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¿QUIÉNES SOMOS? ¿A DÓNDE VAMOS? ¿QUÉ OFRECEMOS? 
 
Somos COFIDE, el Banco de desarrollo del Perú, con más de 45 años de 
experiencia siendo líderes generadores de desarrollo para el país, porque ese es 
nuestro compromiso con todos los peruanos.  
 
Siempre estamos en la búsqueda de fomentar una cultura sostenible, socialmente 
responsable y contamos con un capital humano orientado a la excelencia en la 
gestión, con quienes trabajamos con pasión por cumplir nuestra misión: Llevar 
desarrollo a todo el Perú. 
 

Pero para ser líderes, no es solo cuestión de ser los mejores, sino de hacer las 
cosas bien,  siendo transparentes, es decir, coherentes en lo que pensamos, 
decimos y hacemos, trabajando con honestidad y lealtad en favor del desarrollo 
del país; solidarios, viendo el futuro del Perú con empatía; comprometidos con el 
desarrollo, generando el mayor impacto positivo en lo económico, social y 
ambiental, siempre brindando un trabajo de calidad, buscando innovación y mejora 
continua, logrando la satisfacción de nuestros grupos de interés. 
 
Nuestra misión es ser motor de desarrollo sostenible e inclusivo en el país, 
impulsando su productividad y competitividad, otorgando financiamiento y 
servicios financieros; con la visión de ser reconocidos como el banco de desarrollo 
del Perú y para lograrlo tenemos cuatro pilares estratégicos.  
 
Apoyamos la inversión productiva e infraestructura con la acción integrada de 
nuestras líneas de negocio, así como también, el desarrollo de infraestructura 
social e inversión descentralizada. Llevamos la alfabetización financiera a zonas 
vulnerables del país, buscando cambiar vidas, generando desarrollo. Por otro lado, 
promovemos siempre el espíritu emprendedor de las MYPES, apoyando y 
asesorando su crecimiento. Siempre con la visión de posicionarnos como el banco 
de desarrollo del Perú. Cada uno de nuestros pilares está enfocado en generar 
desarrollo para cada parte del país, porque creemos que un Perú con 
oportunidades para todos, es un país con un futuro próspero. 
 
Para fomentar y promover nuestra visión, basamos nuestra estrategia a través de 
una gestión de TRIPLE RESULTADO, la cual impulsa proyectos de infraestructura 
que tengan un impacto positivo a nivel ECONÓMICO, financiando grandes 
proyectos que generen transformaciones positivas; SOCIAL, generando 
oportunidades de desarrollo e inclusión; y AMBIENTAL, mediante soluciones 
innovadoras, ecológicas y de energías renovables; de esta manera miramos hacia 
el futuro con optimismo, con la idea de un Perú sostenible. 
 

“Hoy podemos decir que entendemos el verdadero valor de trascender, con 
nuestro trabajo, cambiamos vidas, generamos oportunidades, construimos un 
mejor futuro para todos los peruanos. Nos llena de orgullo y satisfacción poder 

ser parte de historias de crecimiento y esa es nuestra mayor fuente de 



motivación, porque generar desarrollo es lo que nos inspira a seguir adelante y 
trabajar con pasión para continuar llevando bienestar y seguir trascendiendo 

juntos.” 



CARTA DEL PRESIDENTE 

 
El año 2016 estuvo caracterizado por un crecimiento de la Economía Mundial de 
3.1% ligeramente inferior al resultado del año anterior según datos del Banco 
Mundial a enero del año 2017. Asimismo, se generó un entorno de incertidumbre 
por la orientación proteccionista del nuevo gobierno estadounidense y las posibles 
consecuencias de la decisión de Gran Bretaña de excluirse de la Unión Europea; 
no obstante, se espera un repunte de la actividad económica para los siguientes 
años. Por su parte China que creció 6.7% el año 2016, según la misma fuente, 
obtendría un nivel similar durante el año 2017. En cuanto a América Latina que 
presentó una recesión, mostraría una ligera recuperación en los siguientes meses. 
 
Por su parte, el Perú eligió su cuarto gobierno democrático sin interrupciones 
hecho significativo si consideramos que en el siglo XX la regla en la vida política 
era diez años de democracia seguidos por un periodo similar de dictadura; la 
persistencia de la democracia muestra un avance de la institucionalidad en el país. 
En este contexto, la economía peruana se expandió 3.9% durante el 2016, 
mostrando una de las mayores tasas de crecimiento de la región, determinada por 
el aporte excepcional del sector minero; no obstante, el menor crecimiento del 
consumo interno y el menor ritmo de las inversiones. En cuanto a la inflación el 
país sigue mostrando uno de los niveles más bajos de la región.  Así, el Perú 
mantiene indicadores macroeconómicos que se encuentran dentro de los más 
estables a nivel mundial. 
 
En ese contexto, COFIDE no fue ajeno a estos acontecimientos y con el objeto de 
responder a los desafíos que su rol demanda y considerando que se requieren 
instituciones sólidas que acompañen el desarrollo sostenible, realizamos un 
cambio en la composición del Directorio y el último trimestre del 2016 se inició un 
trabajo interno de reingeniería institucional, que considera la reorientación de 
nuestra estrategia como banca de desarrollo, dando prioridad al financiamiento de 
aquellos sectores que generen altos impactos económicos, sociales y 
ambientales. Se mantienen como prioridades el apoyo a la inversión en 
infraestructura, inversión productiva, financiamiento a la micro y pequeña empresa 
y la inclusión financiera, con el objetivo de maximizar el impacto positivo de 
nuestro rol como Banco de Desarrollo del país. 
 
Nuestro país mantiene una brecha de infraestructura en comparación a los países 
de la Alianza del Pacífico y a los miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo relevante la participación 
activa de COFIDE en el financiamiento de largo plazo de proyectos impulsados 
por el Estado. Considerando nuestro rol desembolsamos más de US$ 550 
millones a través créditos, compra de bonos y garantías para el desarrollo de 
diversos proyectos del sector energía, agroindustria, transporte, educación y salud 
a través de operaciones de Financiamiento Estructurado Empresarial 
Especializado (FEEE). 



 
En lo que respecta al rol de COFIDE como agente fiduciario, continuamos 
ampliando nuestro patrimonio administrado, habiendo superado los US$ 3,100 
millones con un crecimiento anual de 13.7%, asociado a los fideicomisos Mipyme 
y Mivivienda principalmente. 
 
Perú cuenta con niveles de bancarización aún muy por debajo del promedio de la 
región, en este aspecto resulta relevante el desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a incrementar el financiamiento a la micro y pequeña empresa. Es así 
que durante el año otorgamos créditos por US$ 300 millones a favor del sector 
MYPE mediante nuestras líneas y programas de intermediación financiera, aunado 
a las aprobaciones a través de fideicomisos por S/ 40 millones. 
 
La evolución de nuestras líneas de negocio se tradujo en un crecimiento 
moderado de nuestra cartera, alcanzando un nivel de activos de US$ 4,000 
millones y como contribución al dinamismo del mercado de capitales local, se 
logró colocar S/ 500 millones a 10 y 30 años. 
 
Asimismo, se ha planteado la necesidad de clarificar el rol de COFIDE al ser un 
Banco de segundo piso que viene asumiendo riesgos de cliente final desde hace 
aproximadamente 10 años. En forma paralela se está estructurando un Plan de 
Fortalecimiento Patrimonial que nos permita enfrentar el futuro con solvencia, así 
como resolver algunos problemas que viene presentando la cartera vigente. 
 
Cabe precisar que, en el marco de la revisión de cartera crediticia, se han 
identificado operaciones de Financiamiento Estructurado Empresarial 
Especializado (FEEE) estarían asociadas a requerimientos de provisiones 
específicas por riesgo de crédito en los ejercicios 2017 y 2018.  En tal sentido, en 
adición al Plan de Fortalecimiento Patrimonial indicado, la Gerencia tiene prevista 
la revisión y mejora integral del proceso de colocación de créditos FEEE y también 
se creará una Gerencia de Activos Especiales para hacer frente a los 
requerimientos indicados. 
 
Por otro lado, COFIDE continuó impulsando la inclusión financiera y el 
emprendimiento. En el marco de nuestro Programa Inclusivo de Desarrollo 
Empresarial Rural (PRIDER), se generaron 75 nuevas Uniones de Crédito y 
Ahorro (UNICA) en Ayacucho y Puno, ampliando nuestra cobertura a más zonas 
rurales. A nivel acumulado, sumamos 1,265 UNICA desde el inicio del programa 
con una generación de préstamos de S/ 111.5 millones y niveles de morosidad 
menores al promedio del sistema financiero. 
 
En el ámbito del emprendimiento tradicional, apoyamos la gestión de la MYPE a 
través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial, logrando capacitar y asesorar 
a 11,800 personas durante el año. Asimismo, venimos impulsando una nueva 
línea de negocio de emprendimientos dinámicos de alto impacto en alianza con 
FOMIN, mediante acciones que buscar fortalecer el ecosistema emprendedor. 



Buscamos la excelencia en la gestión, alineados a estándares que nos permitieron 
ser reconocidos por cuanto año consecutivo por nuestras buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo. Asimismo, contamos con un Sistema de Gestión de Calidad 
certificado con alcance a tres procesos, obteniendo una satisfacción promedio de 
87% de nuestros clientes. Continuamos fortaleciendo nuestro sistema de gestión 
de riesgos, en el año implementamos el Marco de Apetito de Riesgo alineado a 
nuestros objetivos estratégicos. 
 
Creemos en que el capital humano es elemento esencial de nuestra organización, 
en esa línea, desarrollamos los modelos de innovación y liderazgo y nos 
posicionamos en el quinto lugar del ranking Great Place To Work. Nuestros 
esfuerzos están orientados a alcanzar nuestra visión al 2021: “Ser reconocido 
como un Banco de Desarrollo referente, con alto impacto en el desarrollo 
sostenible e inclusivo del Perú” y seguiremos trabajando por ello “Generando 
bienestar, trascendemos juntos”. 
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PRINCIPALES LOGROS Y HECHOS DESTACABLES 2016 
 

Financiamos el desarrollo sostenible del país 
Apoyo a la inversión productiva e infraestructura 
 

 Durante el 2016, hemos aprobado créditos, inversiones y garantías para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura e inversión productiva por más de 
US$ 800 millones, los cuales aportan al crecimiento y a la generación de empleo 
en las zonas de influencia. 

 Los recursos financieros serán destinados a la construcción de proyectos de 
infraestructura como la Central Hidroeléctrica Electrozaña, al desarrollo de 
proyectos agroindustriales de las empresas Inagro y Coazúcar; así como, a 
impulsar el sector forestal con los financiamientos otorgados a las empresas 
Maquiwood e ICGGSA.  

 
Fortalecemos a la micro y pequeña empresa 
Intermediación Financiera y Fideicomisos 
 

 Durante el 2016, hemos realizado aprobaciones por US$ 447 millones con cargo 
a programas y líneas de financiamiento de intermediación, de los cuales US$ 
300 millones fueron créditos destinados a la MYPE. 

 Las mayores colocaciones a este sector se canalizaron a través de Crediscotia 
Financiera y Financiera Confianza, por US$ 84.9 millones (28.3%) y US$ 55.1 
millones (18.4%), respectivamente. 

 A través de fideicomisos crediticios para las MYPE hemos aprobado S/ 40.1 
millones, de los cuales S/ 33.6 millones corresponden al Fondo de Desarrollo 
de la Microempresa (FONDEMI) y S/ 6.5 millones al Programa de Crédito 
Microfinanzas Puno (DUE). 

 
Cumplimos un rol fiduciario 
Fideicomisos y comisiones de confianza 
 

 Logramos un crecimiento anual del 13.7% del patrimonio administrado de 
fideicomisos, superando los US$ 3,100 millones, como resultado del mayor 
saldo del Fondo Mipyme, Mivivienda, FISE y Aeropuertos Regionales. 

 
Promovemos la inclusión financiera 
Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural – PRIDER 
 

 Nuestro Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER), 
busca contribuir en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales 
del país, a través de la educación financiera y formación empresarial a las 
Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA). 

 Ampliamos la cobertura del programa generando 75 nuevas UNICA en 
Ayacucho y Puno. 

 Logramos la graduación de 77 UNICA en el Departamento de Cajamarca. 



 Desde el inicio del Programa hemos formado 1,265 UNICA en 6 
departamentos del país, las cuales han acumulado un capital social de S/ 
16.0 millones y préstamos por S/ 111.5 millones. 

 
Dinamizamos el emprendimiento 
Centro de Desarrollo Empresarial y Ecosistema de alto impacto 
 

 A través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) hemos brindado 
servicios de asesorías y capacitaciones empresariales a más de 11,800 
personas. 

 Hemos realizado 8,223 atenciones presenciales, tanto en la sede central como 
en los módulos descentralizados. 

 Asimismo, brindamos capacitación empresarial a 3,612 usuarios por un staff de 
expositores especializados. 

 En el ámbito de emprendimiento de alto impacto, en alianza con FOMIN, hemos 
implementado acciones orientadas a fortalecer, dinamizar y generar masa 
crítica de emprendimientos. Hemos organizado 37 meet ups logrando convocar 
a 4,283 personas y el Business Model Competition con la participación de 8 
universidades a nivel nacional. 

