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CONÓCENOS 

 

Somos COFIDE, el banco de desarrollo del Perú, con más de 46 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 y 

socialmente responsable. 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. 

 

Para ser referentes no es solo cuestión de ser los mejores, sino de hacer las 

cosas bien, con integridad, es decir, ser coherentes en lo que pensamos, decimos 

y hacemos, actuando con honestidad y lealtad en favor del desarrollo sostenible 

del país; con vocación de servicio, viendo el futuro del Perú con empatía; 

comprometidos con el desarrollo, generando el mayor impacto positivo en lo 

económico, social y ambiental con nuestras líneas de negocio, sobre un modelo 

de gestión de excelencia, buscando continuamente, y de manera innovadora, 

hacer mejor las cosas, logrando la satisfacción de nuestros grupos de interés. 

 

Misión 

Ser motor del desarrollo sostenible e inclusivo del país, impulsando su 

productividad y competitividad, otorgando financiamiento y otros servicios 

financieros. 

 

Visión 

Ser reconocidos como un banco de desarrollo referente, con alto impacto en el 

desarrollo sostenible e inclusivo del Perú, en un marco de gestión sustentable de 

la organización. 

 

 

Para lograr nuestros objetivos nos basamos en nuestros pilares estratégicos. 

Fortalecemos nuestro impacto en el apoyo a la mype, la infraestructura y la 

inversión productiva a través del financiamiento, así como también nuestro rol 

como fiduciario de políticas de desarrollo. Llevamos la alfabetización financiera a 

zonas vulnerables del país, buscando cambiar vidas, generando desarrollo. 

Asimismo, promovemos el espíritu emprendedor de las mypes y de los 

emprendimientos dinámicos o start ups, 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 
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región del país, porque creemos que un Perú con oportunidades para todos es un 

país con un futuro próspero. 

 

Para fomentar y alcanzar nuestra visión, basamos nuestra estrategia en una 

gestión de TRIPLE RESULTADO, la cual impulsa nuestra participación en grandes 

proyectos de infraestructura que tengan un impacto positivo a nivel ECONÓMICO 

y que generen transformaciones positivas; un impacto SOCIAL, formando 

oportunidades de desarrollo e inclusión, y también 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. 
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CARTA DEL PRESIDENTE 

El escenario nacional estuvo marcado por 2 choques externos distintos, el primero 

llegó con el “niño costero”, ocasionando daños materiales e impactando en la 

capacidad potencial de la economía. Mientras que desde Brasil, las distintas 

implicancias del caso Lava Jato marcaron la agenda política del país afectando 

inevitablemente al sector real de la economía. 

 

Es así que, el 2017, registró un estancamiento de la inversión privada y pública, en 

especial en los primeros dos trimestres del año. Ello impactó en la desaceleración 

de la economía peruana respecto a años previos, logrando un crecimiento del 

2.5%, menor al 4.3% promedio del último quinquenio y a lo estimado en el Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM) 2018-20211 (2.8%). Sin embargo, destaca el 

desempeño del sector primario (+3.1%), la reactivación de la demanda interna 

(+1.3%) y la balanza comercial superavitaria. 

 

Por otro lado, el país retrocedió 5 posiciones en sus niveles de competitividad del 

ranking mundial2 pasando del puesto 67 al 72 de un total de 132 países, por los 

pilares de institucionalidad y desarrollo de mercados financieros, a pesar de la 

mejora relativa en infraestructura, salud e innovación. 

 

En el ámbito del empleo y la pobreza, mejoramos paulatinamente, habiendo salido 

de la línea de pobreza más de 260 mil peruanos, reduciéndose en 1.1pp la tasa de 

pobreza a un nivel de 20.7%, según últimos datos del INEI al cierre del 2016. En 

sentido contrario, la tasa de desempleo 2017 se ubicó en 6.9%, mayor a la del 

2016 (6.6%). 

