNV, los talleres de conversión, las empresas certificadoras y 
los centros de reprueba de cilindros, hasta las estaciones de 
servicio, que abastecen al usuario final.

(*) Fuente: Evaluación de impacto social y ambiental de proyectos 
cofinanciados por COFIDE. Elaborado por A2G Consultora.

Desde el inicio de operaciones del Programa FOGEM (abril 
2009), el 10.10% de los créditos garantizados se destinaron a 
la adquisición de activos fijos, el 69.02% a capital de trabajo y 

el 20.88% a operaciones de comercio exterior.

Al cierre del 2018 se ha logrado convertir 273,793 vehículos 
a gas natural, a través de 115,666 financiamientos por un 
total de S/ 2,944 millones, apoyando al país en el cambio 

de la matriz energética y a ser más responsable con el 
medioambiente.

Con relación al número de operaciones FOGEM, el 67% de 
estas son destinadas a microempresas, el 28% a pequeñas 

empresas y el 5% a medianas empresas.

Desde COFIDE y su proyecto COFIGAS, además se ha apoyado 
el financiamiento para la conversión a GNV de 273,793 

vehículos en todo el territorio nacional, reduciendo el impacto 
ambiental de las emisiones de carbono a la atmósfera al haber 

evitado 2’663,470 tCO2.

Asimismo, con relación a los montos garantizados, el 32% 
respaldan a microempresas, el 34% a pequeñas empresas y el 

34% a medianas empresas.

A lo largo de las operaciones de COFIGAS, se han registrado 
beneficios a los usuarios de vehículos con gas natural 

consiguiendo que estos lleguen a ahorrar hasta PEN 4,000.00 
por año, lo que haría que se haya generado un ahorro 

acumulado de PEN 7,436M por la intervención de COFIDE.*
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Fondo de Inclusión Social Energético 
(Fideicomiso FISE)

FIDEICOMISOS EN CIFRAS:

COFIDE desde el 2012 participa como fiduciario en 
el Fondo de Inclusión Social Energético, el cual tiene 
como fideicomitente a OSINERGMIN y cuyo patrimonio 
ascienda a más de 1170 millones de soles.

Fideicomisos 
Administrados

Patrimonio 
Administrado

Asumimos 3 nuevos cargos fiduciarios, 
1 comisión de confianza y 1 RO 

(Representantes de Obligacionistas)

En el 2018, el “Programa Masivo Fotovoltaico 
para zonas aisladas no conectadas a la Red” 
del FISE instaló 76530 paneles fotovoltaicos 
, que benefician a más de 100 000 familias y 

560 instituciones educativas.

185

3,144 
Masificación del gas natural para viviendas y 
vehículos.

El Fondo impulsa los siguientes programas:

La ampliación de la frontera energética utilizando 
energías renovables.

La promoción del acceso al GLP (balones de gas 
doméstico) en sectores vulnerables.

El mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica 
residencial.



 PRIDER
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18 años generando desarrollo e inclusión social en el Perú. El 
Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural – PRIDER – fue 
creado por el Banco de Desarrollo del Perú – COFIDE para lograr 
un desarrollo económico local que promueva la cultura de ahorro, 
crédito y emprendimiento en poblaciones de escasos recursos del 
sector rural, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y al 
desarrollo sostenible de las personas.

Con PRIDER contribuimos a la mejora de las condiciones de vida de 
las comunidades rurales, generando un cambio de comportamiento 
en la población, fortaleciendo sus capacidades con un alto nivel de 
“apropiabilidad”. Este aporte representa un auténtico desarrollo 
sostenible, pues se trata de una huella que perdurará en el tiempo. 
Estos pobladores pasan a ser actores de su propio desarrollo bajo 
una metodología de “aprender haciendo”, formando así una cultura 
de ahorro, crédito y emprendimiento.

PRIDER pretende establecer el desarrollo económico local en sus 
zonas de intervención mediante 2 ejes puntuales: la alfabetización 
financiera y el desarrollo de capacidades productivas con 
articulación del mercado.

PRIDER es un programa que contribuye con varios de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS); como el Fin de la Pobreza, Educación 
de Calidad, Igualdad de Género, Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico, Reducción de la Desigualdad y Alianzas para Lograr 
los Objetivos. 

Su punto más trascendental es que se trata de un programa basado 
en la confianza, y que a través de ella se logra un tejido social sólido 
que potencia su propio desarrollo local.

PRIDER: Generamos inclusión 
financiera y social. 
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El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER), se 
enfoca en el ámbito rural, ya que existe alta incidencia de pobreza 
(4 de cada 10), donde la actividad económica está enfocada en 
agricultura y actividades pecuarias, que se manejan sin técnica y 
quienes no generalmente no han recibido o reciben asistencia y/o 
capacitación, además de no tener acceso a servicios financieros 
regulados.