 Se realizó el “Peru Venture Capital Conference”, la primera conferencia de 
capital de riesgo para inversionistas del ecosistema de emprendimiento 
dinámico en el Perú. 

 
Generamos solidez financiera para el desarrollo del Perú 
Estructura de balance y resultados 
 

 Durante el 2016, crecimos alcanzando un stock de créditos, garantías e 
inversiones de alrededor de US$ 2,900 millones, compuesto principalmente por 
las líneas de negocio de infraestructura e inversión productiva con enfoque en 
los sectores de energía, transporte y agroindustria. 

 En esa línea, el activo de COFIDE superó los US$ 4,000 millones, 
correspondiendo más del 50% a colocaciones y 15% a inversiones negociables, 
siendo este último rubro de balance el de mayor crecimiento en el año (13.6%). 
Por su parte, el pasivo resultó en US$ 3,166 millones, similar al año anterior 
producto del efecto neto de la amortización del préstamo sindicado por US$ 200 
millones y las emisiones de valores por S/ 500 millones en el mercado local. 

 Nuestro patrimonio neto alcanzó los S/ 2,812.6 millones, creciendo en S/ 111.8 
millones (+4.1%) con respecto al saldo de cierre del año anterior, esto se debe 
al incremento de capital social, reserva legal y mayor saldo de ajustes al 
patrimonio.  

 La utilidad neta del año se situó en S/ 78.0 millones, en línea con el presupuesto 
institucional.  
 
 
 
 



Buscamos la excelencia 
Modelo de gestión de COFIDE 
 

 Certificación ISO: Nuestro Sistema de Gestión de Calidad, implementado 
desde el año 2010, continuó con su consolidación en el 2016. La empresa SGS 
del Perú, otorgó la segunda recertificación para los procesos principales de 
administración de fideicomisos y comisiones de confianza, generación de 
calendarios de pago y, cobranza de colocaciones de programas y líneas de 
financiamiento, administración del programa de capacitación empresarial; así 
como, para sus procesos de gestión, control, soporte y mejora. 

 Buen Gobierno Corporativo: Fuimos reconocidos por la Bolsa de Valores de 
Lima por nuestras Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo por cuarto año 
consecutivo, al superar nuevamente el puntaje establecido en la metodología 
del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) alcanzando un nivel mayor al 
año anterior, y ser evaluado, favorablemente, por distintos grupos de interés 
bajo la metodología “Voz del Mercado” liderada por E&Y. 

 Great Place to Work: Nos mantuvimos en el TOP 10 del ranking GPTW a nivel 
nacional por cuarto año consecutivo, al obtener el quinto lugar en la categoría 
de 250 colaboradores; y en el TOP 50 de las mejores empresas para trabajar en 
América Latina, al alcanzar el puesto 16. 

 Posicionamiento: Para COFIDE es fundamental ser reconocido como Banco 
de Desarrollo del Perú a través de acciones que maximicen los impactos 
generados en nuestros grupos de interés priorizados. 

 Gestión de Riesgos: Implementamos el Marco de Apetito de Riesgo con 
indicadores de desempeño y de riesgos, alineados a los objetivos estratégicos 
de COFIDE.  

 
  



ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y NACIONAL 2016 
 

I. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 

Durante el 2016, la pauta del entorno mundial estuvo marcada por el aspecto político 
y su relación con el mundo de la economía, siendo un año en exceso desafiante en 
materia de estabilidad y crecimiento económico. Bajo este aspecto, se destacan 3 
eventos políticos, a) el “Brexit”: un evento que en su momento fue catalogado como 
altamente improbable, la salida del Reino Unido de la Eurozona, cuyos efectos 
políticos y económicos todavía son difíciles de cuantificar, pero que se estima que 
le cueste el 3% del PBI del Reino Unido al 2020 y la recuperación de la Eurozona 
se vea mermada. b) la victoria de D. Trump: de forma similar al anterior, fue 
catalogado como un evento altamente improbable, un cisne negro, que sin embargo 
poco a poco fue tomando color, y que con un discurso desafiante y antisistema logró 
ganar la presidencia de los Estados Unidos de América. En cuanto a las 
implicancias economías, la salida de EE.UU. del potencial acuerdo transpacífico es 
un retroceso en las políticas de comercio mundial. Adicionalmente del contraste que 
genere los resultados de su plan económico respecto a la euforia y a las 
expectativas positivas que se tiene del mismo en Estados Unidos dependerá la 
velocidad y la dirección de los movimientos del dólar. Por último, c) el caso “lava 
jato”: el operativo anticorrupción más grande de la historia de Brasil, cuyos efectos 
han paralizado diferentes proyectos en toda la región mientras que los nuevos 
planes de inversión se encuentran en stand by haciendo que la actividad económica 
se reduzca. Sin embargo, esta puede ser una oportunidad única para fortalecer el 
factor institucional, algo que adolece de manera transversal toda Latinoamérica. 
 
1. Crecimiento 
 

Durante el 2016, las principales economías del mundo redujeron su velocidad de 
crecimiento comparado con el 2015, esencialmente por la debilidad en el comercio 
mundial y el menor ritmo de inversiones, manteniendo como único motor de 
crecimiento el consumo interno. Sin embargo, en promedio, la economía mundial 
continúa creciendo por encima del 3.0% principalmente por el aporte de las 
economías emergentes cuyo crecimiento es alrededor del doble de las economías 
avanzadas. 



 
 

Caso aparte es la situación de Latinoamérica, que continúa desacelerándose 
principalmente por la contracción en las economías de Venezuela y Brasil, ambas 
afectadas por la coyuntura política y su vínculo con la economía. 
 
2. Inflación 
 

El nivel de precios a nivel mundial viene recuperándose paulatinamente, 
principalmente por que se deja atrás los efectos de la caída mundial de los precios 
del petróleo (2014-2015). Esta recuperación y estabilización de precios se enmarca 
en línea con los objetivos de los principales bancos centrales del mundo, 
acercándose inclusive hacia su rango meta de política monetaria. 
 

 
 



Por otro lado, en Latinoamérica, la apreciación de dólar a nivel mundial en los 
últimos 4 años influyó en el incremento de precios de las economías regionales, vía 
el incremento de precios en las importaciones de insumos o de bienes de consumo. 
 
3. Política Monetaria y Tipo de cambio 
 

La política monetaria mundial apuntó en 2 direcciones contrarias durante el 2016, 
Estados Unidos continuó su ciclo de normalización e incrementó por segunda vez 
consecutiva su tasa de referencia hasta un nivel de 0.75%, lo anterior teniendo en 
cuenta que su nivel de inflación cerró en 2.1% el 2016, y una tasa de desempleo de 
alrededor 4.7%, ambas variables críticas (y actualmente cercanas a su rango meta) 
en sus decisiones de política monetaria. Por otro lado, Japón, China y Eurozona 
mantienen flexible su política monetaria con el objetivo de estimular sus respectivas 
economías vía el canal del crédito. 

 
 

En Latinoamérica, sin embargo, la situación es altamente heterogénea asociada a 
la situación particular de cada economía; por ejemplo, en los casos de Brasil y 
Argentina, la tasa de referencia viene disminuyendo paulatinamente en línea con el 
control de la inflación que ambos países vienen logrando, aunque todavía con un 
amplio camino que recorrer. Por otro lado, Colombia y Chile incrementaron sus 
tasas de referencia de forma preventiva durante el 2016 con el objetivo de mantener 
la inflación. 
Tras los anuncios del fin de una era de política flexible por parte de la FED, se 
observó una apreciación del dólar respecto a sus pares de manera sostenida en los 
últimos años. 
  



II. ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 
 

El escenario nacional estuvo marcado por una aparente recuperación de la 
economía, situación que se refleja en la mayor expansión del PBI y el superávit 
logrado en la balanza comercial. Por otro lado, los choques de oferta en la 
producción originaron que la inflación solo logre estar 2 meses dentro del rango 
meta, aunque con unas expectativas de inflación ancladas dentro del rango meta. 
Adicionalmente la volatilidad económica y financiera mundial hizo complicado 
pronosticar la tendencia del tipo de cambio, con una depreciación inicial esperada 
por el mercado y cerrando el año con una apreciación. 
 
1. Crecimiento 

 
Con un crecimiento de 3.9%, la economía peruana cierra el 2016 con la mejor 
expansión en 3 años. 

 
 

Sin embargo, esta mayor expansión del PBI estuvo determinada por el aporte 
excepcional del sector minero (en caso hubiera crecido al mismo ritmo del 2015, el 
crecimiento global se ubicaría en torno al 3.0%).  
Lo anterior se fundamenta en el menor crecimiento de los sectores de comercio y 
servicios para el 2016, ambos sectores muy ligados al consumo interno, y como 
termómetro del desempeño de la economía, además que persisten las caídas en 
los sectores de construcción y manufactura, ambos sectores vinculados al rubro de 
inversión. 



 
 
2. Balanza comercial 

 
Después de 2 años de déficit comercial, durante el 2016 se logró exportar por 
encima de lo importado, producto del mejor desempeño de las exportaciones 
tradicionales y a la continua contracción del sector importador, esto último asociado 
a la desaceleración de la economía y al incremento del tipo de cambio. 
 

 
 

Las exportaciones del Perú se concentran en un 70.6% en productos tradicionales 
(Minería metálica, café, harina de pescado entre otros), entre los cuales destaca el 
cobre, cuyo volumen de exportación se expandió en 39.1% durante el 2016 
asociado a la puesta en marcha de megaproyectos de minería como las Bambas y 
Cerro Verde. Por otro lado, los productos no tradicionales, que componen el 29.1% 



de exportaciones, no logran despegar debido esencialmente a la debilidad de los 
mercados hacia donde exportan (Zona euro, EE.UU., Japón) y los precios 
permanentemente bajos. 
 

 
 
Por el lado de las importaciones, estas se redujeron tanto a nivel de insumos como 
en bienes de capital, ambos asociados a la debilidad de la actividad económica del 
país y al incremento del tipo de cambio que encarece las importaciones. La debilidad 
de la actividad económica también se trasladó hacia el consumo privado, lo cual 
hizo reducir los bienes de consumo importados, aunque en menor cuantía a los 
otros 2 rubros de importación. 
 
3. Inflación 

 
Durante el 2016, la inflación solamente se mantuvo dentro del límite superior del 
rango meta del BCRP en 2 oportunidades (julio y agosto), mientras que el resto de 
meses su valor superó dicho límite esencialmente por 2 factores: choques de oferta 
en alimentos y depreciación de la moneda y su impacto en los bienes importados 
y/o precios y tarifas indexadas al dólar. Sin tener en cuenta las variaciones sobre 
los rubros más sensibles a factores externos (energía y alimentos), la inflación 
subyacente se mantuvo 4 meses dentro del rango meta del BCRP, y con una 
tendencia más pronunciada hacia la baja cerrando el 2016 en un nivel de 2.87% 
comparado con el 3.23% de la inflación total. 
 



 
 

A nivel de grupos de consumo, el peso dentro de la canasta de consumo y la 
variación del mes del grupo Alimentos y bebidas hizo que represente el 40% de la 
inflación del año, asociado a los choques de oferta. Asimismo, el efecto de servicios 
culturales y enseñanza fue explicado por los mayores precios en el inicio de la 
temporada escolar y el segmento de alquiler de vivienda, combustible y electricidad 
por el reajuste de tarifa eléctrica residencial. Entre los 3 grupos de consumo 
representan un 73% de la inflación del año. 
 

 
 

4. Política monetaria y tipo de cambio 
 

Durante el 2016, debido al incremento paulatino de la inflación de forma persistente 
por encima del rango meta, el ente rector de la política monetaria del país decidió 



aumentar la tasa de referencia con el objetivo de disminuir las posibles presiones 
inflacionarias sobre la economía. 
 
El BCRP, además de tener como objeto la estabilidad de precios, también tiene 
dentro de sus funciones la estabilidad cambiaria de la moneda nacional, función que 
también cumple mediante un sistema de flotación flexible, en la cual, ante sobre 
ofertas o sobre demandas de la divisa en el mercado cambiario, interviene a través 
de compras/ventas en mesa de negociación directa. 

 
 

Con respecto a la moneda nacional, en la primera parte del año se vio influenciada 
por la expectativa de un mayor ritmo de incremento de la tasa de referencia por 
parte de la FED, lo que hizo que tocara máximos a fines de febrero alcanzado el 
valor de S/ 3.537 soles por dólar, después de ello, ante el derrumbe de dichas 
expectativas dado el menor dato de crecimiento en Estados Unidos, el tipo de 
cambio alcanzó mínimos en fines de abril con un valor de S/ 3.249. A partir de ahí, 
el tipo de cambio vino fluctuando con mayor volatilidad, aferrándose a cualquier 
nuevo dato sobre su tendencia en el mediano plazo. Cabe destacar el rol del Banco 
Central durante el primer semestre del 2016 vendiendo dólares por un monto de 
US$ 1,304 MM para evitar que el tipo de cambio siga trepando, y comprando dólares 
por un monto de US$ 2,090 MM para evitar una caída más pronunciada en medio 
de datos débiles sobre el desempeño de la economía estadounidense. 
 