 

Si bien la persistencia de la democracia y el cuarto gobierno democrático sin 

interrupciones, son evidencias de un avance de la institucionalidad del país, las 

implicaciones del caso Lava Jato generaron un ambiente de incertidumbre político 

con impacto en lo económico del cual no fue ajeno el desempeño de COFIDE. Es 

así que, respondiendo a los desafíos que nuestro rol demanda y considerando que 

se requieren instituciones sólidas que acompañen el desarrollo sostenible del país, 

ejecutamos un trabajo interno de reingeniería institucional iniciado hacia finales del 

2016 con la recomposición del Directorio, el cual se consolidó en el 2017 con 

cambios importantes a nivel de gobierno corporativo y gerencial, pero 

manteniendo como prioridades el apoyo a la inversión en infraestructura, inversión 

                                                           
1 MEF - Agosto 2017 

2 WEF - The Global Competitiveness  Report 2017-2018 
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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.  

 

Es así que, a pesar del menor ritmo de generación de nuevos negocios, logramos 

aprobar nuevos financiamientos para el cierre de la brecha de infraestructura 

como: (i) La modernización del Puerto de Pisco contribuyendo a la dinamización 

del comercio y turismo del sur peruano, (ii) La construcción de la carretera 

Longitudinal de la Sierra favoreciendo la conectividad de la región norte y (iii) 

Paneles solares a nivel descentralizado, trascendental para la cobertura de 

energía de sectores excluidos, entre otros. 

 

Asimismo, como parte de nuestro apoyo al sector de la micro y pequeña empresa 

y su acceso al financiamiento, aprobamos alrededor de US$ 500 millones, 

duplicando las aprobaciones del año anterior, de los cuales US$ 22 millones 

corresponden a créditos subordinados que fortalecen patrimonialmente el 

subsistema de cajas municipales. 

 

En adición, generamos nuevos fideicomisos públicos y privados, con una 

propuesta de valor diferenciada de calidad de servicio y rentabilidad acumulando 

un portafolio administrado de US$ 3,100 millones, siendo el principal fideicomiso el 

de Mivivienda, seguido en participación por FISE, FORPRO y MIPYME.  

 

Complementando nuestra actividad financiera, continuamos impulsando los 

programas de inclusión y emprendimiento, beneficiando a 17,724 familias a nivel 

acumulado con nuestro programa PRIDER. Asimismo, capacitamos a más de 

12,100 emprendedores durante el 2017 en los Centros de Desarrollo Empresarial 

de COFIDE y fomentamos el ecosistema de emprendimiento innovador liderando 

el Venture Capital Conference con la participación de 607 personas y el desarrollo 

de periódicos “startup grinds” que buscan el desarrollo del ecosistema de 

emprendimiento dinámico del país. 

 

A nivel de los aspectos financieros y crediticios, se realizaron varias revisiones 

internas y externas de la cartera crediticia, identificándose que el registro contable 

de las operaciones de Financiamiento Estructurado Empresarial Especializado 

(FEEE), mantenidas con Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) no 

reflejaban adecuadamente los riesgos de crédito que habíamos asumido en 

ejercicios anteriores. En tal sentido, en el 2017 se procedió a sincerar los estados 

financieros reflejando el riesgo de los deudores finales y no el de las IFI.  Esto 

generó que la Gerencia estimara requerimientos para el periodo 2017-2018 de 

provisiones para colocaciones por US$ 396 millones y de reversión de intereses 
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capitalizados y devengados no cobrados de ejercicios anteriores por US$ 119 

millones. Para poder hacer frente a estos requerimientos, se procedió a realizar 

una reingeniería institucional y financiera empezando con la publicación del 

Decreto Supremo N°113-2017/EF en abril 2017, a partir del cual se establecen 

parámetros de asunción de riesgo de COFIDE hasta un máximo del 25% del 

financiamiento total de un proyecto, tanto en créditos directos como créditos 

indirectos (excepcionalmente hasta el 50% con aprobación del Directorio de 

FONAFE). Ello nos otorga un adecuado marco legal en nuestra calidad de banco 

de desarrollo de segundo piso y a efectos de mantener una participación 

razonable en la exposición crediticia de las operaciones de financiamiento en las 

que intervenimos.  