El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER), 
actualmente se está desarrollando en el departamento de 
Ayacucho, Ica, Cajamarca, Puno, Loreto, Piura, San Martin, 
Cajamarca, Huánuco, Ica y Ayacucho. 

• En situación de pobreza monetaria. 

• En ámbito rural.  

• Con nulo o escaso acceso al sistema financiero.

• Con producción a nivel de subsistencia y bajos niveles de competitividad.

• Pequeños productores agropecuarios

El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER), 
actúa con poblaciones: 

Logros del PRIDER :

Generando un capital de S/ 250,000 en 
Cajamarca.

En el 2018 se graduaron 23 UNICA (Uniones 
de Crédito y Ahorro) con 280 beneficiarios

Al 2018 se han creado 1,282 UNICA, 
atendiendo 18,198 beneficiarios directos.

El 59.57% de los cargos directivos en las 
UNICA, son ocupados por mujeres.

72,792 Beneficiarios indirectos.
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Las UNICA han logrado generar un capital social de S/ 1.13 
millones, y han otorgado 6,283 préstamos, por un monto total de 

S/ 8.83 millones.

Durante el 2018, el PRIDER ha generado 3 nuevas alianzas 
estratégicas, implementando acciones en Contamana (Loreto), 

Cura Mori (Piura), Tocache (San Martin) y Tingo María (Huánuco).

Durante el año 2018 se han sumado Fundación Ayuda en Acción, 
Technoserve Perú y el Proyecto SERFOR-CAF, como aliados 

estratégicos

El 22 de noviembre del 2018, el PRIDER fue reconocido en 
los premios Creatividad Empresarial 2018, otorgados por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la categoría 
de “Gestión Pública Nacional”.



FINANCIAMOS 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO
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COFIDE, bajo su visión de financiar proyectos de triple impacto 
positivo (económico, social y ambiental), ha venido cofinanciando 
proyectos en el sector agrícola, apoyando a las principales 
empresas agroexportadoras, creando nuevas hectáreas de cultivo 
y generando más puestos de trabajo en las diferentes zonas donde 
estas operan.

Con la participación de COFIDE a través del financiamiento para la 
generación de nuevas hectáreas para la producción de cultivos se 
incrementan las cifras de agroexportación y se impulsa el desarrollo 
local, creándose una mejor economía en las zonas de los proyectos 
y así, una mejor calidad de vida para los pobladores.

Durante el 2018, se ha financiado el desarrollo de las operaciones de 
la empresa Eco Acuícola S.A.C con el fin de promover el desarrollo 
acuícola y agrícola en Piura.  

A través de sus operaciones acuícolas y agrícolas, la empresa 
tiene un impacto social en la generación de puestos de trabajo muy 
importante, pues registra, entre Eco Acuícola SAC y ECOSAC más 
de 10,000 puestos de trabajo.  

Además, se incentiva la participación del sector financiero en el 
Mercado Alternativo de Valores (MAV) y en el apoyo a las empresas 
afectadas por el FEN.

La empresa tiene iniciativas sociales para educación, salud, deporte, 
entre otras, que brindan charlas de lectura, matemáticas y valores, 
asistencia nutricional para niños, campañas médicas y cuidado del 
medio ambiente.

ECO ACUÍCOLA SAC

FINANCIAMOS PROYECTOS DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO
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Desde el 2017, COFIDE contribuye en la instalación de cultivos de 
espárrago y uvas de 866 hectáreas en el distrito de Olmos, Lambayaque. 

Durante el 2018, la población de la región Olmos se benefició con la 
demanda de nuevos puestos de trabajo.
 
Monto del financiamiento estructurado: 9.5 millones de dólares (50% 
del monto de financimiento).

El financiamiento de este proyecto permitió la generación de 866 has 
de tierras de cultivo, con lo cual se vienen generando aproximadamente 
1,941 empleos que benefician a una población de más de 6,795 
pobladores anualmente, casi todos locales.

(*) Fuente: Evaluación de impacto social y ambiental de proyectos 
cofinanciados por COFIDE. Elaborado por A2G Consultora.

DANPER AGRÍCOLA OLMOS Beneficios:

El financiamiento de proyectos en el sector agricultura 
genera, como uno de los mayores impactos positivos, 

4,682 nuevas hectáreas de cultivo. Estas nuevas 
hectáreas cultivadas benefician, a su vez, a la población 
local generando 10,496 empleos en las zonas aledañas 

a los proyectos.*

La inversión de COFIDE, genera 52,714 toneladas de 
productos anualmente para su exportación.*

• Nuevas hectáreas 
de cultivo

• Población local 
beneficiada 

• Generación de 
empleo 

• Generación de 
productos agrícolas



BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO
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El Buen Gobierno Corporativo (BGC) está orientado a alcanzar la 
sostenibilidad y competitividad de COFIDE. El modelo desarrollado en el 
Banco permite que la toma de decisiones sea transparente, participativa 
y al alcance de todos los grupos de interés.