5. Sistema financiero 

 
Las colocaciones del sistema financiero registraron un incremento anual de 4.9% 
alcanzando un nivel de S/ 271,671 millones a diciembre del 2016. Según moneda, 
los créditos en soles registraron un nivel de S/ 194.831 millones acumulando un 
crecimiento de 7.0%, mientras que los créditos en soles totalizaron US$ 22,896 
millones registrando una expansión de 1.6%, con lo que del total de colocaciones, 
un 28.3% está compuesto por créditos en moneda extranjera, poniendo en situación 
altamente vulnerable por el tipo de cambio a aquellas empresas con un gran nivel 



de endeudamiento en dólares (Crédito gran empresa con un 51.9%, seguido de 
medianas empresas con un 43.3%, y créditos corporativos con 41.3%). 
 

 
 

Por otro lado, la evolución de los créditos MYPE registró una expansión anual de 
6.2%, pasando a representar un 12.8% del total de créditos directos. 
 
El nivel de morosidad del sistema financiero se ubicó en 3.09%, mayor en 24 puntos 
básicos respecto a diciembre de 2015. La morosidad de la MYPE fue de 7.1%, 
menor por 22 puntos básicos frente a similar mes del año previo, cabe resaltar que 
esta cartera es la que representa los mayores niveles de morosidad del total de 
carteras de crédito, en específico la cartera de pequeña empresa que registró una 
mora de 8.1%. 
 

Morosidad según: 
Tipo de Crédito    Subsistema 

 
 

 
 

  



NUESTRA GESTIÓN EN EL 2016 
 
1. Nuestras herramientas de Apoyo para el Desarrollo 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado, en 
beneficio de los peruanos, enfocamos nuestras herramientas de apoyo para el 
desarrollo, basándonos en los pilares estratégicos que nos permiten ser 
reconocidos como un banco de desarrollo referente, con una cultura innovadora 
y de capital humano orientada a la excelencia en la gestión y comprometido con 
el desarrollo sostenible e inclusivo del país. 

 
1.1. Apoyo a la Inversión  

 
Inversión en Infraestructura e Inversión Productiva 

 
APOYAMOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
COFIDE se encuentra negociando la aprobación del financiamiento de largo 
plazo de la Central Hidroeléctrica Electrozaña por un monto de hasta US$ 10 
millones a favor de Interbank para su cliente Electrozaña S.A.C. La 
estructuración tiene como objetivo financiar la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Electrozaña. 
 
El proyecto contempla el diseño, ingeniería, construcción y operación de una 
central hidroeléctrica con una potencia instalada de 13.2 MW y su respectiva 
línea de transmisión de 50.3km de longitud. La central estará ubicada en el 
distrito de La Florida y Catache, provincia de San Miguel y Santa Cruz, 
departamento de Cajamarca, en la cuenca del río provincia de San Miguel y 
Santa Cruz, departamento de Cajamarca, en la cuenca del río Zaña, cerca de 
la frontera con el departamento de Lambayeque. Esta central tiene la finalidad 
de aprovechar los recursos hídricos de la cuenca del río Zaña. La inversión del 
proyecto se estima en US$ 38.5 millones. 
 
Cabe señalar que la Central Hidroeléctrica Electrozaña aporta con el desarrollo 
en el país, así como con la contribución con el cambio de la matriz energética y 
con los Mecanismos de Desarrollo Limpio debido a que incrementará la oferta 
de energía renovable y cumple con lo especificado en El Contrato de Concesión 
para el Suministro de Energía Renovable. 
 



 
 

APOYO A LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN 
Participamos en la adquisición de bonos corporativos por S/ 67 millones a un 
plazo de 15 años, que fueron emitidos en el mercado local por Corporación 
Azucarera del Perú S.A. (COAZUCAR S.A.). Coazúcar es la empresa holding 
que dirige el negocio agroindustrial del Grupo Gloria. 
 
Coazucar, colocó en total S/ 295 millones en dos emisiones de S/ 150 millones 
a 8 años y S/ 145 millones a 15 años, a 8.125% y 9.000%, respectivamente-. 
Las emisiones forman parte del Primer Programa de Bonos Corporativos de 
Corporación Azucarera del Perú S.A., los fondos tienen como objetivo usos 
corporativos. Siendo así, la primera colocación de una empresa del sector 
agrícola desde el 2007. 
 
Con esta operación, reafirmamos nuestro interés de participar en sectores de 
interés nacional como es el agroindustrial. Además, permite que nuevos 
emisores, como Coazúcar, puedan satisfacer sus necesidades de 
financiamiento en plazos y tasas cada vez más competitivas. 
 
Cabe recalcar que la colocación tuvo una demanda total de más de S/ 400 
millones, 1.35x veces el monto colocado, demostrando así la confianza del 
mercado en la estrategia de Coazúcar y del Grupo Gloria. 
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APOYO A LA REFORESTRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA MADERA  
Maquiwood, es una empresa dedicada a la cosecha, transformación y 
comercialización de madera proveniente de plantaciones forestales. La planta 
industrial de Maquiwood, que está ubicada en la Carretera Federico Basadre, 
departamento de Ucayali, empezó a operar en el año 2014 y cuenta con líneas 
de transformación de madera, hornos para el secado y una línea de 
impregnado, de alta tecnología. 
 

La empresa forma parte del grupo Reforestadora Amazónica (RAMSA), el cual 
se dedica al establecimiento y operación de plantaciones forestales propias y 
de terceros inversionistas. Las actividades del grupo abarcan íntegramente la 
cadena productiva y comercial de la reforestación, desde la investigación, 
diseño, siembra y mantenimiento de los árboles plantados, hasta la 
comercialización y exportación con alto valor agregado de madera. En el año 
2011, la empresa consiguió la certificación de manejo de bosques FSC (Forest 
Stewardship Council), certificada por Rainforest Alliance, la cual promueve el 
manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico, y económicamente 
viable de los bosques. En febrero de 2015, RAMSA realizó la primera 
exportación en la historia del Perú, de productos de madera de plantaciones 
forestales. 
 

COFIDE aprobó la participación en el financiamiento otorgado a favor de 
Maquiwood por un monto de hasta S/ 5 millones. El financiamiento total 
otorgado a la empresa es de S/ 19 millones. La estructuración tiene como 
objetivo financiar la adquisición de activo fijo, la instalación de nuevas 
plantaciones forestales y capital de trabajo. 
 



 
 

APOYO A LA REFORESTACIÓN 
COFIDE aprobó su participación en el préstamo a favor de la empresa ICCGSA 
Forestal por un monto de S/ 2.3 millones. Dicha empresa desde el 2011 viene 
incursionando en el negocio de cultivo de árboles, a la fecha cuenta con 265 ha 
reforestadas. 

 
El monto otorgado, servirá para la compra de terreno y servicios de 
reforestación, mantenimiento, poda y deshije de plantaciones de Bolaina blanca 
en Puerto Inca, en la región de Huánuco. Las operaciones serán manejadas por 
Reforestadora Amazónica S.A. 

 
Este proyecto cuenta con facilidades del Programa de Financiamiento y 
Garantía Forestal creado con recursos del Fondo MIPYME. De esta manera, 
contribuimos a impulsar y desarrollar de forma sostenible los negocios 
forestales, pues los bosques son un recurso muy rico en el país. 
 

 
 



FINANCIAMOS PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
COFIDE aprobó su participación por US$ 7.8 MM en un financiamiento 
estructurado de hasta US$ 15.7 MM a favor de Inversiones Agrícolas Olmos II, 
empresa que se adjudicó un total de 1,000 has del Proyecto de Irrigación Olmos. 
La facilidad servirá para financiar la instalación 600 Has de Mango “Kent”, para 
exportación. 

 
COFIDE contribuye participando con recursos para el desarrollo en 
Lambayeque, impulsando el proyecto en Olmos cuyo objetivo es generar un 
desarrollo agrícola en una zona con características eriazas, para así mejorar las 
condiciones de vida de la población que habita en el norte del país. 

 

 
 

FINANCIAMOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
La empresa Colegios Peruanos S.A. se formó en julio del 2010 cuando Intercorp 
adquirió la cadena de centros educativos San Felipe Neri, cambiando su 
denominación social y comercial a “Innova Schools”. La propuesta de valor 
ofrecida por Colegios Innova es la educación de calidad a precios accesibles y 
están alineados a las necesidades que tienen los padres por brindarles una 
buena educación a sus hijos a costos que van con su presupuesto familiar. 

 
Participamos en una facilidad a través de un cofinanciamiento por S/ 25 millones 
equivalente al 50% del monto total por hasta S/ 50 millones, estructurado 
conjuntamente con Interbank. Los fondos están destinados para financiar la 
construcción e implementación de seis nuevos colegios: Reych-Lima, Trujillo 2, 
Cusco, Surco 4, San Juan de Lurigancho y San Miguel; así como a la ampliación 
de 240 nuevas aulas en colegios existentes a nivel nacional. 

 
Nuestra participación en esta clase de proyectos es trascendental, porque 
puede promover mejoras que generen impacto positivo en el ámbito educativo, 
facilitando los recursos que permitan construir e implementar centros educativos 
adecuados que brinden las herramientas para una educación de primer nivel, 
cubriendo las necesidades formativas de la clase media emergente (SCE B y 
C) bajo un programa con altos estándares de calidad pedagógica. 

 



 
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 
Oncosalud tiene como objetivo dedicarse a la prestación de servicios médicos 
relacionados con enfermedades oncológicas, a través de un portafolio de 
programas de salud prepagados, de cobertura anual para cualquier tipo de 
atención y tratamiento relacionado con este tipo de enfermedades. 
 
La Corporación participo en una facilidad a través de un cofinanciamiento por 
S/ 92.5 millones en equivalente al 50% de la facilidad total  por hasta S/ 185 
millones estructurado conjuntamente con Scotiabank. Los Fondos del 
Financiamiento serán destinados para el cambio en la estructura financiera de 
la Compañía, producto de las inversiones en la Clínica Delgado, gastos 
financieros relacionados y otros usos Corporativos. 
 
El proyecto contribuye con el apoyo a la infraestructura social (sector salud) y 
permite diversificar los sectores en donde COFIDE participa. El grupo Auna 
contribuye con la difusión y la importancia de la prevención, beneficiando a más 
de 15,000 personas cada año. Asimismo, cuenta con diversos programas 
sociales.  
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1.2. Apoyo a la MYPE 
 

1.2.1. Intermediación Financiera 
 
Aprobaciones 
En el año 2016 se registraron aprobaciones por un monto de US$ 446.7 
millones con cargo a los programas y líneas de financiamiento de 
intermediación que brinda COFIDE. 
 
Del total de aprobaciones efectuadas, US$ 112.6 millones correspondieron a 
recursos de mediano y largo plazo (inversión y capital de trabajo), y US$ 334 
millones a capital de trabajo de corto plazo. 

 
 

Dentro de las aprobaciones del año 2016, se desembolsó la segunda parte 
del Crédito Subordinado destinado a CMAC Cusco por un monto de S/ 20 
millones (equivalente a US$ 5.97 millones). 
 

Programas y Líneas de financiamiento 
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Intermediarios financieros 
Durante el año 2016 el total de colocaciones fueron canalizadas a través de 
22 instituciones financieras. 
 
En tal sentido, la participación por tipo de intermediario en el total de 
aprobaciones durante este período fue: el 88.2% (US$ 394.06 millones) 
correspondió a las aprobaciones realizadas a través de bancos, 
arrendadoras, empresas de factoring y financieras; mientras que, el 11.7% 
(US$ 52.5 millones) restante se canalizó a través de las instituciones 
especializadas en el sector de la micro y pequeña empresa, conformado por  
cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), cajas rurales de ahorro y 
crédito (CRAC) y empresas de desarrollo de la pequeña y micro empresa 
(EDPYME). 
 
Las instituciones financieras a través de las cuales se realizaron las mayores 
colocaciones son: 
 

 Bancos: Financiero y Agrobanco 

 Financieras: Crediscotia, Confianza y Proempresa. 

 CMAC: Sullana y Huancayo 

 CRAC: Los Andes y Raíz 

 EDPYME: Solidaridad y Alternativa 
 



 
 

 
 

Apoyo al sector microfinanciero 
Asimismo, COFIDE en su misión de apoyar el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa (MYPE), aprobó créditos para este sector, con cargo sus 
líneas y programas de intermediación por un monto total de US$ 300.4 
millones. 
 
Las mayores colocaciones a este sector se canalizaron a través de 
Crediscotia Financiera y Financiera Confianza, US$ 84.92 millones (28.3%) 
y US$ 55.1 millones (18.4%), respectivamente. 
 



 
 

1.2.2. Fondos de Crédito, Garantía y Seguros 
 

Fideicomiso FONDEMI 
El FONDEMI cuyos recursos pertenecen al Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), tiene por objeto brindar servicios financieros a favor de la 
MYPE, canalizando sus recursos a través de las Instituciones Financieras 
Intermediarias Especializadas en Microfinanzas (IFIES), supervisadas por Ia 
SBS, o que se encuentren bajo sistemas de autorregulación. 

 
Durante el 2016, con cargo a los recursos del fondo se desembolsaron S/. 
33.0 millones. Los recursos han sido canalizados por 9 IFIES, distribuidas en 
1 Financiera, 2 Edpymes, 2 Cajas Rurales, 2 Cooperativas y 2 ONG. 
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Al cierre del 2016, se registró un saldo de colocaciones de S/ 43.7 millones; 
así como, aprobaciones acumuladas desde el inicio del fideicomiso por un 
monto de S/ 395.6 millones. 
 