 

De forma paralela, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el 22 de mayo 

2017 una carta compromiso que reconoce el importante rol que cumplimos en 

nuestro rol catalizador, contribuyendo al financiamiento de actividades en sectores 

económicos alineados a los objetivos del Estado. En tal sentido, establece el 

mayor interés del Estado mantengamos ratios de solvencia y de liquidez 

adecuados y contemos con el capital y los recursos financieros necesarios para 

cumplir con la función que las leyes y su estatuto otorgan, y manifiesta el 

compromiso del Estado de efectuar la adquisición a valor patrimonial de hasta el 

20% de las acciones emitidas por la Corporación Andina de Fomento (CAF) de las 

que somos titulares (19,590 acciones). Este compromiso, válido por 4 años, nos 

supondría una inyección de caja de alrededor de US$ 220 millones y una utilidad 

extraordinaria estimada en US$ 80 millones a valor patrimonial de las acciones 

CAF a setiembre 2017.  

 

Estos dos importantes factores comprendieron el inicio de la puesta en marcha de 

un plan de fortalecimiento patrimonial, respaldado por el Directorio, Accionistas y 

Reguladores, que permitió reversar en un 100% los intereses capitalizados y 

devengados no cobrados de ejercicios anteriores por US$ 119 millones y duplicar 

las provisiones de cartera, las mismas que al cierre del año alcanzaron un nivel de 

US$ 383 millones. Estimándose un saldo de aproximadamente US$ 163 millones 

en requerimientos adicionales de provisiones a ejecutarse en la primera mitad del 

2018, previa autorización del regulador, a partir de incrementos de capital 

aprobados en diciembre 2017 a través de la Ley de Endeudamiento del Sector 

Público y de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 por 

el importe total aproximado de US$ 152 millones. Con ello, reforzamos nuestra 

sostenibilidad en el largo plazo, manteniendo el grado de inversión y sus 

fundamentos de solvencia y liquidez, los cuales se evidencian en un ratio de 

capital global de 25.6% y un disponible superior a US$ 600 millones al cierre del 

2017. 
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Asimismo, la Gerencia ejecutó un Plan de Eficiencia, que permitió el ahorro de 

gastos operativos de S/ 7.2 millones con respecto a lo ejecutado en el 2016 (9.4% 

menores), así como mejoró significativamente el Gobierno Corporativo 

fortaleciendo la Gestión de Riesgos (segregación de funciones de Admisión y 

Seguimiento) y creando nuevos comités de Seguimiento de Cartera, de 

Elegibilidad y de Auditoría, Ética y Cumplimiento. 

 

De este modo, logramos cerrar el 2017, con un EBITDA de S/ 70.8 millones y una 

utilidad neta de S/ 4.5 millones, revirtiendo la tendencia negativa del primer 

semestre. 

 

En el contexto de la reingeniería institucional, redefinimos completamente nuestra 

organización y gerencias y se eliminaron las Gerencias de Gestión Comercial, de 

Fideicomisos y de Planeamiento y Control de Gestión, cuyas funciones se 

distribuyeron entre las distintas Gerencias restantes. Como contraparte, se creó la 

nueva Gerencia de Activos Especiales y la Unidad de Cumplimiento reportándole 

a la Gerencia de Asesoría Jurídica y Cumplimiento. 

 

Por último, en el ejercicio 2017 implementamos la nueva línea ética y avanzamos 

en el desarrollo de un sistema anti fraude. Igualmente, se avanzó en el proceso de 

digitalización de archivos y en la mejora de los procesos operativos de 

administración de fideicomisos, así como se dieron los primeros pasos para la 

venta de activos no estratégicos. Finalmente, contratamos una empresa 

consultora externa para el apoyo en la transformación cultural de COFIDE. 