En COFIDE, a través de nuestro BGC, se busca proteger a nuestros grupos 
de interés para fomentar la transparencia y la generación de valor. 

Desde el 2007, COFIDE viene implementando prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo acorde con la naturaleza jurídica y el negocio del Banco, con 
el objetivo de ser referente propio y frente a los grupos de interés.

Nuestras acciones de gobierno corporativo se han venido fortaleciendo a 
través de la ejecución de una serie de iniciativas y planes acción. 

El Banco de Desarrollo del Perú como miembro del equipo de trabajo 
del Marco de Buen Gobierno Corporativo para el Desarrollo, ha recibido 
asistencia técnica en temas referentes a Gobierno Corporativo, por parte 
de Corporación Andina de Fomento – CAF.

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

Por tal motivo, en el 2018 nos posicionamos en el 
puesto 33 del Top 40 de empresas en el ranking del 

Estudio la Voz de Mercado, estudio más importante en 
materia de gobierno corporativo en el Perú que recoge 
la opinión de más de 300 actores locales y extranjeros.

Acciones a implementar en el corto y mediano 
plazo:

• Lineamientos para 
el trato al accionista 

minoritario, 

• Políticas de sucesión,

• Temas vinculados al 
Directorio, 

• Procedimientos para el 
tratamiento, seguimiento 
y control de conflicto de 

intereses.



VELAMOS POR LA 
SALUD Y SEGURIDAD 
DE NUESTROS 
TRABAJADORES
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Con el objetivo de establecer mejoras en la gestión del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se ejecutan las siguientes acciones:

COFIDE cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en 
la empresa, dicho comité consta de igual número de representantes del 
empleador como del trabajador. 

El alcance del Comité de SST, es toda la empresa en relación a la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Las funciones a realizar por dicho comité están 
descritas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783 y su 
reglamento. 

Dentro de la estructura orgánica de la empresa, el Comité de SST se 
encuentra dentro del Dpto. de Gestión Humana pero su reporte es a la 
Gerencia General y Gerencia de Gestión Humana y Administración, a través 
de informes trimestrales y un informe anual de Actividades.

El 100% de colaboradores de COFIDE está representado por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dicho comité está conformado tanto por representantes de los 
colaboradores, elegidos por votación directa y representantes del 
empleador, los cuales son designados por la Gerencia General o Gerencia 
de Gestión Humana y Administración.

El enfoque de gestión implementado para el Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, está en base a un proceso de mejora continua PHVA: Planear, hacer, 
verificar y actuar. Para lo cual se integra a los sistemas de gestión vigentes 
dentro de la organización. Dentro de los documentos de gestión, se tienen los 
siguientes componentes:

Velamos por la salud y seguridad 
de nuestros trabajadores

CHARLAS

Para los miembros del 
CSST

Identificación de 
accidentes e incidentes

Respuesta a Emergencia 
(Evacuación contra 

incendio, primeros auxilios)

Orden y
 limpieza

Respuesta a 
Emergencia (incluidos 

terceros)

      Uso de 
                   extintores 

Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos y 
Controles

Para los colaboradores Para Brigadistas

• Política de SST, revisado por el Comité de SST y aprobado por el Gerente 
General.

• Objetivos y metas, revisados por el Comité de SST, en base a la evaluación del 
Sistema de Gestión de SST.

• Compromisos, asumidos en Seguridad y Salud en el Trabajo y que están 
representados en el Programa y Plan anual de SST.

• Responsabilidades, detalladas en el Reglamento interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

• Procedimientos internos para el buen funcionamiento del sistema de Gestión 
de SST, tales como Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos – IPER.

• Auditorías internas o externas de SST.

• Diagnóstico de Línea Base.

• Evaluación anual del sistema de gestión por parte de la Gerencia General.

GRI 403



TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL



TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL

Proceso de transformación cultural con la finalidad de tener una cultura 
que este alineada y soporte los objetivos estratégicos futuros. 

KAY proviene del vocablo quechua que significa “esencia, ser”, y se llevó 
a cabo una presentación a todos los colaboradores. Además, elaboramos 
un Manual de Cultura y definimos nuestros “Principios Culturales KAY”:

Así mismo se ha definido un nuevo perfil para los líderes, nuevas formas 
de trabajo, formas de comunicación y perfil del nuevo colaborador.

Canales de refuerzo: Cofide News, Mailings, intranet, boletín de noticias, 
conquistemos el universo, circuito cerrado de TV.

Así mismo se ha definido un nuevo perfil para los líderes, nuevas formas de 
trabajo, formas de comunicación y perfil del nuevo colaborador.

Canales de refuerzo: Cofide News, Mailings, intranet, boletín de noticias, 
conquistemos el universo, circuito cerrado de TV.

N U EST R O S  P R I N C I P I O S  C U LT U R A L ES
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