Fideicomiso DUE 
El Programa de Crédito Microfinanzas Puno es un componente del 
fideicomiso contratado con la Delegación de la Unión Europea en el Perú 
(DUE). Su objetivo consiste en facilitar el acceso al crédito de las MYPE 
ubicadas en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y 
Puno. 
 
En el 2016, se efectuaron operaciones de crédito por S/ 6.5 millones. Los 
recursos se canalizaron a través de las CRAC Raíz y Los Andes. 
 
Fondo Mipyme 
En julio de 2014 mediante Ley N° 30230, se creó el Fondo MIPYME con la 
finalidad de financiar fondos de garantía o afianzamiento para empresas del 
sistema financiero o mercado de valores, así como incrementar la 
productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a 
través de instrumentos para la difusión tecnológica, innovación empresarial y 
mejora de la gestión, encadenamientos productivos y acceso a mercados.  
 

 

 
 

 
  



1.3. Actividad Fiduciaria 
 

Durante el año 2016, COFIDE administró 191 contratos de Fideicomisos, 

Comisiones de Confianza y Servicios Financieros; alcanzando un patrimonio 

administrado de US$ 3,137 millones. 

 

 
 

 

1.3.1. Administración de Fideicomisos de Cobertura, Inversión y 
Pagos 

 
Fideicomiso FISE 
Se constituyó en el año 2012 con la finalidad de apoyar las operaciones del 
Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, en los programas que 
administra como Subvención al Balón de Gas- GLP, atendiendo durante el 
año 2016 el pago de más de S/ 155 millones en vales. 
 
Asimismo, partir del mes de agosto del 2016, se inició el soporte operativo al 
Mecanismo de Compensación de Tarifa Eléctrica Residencial, realizando 
pagos por más S/ 77 millones; y, desde octubre apoyamos al programa de 
Subvención a la Instalación de Gas Natural Residencial, con operaciones por 
cerca de S/ 2 millones.  
 

Fideicomiso FOGEM 
Se constituyó en el año 2009 con la finalidad de garantizar los préstamos que 
las IFIs otorgan a la micro, pequeña y mediana empresa productiva, de 
servicios y comercio para la adquisición de activo fijo, capital de trabajo, 
operaciones de pre embarque y post embarque.  
 
El FOGEM durante el año 2016, ha garantizado 2,266 operaciones de crédito, 
por un monto de S/ 136 millones y US$ 35 millones en beneficio de la 
MIPYME. Cabe indicar que el programa ha sido renovado hasta el año 2021. 



 
Comisión de Confianza SEPYMEX 
Se constituyó en el año 2002, con la finalidad de impulsar el crecimiento de 
la PYME exportadora, mediante mecanismos que faciliten su acceso al 
crédito, a través de programas de garantía y seguros, que respalden la 
emisión de garantías sobre los créditos que las empresas del sistema 
financiero nacional otorguen a dichas empresas. 
 
El MEF, en coordinación con MINCETUR y COFIDE, con la finalidad de 
adoptar medidas para promover el comercio exterior de las PYME 
exportadoras, publica en el mes de setiembre el D.S. N° 266-2016-EF; 
mediante el cual se establece que serán beneficiarias del Programa, las 
empresas exportadoras con ventas anuales hasta US$30 millones; y en el 
mes de diciembre aprobó el Reglamento Operativo para Pre embarque con 
ampliación a Post embarque, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.  

 
SEPYMEX durante el año 2016, ha garantizado 3,096 operaciones de 
crédito, por un monto de US$ 234.7 millones, en beneficio de la PYME 
exportadora. 
 
Fideicomiso Gobierno Regional San Martín 
Se constituyó el 31 de enero del 2006 con la finalidad de apoyar a los 
Gobiernos Regionales en la administración de sus fondos destinados al pago 
de inversión en infraestructura pública y el mantenimiento de  infraestructura 
prioritaria. 
 
Durante el 2016 se recibieron aportes por US$14 millones y se realizaron 
pagos por US$12 millones. 
 
Asimismo, se rentabilizaron los fondos recibidos a tasas competitivas. 
 
Fideicomiso SEDAPAL 
Con la finalidad de asegurar la atención oportuna de las obligaciones que 
SEDAPAL mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas el 12 de 
febrero del 2009 se constituyó este fideicomiso. 
 
Durante el 2016 se realizaron pagos de deuda por US$55 millones. 

 
1.3.2. Administración de Fideicomisos de Gestión y en Garantía 

 

Fideicomiso INFOGAS 

Constituido en el año 2005, tiene como principal función el 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 importadores de equipos de GNV, los talleres de conversión, las 



empresas certificadoras, hasta las estaciones de servicio que abastecen al 
usuario final.  

 
Asimismo, el Fideicomiso administra los pagos que garantizan el 
cumplimiento del financiamiento de las conversiones; los cuales se generan 
a través de la recaudación al momento de la recarga de GNV en las 
estaciones de servicio. 
 

Desde el inicio del programa, se ha logrado convertir 233,639 vehículos a gas 
natural, a través de 106,403 financiamientos por un total de S/ 2,685 millones, 
apoyando al país al cambio de la matriz energética permitiendo tener un país 
más responsable con el medio ambiente. 

 
  



1.4. Apoyo a la Inclusión Financiera 
 

Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural 
 

El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural – PRIDER, busca 
contribuir al desarrollo económico local de las familias en situación de pobreza 
ubicadas principalmente en las zonas rurales del país, a través de la 
alfabetización financiera y el desarrollo de capacidades productivas con 
enfoque de mercado. 
 
El programa propone fomentar el acceso a servicios financieros para la 
población de bajos ingresos ubicada principalmente en las zonas rurales del 
país, con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el 
desarrollo económico. Para alcanzar este objetivo, se creó un vehículo 
denominado: Unión de Crédito y Ahorro (UNICA), una organización social de 
base conformada por 10 a 30 familias de la misma comunidad, brindando 
principalmente a sus socios servicios de ahorro y crédito, en un primer lugar 
para cubrir necesidades básicas y que luego tendrán un destino productivo, con 
el fin de generar que el programa sea sostenible. 
 
Los objetivos del PRIDER se enmarcan en: 
 

 Desarrollar una cultura de ahorro y cumplimiento de pago. 

 Expandir acceso a mecanismos de autofinanciamiento. 

 Generar autosostenibilidad técnica-productiva. 

 Incrementar los ingresos de los socios. 

 Fortalecer las cadenas productivas. 

 Empoderar a la mujer.  

 Fortalecer los vínculos de confianza en la comunidad. 
 
Esquema de intervención PRIDER: 

 

 



 
Evolución del PRIDER 
 
Desde el año 2006, el PRIDER viene interviniendo en varias zonas del país, 
iniciando sus actividades en el departamento de Lambayeque, con el apoyo de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE); desde el 2008 en Cajamarca, en alianza 
con la Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC) y el PNUD; posteriormente 
en el 2012 en Incahuasi, Ica, Chincha y Pisco, en alianza con el PNUD; en el 
2013 en los departamentos de Piura y Ayacucho, en alianza con PETROBRAS 
y el PNUD respectivamente; y en el 2016 en los departamentos de Ayacucho y 
Puno se implementaron dos proyectos pilotos en el marco del Programa 
Conjunto “Inclusión Económica y Desarrollo Sostenible de Productores y 
Productoras de Quinua en Zonas Rurales de Extrema Pobreza de Ayacucho y 
Puno” (PC-Granos Andinos), iniciativa en la que la UNESCO, OIT y FAO 
trabajan juntos un enfoque multi-dimensional (socio laboral, productivo, cultural 
y de género). 
 
Al cierre del 2016, se generaron 75 UNICA: 65 en Ayacucho y 10 en Puno. Por 
otro lado, se encontraron operando 426 UNICA: 104 en Cajamarca, 57 en Ica, 
255 en Ayacucho y 10 en Puno. 
 
A lo largo de la intervención del programa, el PRIDER contó con 1,265 UNICAS: 
354 en Lambayeque, 97 en Incahuasi, 82 en Piura, 347 en Cajamarca, 120 en 
Ica, 255 en Ayacucho y 10 en Puno. 
 

 
 
Avances en la Medición de Impacto 
 
Con el apoyo de CAF, y ejecutado por el Centro de Investigación “Grupo de 
Análisis para el Desarrollo” (GRADE), se está llevando a cabo el estudio de 
medición de impacto, bajo el diseño experimental, del PRIDER en el 
departamento de Ayacucho, en un horizonte que va del 2014 al 2018. Como 
parte de la primera fase, durante el 2014 y 2015 se intervino en las provincias 
de Huanta y Huamanga, posteriormente, en el 2016 se ingresó a las provincias 

DEPARTAMENTO N° de UNICA
N° de 

Asociados

Capital Social            

S/ (millones)

Monto 

Préstamos 

Acumulados 

(S/.)

Mora

AYACUCHO 255 3147 1.0 51.4 0.0%

CAJAMARCA 347 4025 7.1 1.9 2.2%

ICA 120 884 0.5 3.9 0.6%

PUNO 10 119 0.0 3.6 0.0%

LAMBAYEQUE 354 5,748 6.3 46.1 N/A

INCAHUASI 97 1,266 0.3 4.4 N/A

PIURA 82 1255 0.6 0.0 N/A

TOTAL 1,265 16,444 16.0 111.5 1.6%



de Cangallo y Vilcashuamán. Una vez finalizada la intervención en las zonas 
mencionadas, se podrá contar con evidencia científica del impacto que genera 
el PRIDER. 
 
Por la situación socio económica vulnerable se recomendó aplicar la 
intervención del PRIDER para el estudio de Medición de Impacto en las 
provincias de Huanta, Huamanga, Cangallo y Vilcashuamán; en 120 centros 
poblados en el primer año y 120 centros poblados en el segundo año, cada uno 
con una población de más de 150 familias, constituyendo el 50% como grupo 
de tratamiento y 50% como grupo de control, en el marco del diseño 
experimental con método aleatorizado. 
 
Posteriormente, durante los años 2017 y primer trimestre del 2018 se volvería 
a visitar dichos centros poblados para contrastar con su real situación y poder 
emitir las conclusiones del estudio de medición de impacto. 
 
La investigación demandará 4 años de trabajo, de los cuales, los 2 primeros 
años se efectuará la aplicación de la encuesta para conocer su situación antes 
del ingreso del PRIDER (línea de base), y los 2 años posteriores serán para 
conocer el nivel de impacto que tiene el PRIDER a nivel de centros poblados en 
el ámbito socio económico. 
 
El levantamiento y sistematización de encuestas para la investigación está 
dirigida a personas entre 20 y 60 años, 50% hombres y 50% mujeres, jefes de 
hogar o amas de casa residentes en 120 centros poblados seleccionados por 
GRADE. 
 
A fines del 2016, el programa ha formado un total de 171 UNICAS en 120 
localidades de Huanta, Huamanga, Cangallo y Vilcashuamán, involucrando a 
un total de 2,135 beneficiarios, de los cuales 1,316 son mujeres. El valor 
acumulado del capital social de las UNICA a diciembre del 2016 es de S/. 611 
millones, observándose que las UNICA vienen desempeñándose 
adecuadamente en términos de sus patrones de acumulación. 

  



1.5. Apoyo al Emprendimiento 
 

1.5.1. Emprendimiento Tradicional 
 

Desde el año 1993 diseñamos y promovemos iniciativas gratuitas orientadas 
a fortalecer la gestión empresarial de la MYPE, en favor de disminuir las 
brechas de mercado que imposibilitan el crecimiento y permanencia de los 
emprendimientos en el país. 
 
Centro de Desarrollo Empresarial CDE de COFIDE 
 
Esta plataforma física de servicios empresariales de apoyo a la MYPE, se 
configura como un actor innovador e importante para establecer alianzas 
público privadas comprometidas con el fortalecimiento, desarrollo de 
competencias, mejora de la gestión empresarial e incremento de la 
productividad del sector. 
 
Entre los servicios brindados destacan las asesorías personalizadas, así 
como charlas de formación empresarial. Este año se logró lanzar un nuevo 
producto denominado AVANZA, finanzas para crecer que promueve el 
acceso seguro al financiamiento bancario. 
 
En el 2016 realizamos 11,854 intervenciones, de las cuales 8,223 
corresponden a atenciones presenciales, 3,612 atenciones en formación 
empresarial y 19 atenciones en apoyo a formalizaciones de empresas. 6,231 
atenciones (52.6%) se brindaron en la sede principal del CDE San Isidro, 
destacando que el 66% fueron emprendedores con negocio en marcha con 
un 99.02% de grado de satisfacción del servicio. Cabe precisar que nuestra 
intervención cuenta con brazos de acción en las ciudades de Piura y 
Tarapoto, así como en los Centros de Mejor atención al Ciudadano (MAC) de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ubicados en la provincia 
constitucional de El Callao y en el distrito de Independencia. Adicionalmente 
resolvimos 15,820 consultas realizadas vía telefónica y correo electrónico. 
 
La formación empresarial otorgada a 3,612 usuarios, fue llevada a cabo por 
un staff de profesionales especializados en las siguientes áreas de gestión 
empresarial como legal, contable, comercio, marketing, redes sociales, 
planeamiento estratégico, flujo de caja, entre otros; especial mención tiene la 
charla empresarial Jueves Empresariales con 1,353 empresarios 
capacitados. 