 

En resumen, como Banco de Desarrollo del Perú, hemos concluido un ejercicio 

extraordinario, lleno de retos y una reforzada estructura organizativa y financiera 

para poder cumplir con nuestro compromiso con el desarrollo del Perú, con el fin 

de seguir contribuyendo de manera activa en la ejecución de los objetivos del 

Estado.   

 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros por parte de nuestros clientes, 

bancos, inversionistas, accionistas y reguladores, así como a todos nuestros 

colaboradores y directores por su compromiso y demostrada actitud de servicio y 

trascendencia en aras de contribuir decididamente al desarrollo integral del país.  
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GOBIERNO CORPORATIVO 

 

ESTRUCTURA ACCIONARIA 

 

La estructura accionaria al 31 de diciembre del 2017 está conformada por: 

 

Accionista N° de acciones3 
% de 

participación 

Valor nominal y 

en libros (S/) 

Actividad 

económica 

FONAFE 1,880,499,252 99.18% 1,880,499,252 

Sector público - 

Economía y 

finanzas 

CAF 15,639,765 0.82% 15,639,765 Sector financiero 

Total 1,896,139,017 100.00% 1,896,139,017  

 

DIRECTORIO 

 

Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Pedro Luis Tirso 

Grados Smith 

Presidente del 

Directorio 

3 de octubre de 

2016 

Economista 

Magíster en Banca y Finanzas, 

Universidad de Lima 

Estudios de doctorado en 

Administración y Dirección de 

Empresas, Universidad Politécnica de 

la Cataluña 

César Liendo Vidal Vicepresidente 
10 de noviembre de 

2017 

Economista 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Máster en Economía, Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona Graduate 

School of Economics 

Claudia María 

Amelia Teresa 

Cooper Fort 

Vicepresidenta 

14 de septiembre de 

2016 hasta 2 de 

octubre de 2017 

Economista 

Universidad del Pacífico 

Programa de doctorado en Economía 

M. A. en Economía, New York 

University 

Camilo Nicanor 

Carrillo Purin 
Director 

2 de octubre de 

2017 

Economista 

Universidad del Pacífico 

Máster en Economía Internacional y 

Finanzas, Universidad de Tilburg 

                                                           
3 Acuerdo de modificación de capital social, aprobado el 10 de noviembre de 2017 en JGA y autorizado para su 

implementación el 29 de diciembre de 2017 por la SBS, en proceso de inscripción en el Registro de Personas 

Jurídicas de Lima y registrado en el libro de matrícula de acciones. Posteriormente se procederá con la modificación 

del estatuto social. 
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Estudiante de doctorado de 

Gobernabilidad y Políticas Públicas, 

Universidad de Maastricht 

Félix Javier Arroyo 

Rizo Patrón 
Director 

5 de enero de 2017 

hasta 2 de octubre 

de 2017 

Economista 

Universidad de Lima 

Magíster en Administración con 

especialización en Finanzas, ESAN 

MBA The Pennsylvania State University 

MPA Harvard University 

Irma Gioconda 

Naranjo Landerer 
Directora 

14 de septiembre de 

2016 

Economista 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Máster en Economía Internacional y 

Desarrollo, Yale University, Economic 

Growth Center 

Enrique Felices 

Saavedra 
Director 

14 de septiembre de 

2016 hasta 11 de 

enero de 2018 

Abogado 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Maestría en Derecho, Yale University, 

Yale Law School 

 

PLANA EJECUTIVA 

 

Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Alex Pedro 

Zimmermann 

Novoa 

Gerente general 
01 de febrero de 

2017 

Economista 

Universidad del Pacífico 

MBA Katholieke Universiteit Leuven 

Héctor Alonso 

Bueno Luján 

Gerente, 

Gerencia de 

Riesgos 

01 de noviembre de 

2017 

Administrador de empresas 

Universidad de Lima 

Magíster en Dirección Financiera, 

Universidad Adolfo Ibáñez 

MBA INCAE Business School y 

Universidad Adolfo Ibáñez 

Gerente, 

Gerencia de 

Riesgos 

01 de junio de 2017 

Roxana Patricia 

Elías Estrada 

Gerente, 

Unidad de 

Auditoría Interna 

01 de agosto de 

2017 

Administradora de empresas 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Magíster en Auditoría, Universidad del 

Pacífico 

José Antonio 

Vergara Oliveros 

Gerente, 

Gerencia de 

Negocios 

19 de julio de 2017 

Economista 

Universidad de Lima 

MBA University of Toronto, Rotman 

School of Management 

Hernán Raúl 

Vásquez Alzamora 

Gerente, 

Gerencia de 

Asesoría Jurídica y 

Cumplimiento 

17 de julio de 2017 

Abogado 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Maestría en Derecho Empresarial 
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Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Luz Marina Malca 

Ramírez 

Gerente, 

Gerencia de 

Gestión Humana y 

Administración 

24 de abril de 2017 

Administrador de empresas y contador 

público colegiado 

Magíster en Administración Estratégica 

de Empresas, Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

MBA Maastricht School of Management 

Pedro Bordarampé 

Jeri 

Gerente, 

Gerencia de 

Activos Especiales 

19 de abril de 2017 

Administrador de empresas 

Mercer University, Atlanta, Georgia, 

Estados Unidos 

Gino Álvaro Albán 

Peralta 

Jefe, 

Órgano de Control 

Institucional 

11 de marzo de 

2017 

Economista 

 

 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Durante el 2017 nuestro Directorio ha fortalecido su gobierno corporativo a través 

de la creación de nuevos comités y de la implementación de mejoras en los 

comités del directorio constituidos como resultado de la revisión de sus 

reglamentos, funciones, periodicidad y objetivos. 

 

A continuación detallamos nuestros comités: 

 

 
 

A continuación detallamos nuestra estructura orgánica: 
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Directorio
 

Unidad de Auditoría 
 Interna

Gerencia de Gestión 
Humana 

y Administración 

Gerencia de
Operaciones

Departamento de 
Gestión  Comercial

Gerencia de Negocios
 

Gerencia de
Finanzas

Gerencia de
Emprendimiento

Gerencia
General

Órgano de Control 
 Institucional 

Gerencia de Riesgos
 

Gerencia de 
Asesoría Jurídica y 

Cumplimiento

Gerencia de Activos 
 Especiales
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PRINCIPALES LOGROS Y HECHOS DESTACABLES 2017 

 

Nuevo enfoque para un nuevo COFIDE 

Marco legal, gestión de riesgos y gobierno corporativo 

 

 Decreto Supremo Nº 113-2017-EF del 29/04/2017, limitando nuestra 

exposición al 25% del monto a financiar (50% a través de FONAFE). 

 Comfort letter o carta compromiso del MEF que da garantías para mantener 

nuestra solvencia y liquidez a través del compromiso de compra de hasta el 

20% de acciones CAF a valor patrimonial. 

 Creación del Comité de Elegibilidad para alineamiento de nuevos negocios 

a los objetivos estratégicos y apetito de riesgo. 

 Creación del Comité de Seguimiento para revisión y monitoreo de la cartera 

crítica. 

 Reforzamiento del Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento. 

 Auditorías de créditos críticos (EY, BDO, Cano & Henríquez). 

 Revisión integral del proceso de colocaciones (FEEE) con apoyo de CAF. 

 

Impulsamos la inversión y el acceso al financiamiento 

Infraestructura, mype e inversión productiva 

 

 Aprobaciones FEEE por US$ 392 millones para la modernización del puerto 

de Pisco, la ampliación de la carretera Longitudinal de la Sierra y la 

implementación de 175,000 paneles solares (en proceso de desembolso). 