 
 
1.5.2. Emprendimiento de Alto Impacto 
 
COFIDE como Banco de Desarrollo del Perú busca contribuir al desarrollo 
del ecosistema de emprendimientos innovadores, dinámicos, tecnológicos y 
de alto impacto en el país, desde el año 2014, hemos implementado acciones 
─de impacto comprobado─ orientadas a fortalecer, dinamizar y generar 
oportunidades de colaboración y negocio entre los actores del ecosistema. 
Asimismo, esperamos generar y articular comunidades de emprendedores, 
así como incrementar la masa crítica de emprendimientos que aprovechen la 
oferta del Estado para apoyar e impulsar las startups, la innovación, 
investigación y tecnología. 
 
Meet up “Start up Grind” 
Este evento busca inspirar, educar y conectar a la comunidad emprendedora. 
Se realiza bajo la metodología de google: “Start up Grind”, la cual consiste en 
entrevistar a un emprendedor referente en el ecosistema y generar 
networking entre los participantes. 
 
Esta metodología es replicada en 200 ciudades de 85 países y cuenta con la 
participación de 400,000 participantes. 
 
Entre los emprendedores que han sido entrevistados durante el 2016 se 
encuentran: Carcool, Chazki, Easy Taxi, Culqi, Blazing DB, Afiniate Inc., 
Redphare y Alta Ventures. 
 
Desde el inicio del Programa se han realizado 37 meet ups y se contó con la 
participación de 4,283 personas. 

Indicador TOTAL

Usuarios (N° de personas) 11,854

ATENCIONES PRESENCIALES 8,223

Atenciones en Módulo 7,316

     CDE - San Isidro 2,677

     CDE Piura 151

     CDE Tarapoto 624

     MAC Independencia 2,548

     MAC Callao 1,316

Consultorio Empresarial 926

ATENCIONES VIRTUALES 15,820

     Telefónicas 12,141

     Postmaster 3,679

FORMACION EMPRESARIAL 3,612

     Miércoles Financiero 895

     Jueves Empresarial 1,353

     Talleres Emprendedor Peruano 576

     Formación In-house (Gratuita o Remunerada) 424

     Conferencia de Aliados 306

     Charlas de Capacitación (organizadas por MAC 

Y/o Of. Regional COFIDE)
58

Formación

Orientación



 
International Business Model Competition (IBMC) 
Competencia de modelos de negocio que se realiza en conjunto con 
universidades con la finalidad de educar e inspirar a los estudiantes para ser 
emprendedores y logran desarrollar empresas exitosas. El ganador de cada 
universidad participa en la final a nivel nacional, y el ganador nacional 
participa en el IBMC en la competencia que se realiza en Estados Unidos. 
 
Durante el 2016 participaron 8 universidades: en Lima, la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad San 
Ignacio de Loyola (USIL) y Universidad del Pacífico (UP); en Arequipa, la 
Universidad Católica de San Pablo; y en Trujillo la Universidad Privada 
Antenor Orrego (UPAO). Se dictaron 102 talleres y participaron 745 equipos. 
 
Perú Venture Capital Conference 
En co-organización con FOMIN y Alta El Dorado Emprendimiento, se realizó 
la primera edición de la conferencia más importante de Venture Capital en el 
Perú y de la Alianza del Pacífico. 
 
Este evento busca fomentar y consolidar el desarrollo de la industria de 
Venture Capital en el Perú y en la región.  
 
La conferencia contó con la participación de más de 40 speakers, 35 de ellos 
extranjeros, entre los cuales se encuentran los más reconocidos actores en 
la industria tanto a nivel regional como internacional, entre los cuales figuran 
inversionistas, emprendedores, estudiantes, actores públicos y privados del 
ecosistema, entre otros. 
 
Kickstart Perú  
Es un Fondo de Capital Pre-Semilla y Semilla enfocado en inversión a 
startups disruptivas con potencial de crecimiento exponencial. A través de un 
Comité de inversión que se reúne mensualmente, se evalúan a las startups 
postulantes. Desde el inicio del Programa se han evaluado 107 startups. 
Durante el 2016 se ha desembolsado US$ 45,000 destinado a 3 proyectos 
de emprendimiento de alto impacto. 



  
 
Adicionalmente, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional suscrito 
entre COFIDE y ALIDE, se continuó con la implementación del proyecto 
“Instrumento de apoyo al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento en 
el Perú” en alianza con la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) a partir 
de noviembre del 2016. 
 
En el marco de este proyecto se realizó el Festival Internacional de Innovación 
Social (fiiS), en el cual se desarrollaron más de 30 talleres con la participación 
7,000 personas. Asimismo, se estima el impacto anual de las actividades del 
proyecto: 
 



 
 

 
 

Articulación del Ecosistema de Emprendimiento - MIT REAP  
  

Es una iniciativa del MIT de apoyo al crecimiento económico y la creación de 
empleo a través del emprendimiento de innovación, que busca acelerar el 
ecosistema de la región en el que participan ocho países. La metodología 
consiste en elaborar un diagnóstico, diseño de estrategia (y sistema de 



evaluación) e implementar acciones para fortalecer las ventajas 
comparativas y potenciar el ecosistema de emprendimiento dinámico y de 
alto impacto en el Perú. El programa consta de dos años para acelerar el 
ecosistema de la región (Lima). 

 
 
 

 
  



2. Gestión Financiera 
 

2.1. Perfil Institucional 
 
Mantener adecuados indicadores de solvencia financiera es una de las 
prioridades de COFIDE para ser sostenible en el largo plazo. En ese sentido, el 
respaldo patrimonial de nuestro principal accionista es una de los principales 
elementos de solidez, así como nuestro grado de capitalización, con un ratio de 
capital global de 28.8% a diciembre 2016, superior al promedio del sistema 
bancario (15.7%). 

 
 
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 durante el año 2016. 
 
Nuestro perfil financiero refleja la buena calidad de sus activos, su 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. 
 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 

 Standard & 
Poor’s 

Fitch 
Ratings 

Moody’s 

Foreign Long Term BBB+ BBB+ Baa2 

Foreign Short Term A-2 F2  

Local Long Term BBB+ A- Baa2 

Local Short Term A-2 F1  

Senior Unsecured 
Debt 

 BBB+ 
 

Subordinated Debt  BBB  
Fuente: Informes de clasificadoras de riesgo Moody’s, S&P y Fitch Rating con fechas 05 de julio de 
2016, 02 de agosto de 2016 y 20 de octubre de 2016, respectivamente. 

 



Las clasificadoras internacionales destacan nuestro rol como banco de 
desarrollo, atendiendo fallas de mercado relevantes del país, como el elevado 
déficit de infraestructura y el aún bajo nivel de inclusión financiera. Asimismo, 
consideran que nuestra rentabilidad es congruente con otros bancos de 
desarrollo en la región. 
 
En la misma línea, las clasificadoras de riesgo local ratifican nuestro rating 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: 

 
CLASIFICACION LOCAL 

 APOYO EQUILIBRIUM 

Institucional A A+ 

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

AAA (pe) AAA.pe 

Segundo Programa de 
Instrumentos Representativos de 
Deuda de Corto Plazo COFIDE 

CP-1+ (pe) EQL1+.pe 

 
  



2.2. Gestión de activos y pasivos 
 

2.2.1. Cartera Crediticia 
 

Aprobaciones 
El monto total de las aprobaciones durante el año 2016 ascendió a US$ 
1,282.5 millones, correspondiente a estructuraciones financieras, garantías y 
a los programas y líneas de financiamiento multisectoriales que brindamos. 
 
Por plazo de colocación, las aprobaciones anuales se destinaron 
principalmente a operaciones de mediano y largo plazo (74.0%), destacando 
el financiamiento de la inversión en infraestructura e inversión productiva, así 
como capital de trabajo de mediano plazo. 
 
Por otro lado, el 26.0% de las aprobaciones se destinaron a operaciones de 
capital de trabajo de corto plazo. 

 
Por tipo de intermediario, el 80.4% correspondió a las aprobaciones de 
créditos realizadas a través de bancos, arrendadoras y financieras 
(representaban el 82.5% en el 2015); mientras que, el 3.6% se canalizó a 
través de las IFIES, conformado por cajas municipales de ahorro y crédito 
(CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), cooperativas y empresas 
de desarrollo de la pequeña y micro empresa (EDPYME). El restante 16.0% 
de las aprobaciones corresponde a compra de instrumentos de deuda. 

 

 
 

Colocaciones brutas 
Al cierre del 2016, el saldo de las colocaciones brutas ascendió a US$ 
2,219.7 millones. Dentro de este total, el saldo de nuestra cartera 
intermediada alcanzó los US$ 2,203.9 millones y el saldo de la cartera cedida 
los US$ 15.8 millones. Con ello, el ratio de morosidad de la cartera bruta se 
situó en 0.36%, menor al registrado el año anterior (0.76%). 



 
Respecto a la composición de la cartera intermediada según moneda, el 
saldo en soles se situó en S/ 2,654.2 millones (35.9%) y el saldo en dólares 
alcanzó un monto de US$ 1,413.1 millones (64.1%). 

 

 
 

Sumando la cartera intermediada y el saldo de lo desembolsado mediante la 
compra de bonos para el financiamiento de proyectos de inversión productiva 
e infraestructura, nuestro saldo de la cartera asciende a US$ 2,619.7 
millones, cifra superior en US$ 107.7 millones (4.1%) al saldo registrado al 
cierre de 2015. De este total, el 6.8%, corresponde a líneas de corto plazo, 
12.8% a mediano plazo, y el restante 80.3% a financiamientos estructurados. 
 
Según pilar estratégico, destaca el financiamiento otorgado a proyectos en 
infraestructura (US$ 1,391.5 millones); programas y proyectos vinculados a 
las microfinanzas (US$ 331.7 millones); e inversiones productivas (US$ 
797.2 millones). Ello, ha significado un crecimiento promedio anual de la 
cartera de 20.0% en los últimos 5 años. 
 



 
* No incluye operaciones de tesorería 

 
2.2.2. Gestión de Tesorería y Administración de Inversiones 

 
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) desempeña un rol 
importante en el mercado de dinero y es un participante activo en el mercado 
de capitales local, administrando tanto sus propios recursos como recursos 
de terceros encargados a través de fideicomisos y comisiones de confianza.  
 
A diciembre del 2016, COFIDE administró un portafolio de inversión propio 
de US$ 601 millones (US$ 529 millones en el 2015). Dicho portafolio se 
encuentra distribuido en diversos tipos de instrumentos de deuda, a 
diferentes plazos, tanto en moneda nacional (S/. 561 millones) como 
extranjera (US$ 434 millones). 
 
COFIDE, participó durante el 2016 en el financiamiento a Volcán Compañía 
Minera, PRIMAX y Corporación Azucarera del Perú, mediante la adquisición 
de papeles comerciales y bonos corporativos, respectivamente.  Así, el 
portafolio de COFIDE está compuesto principalmente por Bonos 
Estructurados (61%) y por Bonos Corporativos (26%) en soles y dólares 
americanos. Adicionalmente, el portafolio comprende inversiones en Fondos 
de Inversión, Bonos Titulizados, Bonos Subordinados, Certificados de 
Participación y Acciones (participación en Bladex). 



 
 

Administración de Portafolios de Inversiones de Terceros 

COFIDE se desempeña como entidad fiduciaria, brindando servicios de 
tesorería y administrando portafolios de otras instituciones, principalmente 
del sector público. A diciembre del 2016, COFIDE administraba recursos en 
moneda nacional y moneda extranjera por S/ 1,851 millones y US$ 226 
millones, respectivamente, correspondientes a fideicomisos y comisiones de 
confianza. En total, el monto administrado en el 2016 supera en un 53% el 
monto administrado en el 2015. 
 
De acuerdo al mandato de inversión de cada fondo, el patrimonio de los 
fondos administrados es invertido a diferentes plazos, en instrumentos de 
mercado de dinero, como depósitos a plazo y fondos mutuos, y en 
instrumentos de renta fija, como instrumentos de corto plazo y bonos. 
 
2.2.3. Gestión de Pasivos 

 
Fuentes de financiamiento 
 
COFIDE acude a los diferentes mercados para obtener recursos a las 
mejores condiciones financieras que le permiten continuar financiando el 
desarrollo del país.  
 
En la siguiente figura se describe la participación de las diferentes fuentes de 
financiamiento al cierre del 2016: 

Bonos  
Titulizados,

3.4%
Bonos 

Corporativos,
22.3%

Bonos 
Estructurados

59.9%

Certificados 
de 

Participación,

8.2%

Fondo de 
Inversión, 

6%
Acciones. 

0.2%

Portafolio 2016 
(Moneda Extranjera)

Bonos 
Corporativos,

37.3%

Bonos 
Subordinados,

0.5%

Bonos 
Estructurados,

62.2%

Portafolio 2016 
(Moneda Nacional)



 
 

 Mercado de capitales internacional 
El financiamiento en este mercado representa el 63.6% del total 
adeudado con un saldo en circulación de US$ 1,900 millones 
correspondiente a bonos senior con vencimientos en el año 2019 (US$ 
500 millones), 2022 (US$ 500 millones) y 2025 (US$ 600.0 millones); 
y, bonos subordinados con vencimiento en el año 2029 (US$ 300 
millones). 

 
Estos recursos han permitido obtener financiamiento para 
colocaciones de mediano y largo plazo y mejorar el ratio de capital de 
la Corporación. 

 
 Sistema financiero nacional 

Este financiamiento que representa el 16.5% (equivalente a US$ 492.8 
millones) del total adeudado proviene principalmente de líneas de 
crédito con la banca local y en menor medida por adeudos con las 
cajas municipales, pactos de recompra y depósitos en garantía. Los 
recursos son pactados en su mayoría en nuevos soles y son 
destinados a financiar operaciones de capital de trabajo. 

 
 Mercado de capitales local 

Al cierre del año 2016, el saldo de valores en circulación por emisiones 
realizadas en el Mercado de Capitales Local ascendió a S/ 1,204.4 
millones (equivalentes a US$ 305.3 millones) que representa el 10.2% 
del total adeudado.  

 
Durante el año 2016, se realizaron tres emisiones por un total de S/ 
500.0 millones correspondientes a la Décima Emisión Serie A y B y la 



Undécima Emisión Serie A del Cuarto Programa Instrumentos 
Representativos de Deuda de COFIDE: 

 
La Décima Emisión – Serie A por S/. 150 millones subastada el 
05/10/2016 a un plazo de 10 años tuvo una tasa nominal anual de 
6.8750% (111 pbs. sobre el Bono Soberano). Los adjudicatarios fueron 
las AFPs (72.8%), compañías de seguros (23.3%) y SABs (3.9%). 

 
La Serie B de la Décima Emisión por S/. 50 millones subastada el 
27/10/2016, tuvo una demanda equivalente a 2.04 veces el monto 
ofertado y una tasa nominal anual de 6.6750% (94 pb. sobre el Bono 
Soberano) a un plazo de 10 años. Los adjudicatarios fueron las AFPs 
(77.5%), Compañías de Seguros (12.0%) y las SABs (10.5%) 

 
El 19/12/2016 se realizó la subasta de la Undécima Emisión por S/. 
300 millones, tuvo una demanda de S/. 603.2 millones de soles, 2.01 
veces el monto ofertado y se colocó a una tasa nominal anual de 
7.84375% (83 pbs. sobre el Bono Soberano) a un plazo de 30 años. 
Los adjudicatarios fueron las compañías de seguros (82.4%), AFPs 
(9.3%) y las entidades públicas (8.3%). 

 
Cabe señalar que los recursos obtenidos de la subastas realizadas 
durante el año 2016 serán destinados a: (i) el financiamiento de 
nuevas operaciones de intermediación propias del negocio de 
COFIDE a través del Sistema Financiero Nacional; y en menor medida 
a: (ii) la cancelación de operaciones vigentes con la finalidad de 
aumentar la eficiencia en el manejo de los pasivos; y (iii) la 
optimización del resultado financiero mediante el financiamiento de 
inversiones negociables en el mercado de capitales. 

 
 Banca comercial internacional  

Los recursos provenientes del sistema bancario internacional a través 
de préstamos bilaterales alcanzan US$ 177.1 millones y representan 
el 5.9% del total adeudado. Esta es una fuente importante para 
acceder recursos con mayor flexibilidad para atender el financiamiento 
de mediano plazo buscando una adecuada gestión de montos, tasas 
y plazos.  

 
En este rubro se tiene vigente un préstamo bilateral con Bank of Tokyo 
– Mitsubishi UFJ, Ltd. por US$ 100 millones; y, se incluye un 
financiamiento directo concertado en el mercado japonés por un 
equivalente a US$ 77.1 millones (JPY 9,000.0 millones) con American 
Family Life Assurance Company of Columbus Japan Branch (AFLAC). 

 
 Organismos internacionales y agencias de gobierno 

Se considera en este rubro los préstamos otorgados a la República del 
Perú, en los cuales actuamos como Organismo Ejecutor, siendo los 



recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
a COFIDE, mediante la suscripción entre ambas instituciones de 
Convenios de Traspaso de Recursos (recursos provenientes de JICA 
y KfW). Del mismo modo se incluyen en este rubro, el préstamo 
otorgado directamente a COFIDE por la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

 
Este tipo de financiamiento ha permitido financiar programas de 
créditos de largo plazo con adecuadas condiciones financieras. A 
diciembre del 2016, el saldo con esta fuente de financiamiento (en las 
modalidades de cuenta propia y como organismo ejecutor) fue US$ 
112.3 millones, equivalente al 3.8% del total adeudado. 
 
Durante el año 2016, realizamos dos desembolsos con cargo a 
financiamientos otorgados por el KfW, el primero correspondiente al 
Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética – Fase II, 
y el segundo al Programa de Crédito Rural, por US$ 16.3 millones y 
EUR 0.9 millones, respectivamente. Asimismo, se realizó el quinto 
desembolso del financiamiento otorgado por JICA (Japan International 
Cooperation Agency), destinado al financiamiento del Programa de 
Asistencia para Infraestructura de Renovación Energética por JPY 508 
millones equivalentes a US$ 4.4 millones. 

 
Evolución de los Adeudos 

 
A diciembre de 2016, el saldo total de los pasivos expresado en dólares fue 
US$ 2,987.5 millones, resultando en una reducción de US$ 33.8 millones 
respecto del cierre del año 2015 debido a los pagos del Préstamo Sindicado 
por US$ 200.0 millones y del préstamo de CAF por US$ 30 millones; 
compensado por los desembolsos de los financiamientos aprobados por 
KFW y JICA y las emisiones en moneda nacional en el mercado de capitales 
local. 
 
El fondeo estructural de COFIDE es principalmente de largo plazo, acorde 
con las operaciones de financiamiento que realiza, y es gestionado buscando 
calces en términos de plazos, monedas y tipos de tasa de interés. Las 
obligaciones no corrientes (vencimiento mayor a 12 meses) representan el 
86% del total (equivalente US$ 2,573.6 millones), constituida principalmente 
por obligaciones en dólares de mediano y largo plazo. Las obligaciones con 
plazo menor a 12 meses ascienden a un equivalente en dólares de US$ 413.9 
millones (14% del total de obligaciones), constituido principalmente por 
obligaciones en moneda nacional. 
 
La moneda con mayor participación en el endeudamiento de COFIDE es el 
dólar, que representa el 68.8% del total de endeudamiento equivalente a US$ 
2,054.2 millones. El 98% del total del financiamiento en dólares se realiza 



bajo la modalidad de cuenta propia, en tanto el 2% restante se realiza como 
organismo ejecutor de los préstamos otorgados a la República. 
 
El nuevo sol es la moneda con la segunda mayor participación, pues 
representa el 26.7% del total adeudado, cuyo monto asciende a S/ 2,677.7 
millones (equivalente US$ 797.9 millones) y es concertado solo bajo la 
modalidad de cuenta propia. Con menor participación están los yenes 
(concertados con JICA y AFLAC) y los euros (concertados con KfW).  
 
Asimismo, con la finalidad de proteger a la Corporación ante la volatilidad del 
tipo de cambio referente a las monedas funcionales y ante las variaciones en 
las tasas de interés, se realizan derivados de cobertura, cuyo saldo vigente 
a diciembre de 2016, expresado en dólares asciende a US$ 376.3 millones. 
Estas operaciones cambian la estructura del adeudado adecuándose mejor 
a la cartera de créditos e inversiones. A continuación se detalla la estructura 
incluyendo los swaps: 

 

 
 

  

TOTAL 

(en US$)

Corto Plazo 281.46    0.21         -           -           281.67    9.3%

Mediano y Largo Plazo 516.43    2,230.26 0.92         4.35         2,751.97 90.7%

TOTAL 797.89    2,230.47 0.92         4.35         3,033.63 100.0%

(%) 26.30% 73.52% 0.03% 0.14% 100.00%

(%)JPYUSDMODALIDAD PEN EUR

Saldo Adeudado por Moneda (Incluye Swaps)

(En USD millones)



2.3. Desempeño Financiero 
 

Cuentas del balance general 
A diciembre del año 2016, nuestro activo ascendió a US$ 4,003.9 millones, 
mayor en US$ 32.9 millones al cierre de 2015, debido a los mayores saldos 
de las inversiones disponibles para la venta (mayor en US$ 83.0 millones), y 
cartera neta (mayor en US$ 11.7 millones); no obstante, los menores saldos 
de disponible (menor en US$ 42.3 millones), otros activos (menor en US$ 
11.0 millones) y cuentas por cobrar (menor en US$ 8.5 millones). 
 
Expresado en moneda nacional el saldo del activo (S/ 13,437.1 millones) se 
ubicó en S/ 108.1 millones por debajo del obtenido al cierre de 2015. 
 
Nuestro activo rentable1 ascendió a US$ 3,342.7 millones, superior en US$ 
18.8 millones al saldo registrado el año anterior, producto del mayor saldo de 
cartera vigente de segundo piso y recursos disponibles e inversiones; no 
obstante la reducción de la cartera de primer piso. El activo rentable está 
compuesto en 65.9% por la cartera vigente de segundo piso (US$ 2,203.9 
millones), 33.9% por los recursos disponibles e inversiones (US$ 1,131.8 
millones) y el 0.2% restante corresponde a la cartera vigente de primer piso 
(US$ 7.0 millones). 
 
Por su parte, nuestro pasivo, ascendió a US$ 3,165.8 millones, menor en 
US$ 13.4 millones con respecto a diciembre de 2015, debido a un menor 
saldo de adeudos y obligaciones financieras (menor en US$ 208.8 millones), 
depósitos (menor en      US$ 29.4 millones) y derivados de cobertura (menor 
en US$ 10.4 millones); no obstante, el mayor saldo de valores en circulación 
(mayor en US$ 100.3 millones), cuentas por pagar (mayor en US$ 107.4 
millones) e impuesto diferido (mayor en US$ 27.1 millones). 
 
El pasivo expresado en moneda nacional (S/ 10,624.5 millones) se redujo en 
S/ 219.9 millones con respecto al cierre de diciembre de 2015. 
 
El pasivo costeable alcanzó los US$ 2,899.3 millones, el mismo que incorpora 
el valor nominal neto de las operaciones swaps de cobertura al riesgo de tipo 
de cambio y tasa de interés para los pasivos contraídos en yenes. Dicho 
saldo está compuesto por US$ 2,195.4 millones de valores en circulación 
(75.7%), US$ 422.3 millones de adeudos de largo plazo en moneda 
extranjera (14.6%) y US$ 281.7 millones de adeudos de corto plazo y 
depósitos (9.7%). 
 
El patrimonio neto2 ascendió a US$ 838.1 millones, mayor en US$ 46.3 
millones respecto al cierre del año anterior, debido al incremento de capital, 
al efectuarse el aporte de capital del 45% de las utilidades del ejercicio 2015 

                                                           
1 Compuesto por recursos disponibles e inversiones negociables, cartera vigente, refinanciada y reestructurada tanto de 

segundo piso como de primer piso. 
2 A partir de 2013, las acciones que son propiedad de la CAF se registran como pasivos financieros. 



correspondientes a FONAFE, así como la capitalización del 15%3 de dichas 
utilidades. Expresado en moneda nacional (S/ 2,812.6 millones), el 
patrimonio neto acumula un crecimiento de S/ 111.8 millones (+4.1%) 
respecto al saldo registrado al cierre de 2015. 
 

 
 

Resultados financieros 
Durante el ejercicio 2016, nuestros ingresos financieros ascendieron a S/ 
645.9 millones, superiores en S/ 86.7 millones al monto registrado el año 
anterior. Dicho resultado responde a los mayores ingresos por intereses y 
comisiones de cartera (mayor en S/ 55.4 millones), además de intereses por 
disponible e inversiones (mayores en S/ 31.3 millones). 
 
Respecto al gasto financiero, este fue equivalente a S/ 469.8 millones, 
superando en S/ 111.2 millones los niveles del año anterior, dado el mayor 
saldo de valores en circulación y adeudos y obligaciones financieras. 
 
Como resultado, el margen financiero bruto se situó en S/ 176.1 millones 
(equivalente al 27.3% de los ingresos financieros), inferior al margen 
registrado a diciembre de 2015 (S/ 200.6 millones). 
 
Por su parte, nuestros ingresos netos por operaciones contingentes, 
fideicomisos y comisiones de confianza resultaron en S/ 32.9 millones, 
sobrepasando en S/ 5.5 millones a los niveles de diciembre del año anterior. 
 
Por otro lado, registramos ingresos asociados a la diferencia de cambio por 
nivelación y derivados por S/ 26.7 millones, mientras que a diciembre del año 
anterior registramos gastos en S/ 21.4 millones. 
 
En cuanto a los gastos operativos, estos ascendieron a S/ 76.7 millones, 
superiores en S/ 4.4 millones a los niveles registrados a diciembre del año 

                                                           
3 Según la Política de Dividendos de COFIDE a partir del ejercicio 2012 en adelante, conforme a lo dispuesto por el Directorio 

de FONAFE mediante Acuerdo Nº 001-2012/021-FONAFE del 23 de agosto de 2012, se aprueba la capitalización del 15% 

de las utilidades distribuibles a favor de FONAFE. 



anterior. Así, su participación sobre los ingresos financieros se redujo de 
12.9% a 11.9% en el mismo periodo. Con ello, el EBITDA ascendió a S/ 150.9 
millones, superando en S/ 6.0 millones al obtenido a diciembre de 2015, 
producto del mayor margen financiero alcanzado. 
 
Asimismo, en diciembre de 2016, se registraron otros gastos netos por S/ 
10.1 millones. Además, el gasto por concepto de impuesto a la renta corriente 
ascendió a S/ 34.2 millones, mayor al registrado al mes de diciembre del año 
2015. Con ello, el resultado líquido alcanzó los S/ 106.6 millones, menor en 
S/ 5.7 millones a diciembre de 2015. 
 
De otra parte, los movimientos que no generan flujo de fondos, resultaron en 
un egreso neto de S/ 28.6 millones, monto menor al saldo registrado en 
similar periodo el año 2015 (S/ 30.0 millones). 
 
Como resultado, la utilidad neta del año se situó en S/ 78.0 millones, menor 
en S/ 4.4 millones a la obtenida a diciembre de 2015. 

 
Utilidad Neta y EBITDA, 2012-2016 

(En millones de S/) 

 
 

Cotización de instrumentos de renta fija 

 

Durante el ejercicio 2016, no se registró negociación de las acciones tipo C y 

los instrumentos representativos de deuda en Rueda de bolsa.  

 

 
  



3. Gestión Operativa (Buscando la excelencia) 
 
El modelo de negocio se complementa con el modelo de gestión, por lo cual 
COFIDE resalta la importancia del talento humano, la tecnología y los procesos 
que lo sostienen en su operativa. 

 
3.1. Gobernanza Corporativa 

 
Un Buen Gobierno Corporativo está orientado a proteger a los accionistas, 
inversionistas y stakeholders de una empresa, permitiendo una mayor 
transparencia y generación de valor. Así, la adopción de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo refleja una gestión eficiente y contribuyen al logro de un 
óptimo desempeño. 
 
Desde el 2007 COFIDE ha venido implementando prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo (BGC), iniciando el proceso con las aprobaciones del Código de Buen 
Gobierno Corporativo (CBGC) y la guía para la implementación del mismo. Desde 
entonces, continuamos mejorando nuestras prácticas de gobernanza, mediante la 
ejecución de una serie de iniciativas y planes de acción. 
 
En enero de 2015, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) publica la nueva 
metodología y parámetros de evaluación de buenas prácticas de gobernanza, 
como resultado del nuevo Código de Gobierno Corporativo para Sociedades 
Peruanas de la SMV, compuesto por 31 principios agrupados en 5 Pilares. Y, 
adjunto a nuestra memoria anual 2015, presentamos en febrero de 2016 el 
informe de cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo, en el 
marco de este nuevo código. 
 
En julio de 2016, COFIDE fue reconocido por cuarto año consecutivo por parte 
de la BVL, tras superar nuevamente el puntaje mínimo establecido en la 
Metodología IBGC de la BVL (puntaje mínimo: 75%) y ser evaluados 
favorablemente por distintos grupos de interés bajo la metodología “Voz del 
Mercado” liderada por E&Y. Cabe señalar que la puntuación obtenida fue 
validada por un consultor externo acreditado. De este modo, continuamos 
formando parte de las empresas con mejores prácticas de gobierno corporativo 
según el índice de la BVL. 
 
Por su parte, bajo la Metodología de autoevaluación del CBGC de FONAFE, 
COFIDE obtuvo un nivel de madurez 3 (75.7%: Cumplimiento Parcial Alto) en 
febrero de 2016, ocupando por tercer año consecutivo el segundo lugar en el 
Ranking de BGC de las 31 empresas bajo el ámbito de FONAFE. 
 
Por otro lado, COFIDE como miembro del equipo de trabajo del “Marco de 
Gobierno Corporativo para el Desarrollo” (CGDF por sus siglas en inglés), 
conformado por 34 prestigiosas multilaterales e instituciones financieras de 
desarrollo (DFIs) a nivel mundial, con el objetivo de ser promotores del gobierno 
corporativo en nuestro país y en la región, organizó el Workshop “Buen 



Gobierno Corporativo para Instituciones Microfinancieras”, dirigido a los 
directores de dichas instituciones, el mismo que se realizó el 01 de diciembre 
de 2016 en COFIDE. 

 

3.2. Sistema de Control Interno (SCI) 
 
COFIDE cuenta con un Sistema de Control Interno implementado, el cual ha 
sido objeto de evaluaciones externas e internas desde el año 2009. Las 
evaluaciones tienen como objetivo determinar el nivel de madurez de los cinco 
componentes del modelo de Control Interno COSO: Entorno de Control, 
Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y 
Actividades de Supervisión. Asimismo, producto de cada evaluación se definen 
planes de acción para la mejora continua del SCI de COFIDE. 
 
Desde el año 2016 y conforme al lineamiento de “Sistema de Control Interno 
para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” la autoevaluación del SCI de 
COFIDE se realiza conforme al marco COSO 2013. Este estándar incorpora la 
evaluación de 17 principios de control interno y 86 puntos de foco dentro de los 
5 componentes de control interno. Asimismo, durante el 2016 se implementaron 
5 planes de acción identificados en las autoevaluaciones de control interno, con 
lo cual al cierre del 2016 se tiene un acumulado de 54 planes de acción 
implementados para la mejora del SCI. 

 

 
 
  



3.3. Gestión Integral de Riesgos 
 

La Gestión Integral de Riesgos es vital para COFIDE para consolidarse en el 
mediano y largo plazo, generando valor y ventajas competitivas, en línea con su 
visión estratégica. Para esta labor, en COFIDE se desarrollan, implantan y 
observan políticas y límites internos para la gestión de los diferentes riesgos en 
los que incurre. 
 
Durante el 2016 como parte del proceso de optimización de la gestión integral 
de riesgos, COFIDE implementó el Marco de Apetito al Riesgo, que incluye el 
establecimiento de indicadores de desempeño y de riesgos, vinculado a los 
objetivos estratégicos de COFIDE. 
 
El modelo de gestión de riesgos de COFIDE le permite identificar, evaluar y 
medir los riesgos a los que se expone bajo un enfoque integral, de forma que 
los riesgos asumidos se ajusten a su Marco de Apetito al Riesgo (niveles de 
apetito y tolerancia al riesgo). 
 
 
Riesgo de Crédito 
La gestión de Riesgo de Crédito en COFIDE se encuentra alineada con las 
normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú 
(SBS), y toma en consideración las mejores prácticas del Sistema Financiero, 
para ello se desarrollan los siguientes procesos: (i) establecimiento de Políticas, 
(ii) selección y evaluación de contrapartes u operaciones conforme a 
parámetros previamente determinados, (iii) aprobación de exposiciones afectas 
a riesgos de crédito conforme a las metodologías, procedimientos y niveles de 
autonomía aprobados, (iv) seguimiento del cumplimiento de las políticas y 
límites, y (v) reportes de gestión de riesgo de crédito. 
 

Principios, Criterios y Políticas de Gestión de Riesgo de Crédito 

 
 



Cabe mencionar que durante el 2016 como parte del proceso de optimización de 
la gestión de riesgos se desarrollaron herramientas de rating para la determinación 
de la calificación de riesgo interna en el proceso de admisión de las operaciones 
de financiamiento especializado y empresarial. La contribución principal de esta 
herramienta es la difusión de la cultura de riesgos e integración en la gestión de 
las unidades responsables en el proceso de admisión crediticia. 
 
Asimismo, parte del proceso de optimización de la gestión y calibración de 
herramientas de gestión, durante el 2016 se revisaron las siguientes políticas: 
Manual de Políticas de Riesgo de Crédito con Deudores, Política para Niveles 
de Autonomía, Política de Riesgo País; así como las siguientes metodologías: 
Sistema de Alertas de intermediarios financieros, Clasificación del Riesgo País, 
Evaluación del Riesgo de Crédito de Deudores, Seguimiento de Intermediarios 
Financieros y Seguimiento del Portafolio de Crédito a Deudores, en esta última 
adecuándose el seguimiento para las operaciones de financiamiento 
especializado. 
 
Por otro lado, en el año 2016 entró en vigencia el Reglamento para la Gestión 
del Riesgo Social y Ambiental establecido por la SBS, para lo cual COFIDE 
viene aplicando las políticas y metodologías del modelo aprobado para la 
gestión de dichos riesgos, alineado a nuestros objetivos estratégicos y que 
siguen los estándares internacionales, así como lo normado por el ente 
regulador. Cabe señalar que, desde el punto de vista económico-financiero, la 
necesidad de gestionar el riesgo social y ambiental es mitigar la transferencia 
de riesgo derivados de temas ambientales y sociales a los aspectos 
directamente relacionados al riesgo crediticio. 
 
Riesgo de Mercado y Estructural de Balance 
COFIDE tiene definidas políticas específicas para la gestión del riesgo de 
mercado y la gestión del riesgo estructural de balance. 
 

 Riesgo de Mercado  
Actualmente COFIDE no presenta posiciones en la cartera de negociación. En 
tanto, respecto a las posiciones en divisas, se mantiene exposiciones en las 
siguientes monedas: dólares, euros y yenes (considerando las posiciones de 
cambio al contado y a plazo).  
 
El valor en riesgo es el concepto básico para el desarrollo de los modelos 
internos. Para el cálculo del mismo se usan variaciones de los factores de 
riesgo, los mismos que son obtenidos desde fuentes de información de libre 
acceso o de uno o más proveedores independientes de precios. 
 
Se han determinado alertas y límites considerando, entre los principales 
factores de riesgo, las tasas de interés asociadas a la posición que se pueda 
mantener en la cartera de negociación, así como los tipos de cambio. 
 



Asimismo, entre las principales herramientas de control actualizadas durante 
el 2016, se encuentran: las Políticas de riesgo de mercado, las Políticas de 
riesgo cambiario y Políticas de riesgo de tasa de interés para las posiciones 
de negociación; las cuales hacen uso de metodologías calibradas y 
procedimientos claramente definidos, además de la ejecución periódica de 
pruebas retrospectivas y de estrés. 
 

 Riesgo Estructural de Balance 
La gestión del riesgo estructural de balance se enfoca en la gestión del riesgo 
de liquidez, del riesgo de tasa de interés de los activos y pasivos sensibles a 
tasas de interés, así como del riesgo cambiario de las posiciones globales en 
monedas extranjeras. 
 

 
 
Asimismo, como parte del proceso de optimización de la gestión y calibración 
de herramientas de gestión, durante el 2016 se revisaron las Políticas de 
Gestión de Activos y Pasivos, y las Políticas de Riesgo de Mercado; además 
se desarrolló la metodología para la medición del riesgo en el Portafolio de 
Renta Fija. 
 

 Riesgo Operacional 
Hemos desarrollado un marco de trabajo basado en buenas prácticas y 
cumpliendo lo establecido por el ente regulador. Este marco contempla entre 
otros políticas, metodologías y procedimientos que se encuentran en el 
Manual de Gestión de Riesgo Operacional (MGRO), el mismo que establece 
como principal objetivo contribuir con el cumplimiento de los objetivos 
empresariales de COFIDE, a través de la reducción de la posibilidad de 
ocurrencia de fallas en los procesos o controles, pérdidas resultantes de 



sistemas inadecuados, problemas asociados con las personas tales como 
fraude, error humano, legales; o eventos externos. 
 
En el año 2016 se continuó con la aplicación de la metodología de evaluación 
de riesgos a los procesos de negocio y de soporte. Estas actividades 
permiten tener un mapa de riesgo operacional actualizado, de alcance 
general y con la totalidad de los riesgos revaluados.  
 
A través de las herramientas de GRO, se continúa aplicando el proceso 
periódico de búsqueda de eventos de pérdida en la contabilidad, por medio 
de una actividad mensual, así como de la conciliación de estos eventos entre 
los registros contables y la información de la base de datos de eventos de 
riesgo operacional. 
 
Se realiza difusión periódica sobre la GRO a fin de que todos los 
colaboradores tengan la capacidad de identificar riesgos, reportar eventos de 
pérdida, reportar fallas en controles, mejorar sus procesos a fin de reducir la 
posibilidad de que se repitan o generen eventos de pérdida.   
 
Los indicadores clave de riesgo – KRI, mantienen un nivel permanente de 
seguimiento a efectos de ajustar sus umbrales y activar acciones de 
respuesta ante excesos en los mismos. 
 

 Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio 
 

 Seguridad de la Información 
El sistema de gestión de la seguridad de la información - SGSI se 
desarrolla en base a la NTP ISO 27001, siendo esta norma un conjunto 
de buenas prácticas que ofrece un modelo para establecer, implementar, 
operar, monitorear, mantener y mejorar un efectivo Sistema de Gestión 
de Seguridad de Información. 
 

 Continuidad de Negocio 
El fin primordial de la gestión de continuidad de negocios es asegurar la 
continuidad de las operaciones de negocio, protegiendo el recurso 
humano, desarrollando procedimientos alternos y preparando los 
servicios de tecnología de información para una recuperación oportuna. 
 
Esta gestión abarca el entendimiento de la organización, la selección de 
estrategias de continuidad, el desarrollo y prueba de los planes y 
procedimientos para la Continuidad del Negocio y la integración con la 
cultura organizacional para lograr una coordinación eficiente de las 
actividades que se deban aplicar en una situación de contingencia. 

 
Como parte de la mejora continua, en el año 2016, se aplicó la 
metodología de análisis de impacto del negocio, lo cual junto a la 



evaluación de riesgos de continuidad de negocios permiten priorizar los 
esfuerzos hacia los procesos críticos de COFIDE ante un evento 
disruptivo. Asimismo, se actualizaron sus componentes: plan de 
emergencia, plan de gestión de crisis, plan de recuperación de servicio 
de TI y manual de procedimientos alternos. 
 

 Gestión de capital 
La política de adecuación de capital busca proveer un marco general que 
permite a la administración hacer ajustes flexibles acordes con los cambios en 
las condiciones de mercado y en línea con el apetito y tolerancia al riesgo 
constituidos por la Alta Dirección.  
 
La política incorpora indicadores de gestión de capital, zonas de tolerancia y 
asignación de capital por tipo de riesgo, cuyos resultados mensuales se 
informan a las instancias de decisión. 
 
COFIDE estima el requerimiento de capital de acuerdo con los parámetros 
exigidos por el supervisor. Ello permite cuantificar el perfil de riesgo corporativo 
considerando todos los riesgos significativos a los que nos encontramos 
expuestos. 
 

 

 
  



3.4. Gestión de Cultura y Talento 
 

Somos una empresa orientada a la Excelencia en la Gestión. Contamos con una 
cultura predominante enfocada en el Capital Humano que se complementa con 
una cultura de “Innovación” y de “Liderazgo”; planteamientos que se encuentran 
alineados a nuestra estrategia como Banco de Desarrollo del Perú. Por esta 
razón, nuestros líderes y colaboradores impactan de manera positiva en el 
desarrollo del país. 
 
En este aspecto, la gestión de nuestro personal se efectúa aplicando el Modelo 
de Gestión Humana por Competencias, a través del desarrollo de los 
colaboradores a nivel personal y profesional. Bajo el lema “mejores personas, 
mejores profesionales”; hemos venido consolidando a COFIDE como un 
excelente lugar para trabajar. Esta orientación nos ha permitido ubicarnos por 
cuarto año consecutivo entre las 50 mejores empresas para trabajar a nivel 
nacional, ocupando el quinto lugar en la categoría de empresas de hasta 250 
colaboradores. 
 
Asimismo, hemos sido reconocidos dentro del TOP 50 en la lista de las mejores 
empresas para trabajar de América Latina (De 50 a 500 empleados), ocupando 
el décimo sexto lugar al demostrar altos niveles de confianza, compromiso, 
orgullo y camaradería, como parte de nuestra cultura organizacional. 
 
 
 
 



 
 



Esta cultura sigue siendo desarrollada bajo el marco de cuatro pilares que 
comprenden: la atracción, selección y retención de los mejores talentos; el 
desarrollo del talento y capacitación; la compensación y recompensa; y por 
último, el pilar de bienestar y motivación, los mismos que buscan generar un 
clima que transmita confianza, credibilidad e imparcialidad, reforzando así, 
nuestro modelo como banco de desarrollo socialmente responsable. 
 

 
 
Cultura organizacional 
 
COFIDE, como Banco de Desarrollo del Perú, está comprometido con el 
desarrollo sostenible e inclusivo de todos los peruanos, fomentando una cultura 
innovadora, socialmente responsable y de capital humano orientado a la 
excelencia en la gestión.  
 
Para impulsar y promover la visión, basamos la estrategia en generar desarrollo 
a través de una gestión de Triple Resultado, buscando impactar positivamente 
en el ámbito económico, social y ambiental. 
 
En ese sentido, como parte del Modelo de Gestión Humana por Competencias, 
se ha implementado el Modelo de Liderazgo Organizacional el cual considera el 
desarrollo de las habilidades, actitudes y aptitudes requeridas, para liderarse a 
sí mismo, liderar para el equipo y liderar para la organización, en el marco de los 
valores corporativos, con el propósito de generar valor y coadyuvar a la 
sostenibilidad de la estrategia. 
 
Modelo de Liderazgo 
Actualmente, nuestro Modelo de Gestión Humana por Competencias, requiere 

contar con herramientas complementarias que contribuyan en generar valor y 



asegurar que la cultura organizacional haga sostenible la estrategia de COFIDE, 

la cual destaca el enfoque del Triple resultado. 

 
Nos encontramos en un proceso de fortalecimiento organizacional; es por ello, 
que el desafío es transformar cómo lideramos, desarrollando para ello el Modelo 
de Liderazgo. 
 
La implementación de este modelo requiere de un compromiso tanto individual 
como organizacional, promoviendo el ordenamiento y la cohesión de las 
competencias y actitudes que debe demostrar todo colaborador de COFIDE. 
 
Asimismo, este modelo es aplicable a todos los colaboradores, cuyo liderazgo 
se distingue por ser formal o informal y que requieren un estilo de gestión propio 
y que sea distintivo, a fin de reforzar la cultura organizacional y cohesionar la 
misión, visión, valores y competencias. 

 

 

 

 



Modelo de Innovación 
Como segunda herramienta se ha diseñado el Modelo de Innovación el cual 

comprende entender a la organización a través de su cultura la cual consta del 

estilo de dirección, el saber distintivo y los valores; sus procesos, misión, visión 

y la estrategia de COFIDE. 

 
 

Así también, se tiene que entender al mercado identificando las necesidades de 
los grupos de interés, clientes, beneficiarios, brechas de infraestructura, brechas 
de productividad, así como las políticas públicas. De la intersección de entender 
a la organización y al mercado, y para generar la mayor productividad, surgirán 
ideas innovadoras de parte de los colaboradores o equipos, por lo que los líderes 
deberán fomentar la gestión del conocimiento, la gestión del fracaso para 
conectar las ideas propuestas con las necesidades existentes y elegir las 
adecuadas, y así lograr una cultura de innovación que apoye a COFIDE en el 
desarrollo sostenible del Perú. 

 



 

 
Estrategias de Comunicación Interna 
Un ejemplo del modelo de comunicación en el ambiente interno es la creación 
de la “Receta COFIDE” que busca el compromiso del colaborador al alinearse 
estratégicamente e interiorizar la importancia de su rol dentro de la organización 
a través del reconocimiento de estos ingredientes indispensables: compromiso, 
empatía, autenticidad, proactividad, comunicación, pasión y trascendencia. 
 

 
 
 

  



3.5. Posicionamiento Corporativo 
 

El 2016 nos permitió dar importantes pasos en la implementación de nuestra 
estrategia, basada en generar desarrollo a través de una gestión de triple 
resultado, buscando impactar positivamente en el ámbito económico, social y 
ambiental. 
 
Nuestra estrategia de posicionamiento se ha desarrollado teniendo como base 
los estudios efectuados con anterioridad (estudio de reputación de la marca, 
modelo de Responsabilidad Social) así como los avances del nuevo Plan 
Estratégico de COFIDE. 
 
Nuestro slogan “Generamos bienestar, trascendemos juntos” ha sido la piedra 
angular sobre la que hemos basado las diversas acciones destinadas a 
fortalecer el posicionamiento de la marca, buscando siempre la maximización 
de los impactos generados. Asimismo, se trabajó en el mapeo y priorización de 
grupos de interés que nos permita identificar los más relevantes: colaboradores, 
FONAFE, MEF y SBS. 
 

 
 
Para llevar a cabo nuestra estrategia de posicionamiento, hemos elaborado un 
modelo de comunicación efectiva, conformado por 4 pasos principales: 

 
1. Planificación: Proceso creativo con un equipo multidisciplinario de 

profesionales.  
2. Ejecución: Materialización de la estrategia.  
3. Medición: Retroalimentación, feedback, cómo, cuándo y cuánto logramos del 

objetivo.  



4. Mejora: Oportunidades de hacer mejor las cosas para llegar a excelentes 
resultados. 

 
Asimismo, este modelo debe cumplir con los atributos de una comunicación efectiva 
que son: ser memorable, comprensible, creíble y que genere intención de compra. 
 

 
 

Un ejemplo de cómo aplicamos nuestro modelo de comunicación con el cliente 
queda evidenciado a través de la vinculación que origina la frase fuerza: 
“Generamos bienestar, trascendemos juntos”. Para ello, buscamos hacer tangible 
nuestro impacto mediante un triple resultado, identificando dentro de todas nuestras 
piezas gráficas, tres componentes esenciales:  
 
1. Un contexto relacionado a nuestro accionar como banco y vinculado al 

desarrollo de las zonas y/o sectores prioritarios donde nos movemos.  
2. Una persona beneficiaria de alguno de nuestros programas o productos, que 

sirve como ancla para aterrizar nuestra gestión y la acerca al público en 
general.  

3. La acción realizada por el personaje, que denota nuestro compromiso como 
Banco de Desarrollo, donde promovemos, fortalecemos y apoyamos a 
nuestros grupos de interés para que crezcan y se empoderen a través de su 
trabajo. 

 
A lo largo del 2016, hemos participado en eventos como expositores y líderes 
referentes en temas vinculados directamente con el desarrollo como: fortalecimiento 
de las capacidades emprendedoras con nuestra presencia en el Perú Venture 
Capital Conference; exposición de nuestros casos de éxito en el 10º Foro Andino 



de Inversión 2016, en el foro del Día de la Energía, y en la Cumbre MYPE APEC 
2016.  
 
Desde hace más de 5 años hemos reforzado nuestro compromiso con el 
medioambiente incentivando su respeto a través del uso de materiales reciclados y 
reutilizables: 
 

 Material impreso. 

 Materiales de construcción y habilitación de nuestros stands (bajo consumo 
de energía y agua tanto para la fabricación o reciclaje).  

 Merchandising. 
 
De igual manera, hemos ratificado nuestra estrategia de reorientación de esfuerzos 
de comunicación, migrando de medios tradicionales hacia medios digitales, los 
cuales nos permiten una mayor eficiencia de recursos obteniendo impactos con una 
menor inversión, medición adecuada, oportuno feedback y mayor retorno. 
 
Este conjunto de acciones permite que seamos, como nuestro nombre lo dice: el 
Banco de Desarrollo del Perú; un socio estratégico en el desarrollo del país, que 
genera bienestar y trasciende junto con los peruanos hacia un futuro mejor. 
  



3.6. Gestión de Tecnologías de Información 
 

A. Nuevas Implementaciones 
 
1. Gestión de Soluciones de Tecnologías de Información 

a) Nuevo Modelo de Accesos SAP: Se implementó un nuevo Modelo de 
Accesos SAP considerando el resultado del análisis generado por el 
proyecto Segregación de Funciones. 
 

b) Sistema de Información Gerencial: Generación de Reportes tipo 
Dashboards con información ejecutiva sobre Coyuntura Económica 
utilizando nuestra herramienta IBM Cognos. 
 

c) Automatización del Cálculo de Encaje Bancario: Generación Automática 
de los Reportes diarios y mensuales por el Encaje bancario a enviar al 
BCRP. 
 

d) Automatización de la Carga de Estados Financieros de la SBS: Disponer 
la información de la SBS en un Sistema Centralizado (Base de Datos 
Intermedia) a través de una carga masiva automatizada. Esta información 
era antes procesada manualmente en libros de Excel. 

 
2. Plataforma Tecnológica 

a) Herramienta de Mesa de Ayuda: Se implementó en la herramienta de 
Mesa de Ayuda: ARANDA, los cuatros procesos de Tecnología de 
información planificados este año para la Gestión de incidentes, 
requerimientos y cambios así como para la gestión de la Configuración. 
 

b) Activación de Herramientas Colaborativas: Se implementó el Skype 
Empresarial para todos los colaboradores de COFIDE como herramienta 
para mejorar la productividad de nuestro día día. Por otro lado, se 
implementó un Servidor de Aplicaciones Virtuales que permite a los 
usuarios con internet conectarse desde fuera de las oficinas de COFIDE 
a las aplicaciones y recursos de Cofide. 
 

B. Mejoras 
 
1. Plataforma Tecnológica 
a) Ampliación Red inalámbrica (Wifi): Se incrementó el número de Access 

points por piso y ello mejoró la conectividad de los dispositivos móviles a 
la red de Cofide y por ende a los diferentes servicios y aplicaciones. 
 

b) Estandarización de Soluciones: Con el fin de contar con un 
mantenimiento estándar y reducir costos de desarrollos especializados 
se procedió a migrar las siguientes soluciones: Portal de Cofide 
(eliminación de la plataforma JBOSS) y Sistema CRO (eliminación del 
BTOOL). 



3.7. Gestión de Procesos (SGC) 
 

Contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma 
ISO 9001:2008, desde el año 2010. Este tiene como alcance los procesos 
principales de Administración de Fideicomisos y Comisiones de Confianza, 
Generación de calendarios de Pago y Cobranza de Colocaciones de Programas 
y Líneas de Financiamiento, y Administración del Programa de Capacitación 
Empresarial, además de los procesos de gestión, de control, de soporte y de 
mejora. 
 
Durante el año 2016, logramos pasar con éxito y sin ninguna no conformidad la 
auditoría de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, realizada por la 
Certificadora SGS del Perú. Asimismo, en el cuarto trimestre del 2016 iniciamos 
la adecuación de nuestro SGC a la nueva norma ISO 9001:2015, con miras a 
lograr la certificación en el 2017. 
 

 
 