 Flujo de desembolsos de créditos e inversiones FEEE por US$ 192,8 

millones destinados a la construcción de carreteras (tramo 2 de Longitudinal 

de la Sierra), centrales hidroeléctricas (Cerro del Águila, El Ángel y H1 

Santa Ana), proyectos agroindustriales (Inagro Olmos, Danper Agrícola 

Olmos, Fundo Sacramento, entre otros) y al impulso del sector forestal 

(Maquiwood). 

 Nuevos créditos mype por alrededor de US$ 500 millones a través de las 

instituciones financieras del país, de los cuales US$ 22 millones 

corresponden a créditos subordinados. 

 

Somos fiduciarios de políticas de desarrollo 

Fondos y fideicomisos 

 

 Generamos nuevos fideicomisos públicos y privados bajo nuestra 

administración: FORPRO, FOGASA, COLPE y COSOL, acumulando un 

portafolio superior a los US$ 3,100 millones, siendo el principal fideicomiso 
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administrado el del Fondo Mivivienda, con un 60% de participación, lo cual 

refleja las alianzas entre las empresas públicas. 

 Alrededor de 30,000 mipymes beneficiarias de los fideicomisos FOGEM y 

SEPYMEX, orientados a garantizar operaciones de exportación. 

 

Promovemos la inclusión financiera y el emprendimiento 

PRIDER, CDE y ecosistema de emprendimiento 

 

 Estudio realizado por Richard Webb, destacando el programa PRIDER 

como instrumento efectivo de inclusión financiera. 

 Más de 17,700 beneficiarios del programa PRIDER, habiendo generado 

entre ellos ahorros por S/ 17.7 millones. Asimismo, se realizaron las 

graduaciones de las UNICA de la región Cajamarca, después de cuatro 

años de monitoreo de COFIDE haciéndolas autosostenibles. 

 Capacitamos a más de 12,100 emprendedores en nuestro CDE con un 

98.8% de satisfacción, contribuyendo a incrementar su productividad. 

 Continuamos con el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento 

innovador y la generación de masa crítica de emprendimientos a través del 

Venture Capital Conference en alianza con UTEC, FOMIN e International 

Business Model Competition, y meet ups bajo la metodología Startup Grind. 

 

Buscamos nuestra sostenibilidad financiera para el desarrollo del Perú 

Estructura de balance y resultados 

 

 Saldo de financiamientos por más de US$ 2,100 millones, de los cuales el 

72.5% corresponde a infraestructura e inversión productiva y el restante 

27.5% a intermediación tradicional con enfoque en el sector mype. 

 Portafolio de inversiones de US$ 563 millones, compuesto principalmente 

por bonos de proyectos de infraestructura. 

 Solidez financiera que se refleja en un ratio de capital global de 25.6%, 

superior al promedio del sistema financiero y al mínimo exigido por SBS, 

sustentado en la ejecución del plan de fortalecimiento patrimonial. 

 Sinceramiento del riesgo real de la cartera de financiamientos con reflejo en 

un indicador de mora de 18.2%, pero cubierto con un nivel de provisiones 

del 91.2%. 

 Mayor nivel de provisiones de créditos directos e indirectos en balance por 

US$ 191.5 millones, de los cuales S/ 542 millones significaron una 

reducción del capital y reservas autorizada por la SBS. 

 Utilidad neta positiva de US$ 1.4 millones, pese a los importantes esfuerzos 

de provisiones y gastos extraordinarios y al correcto registro en suspenso 
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de intereses de la cartera crítica, la cual representa 23.5% de la cartera de 

financiamientos. 

 

Buscamos la sostenibilidad institucional 

Modelo de gestión con excelencia 

 

 Certificación ISO 9001:2015: Nuestro sistema de gestión de calidad, 

implementado desde el año 2010, continuó con su consolidación en el 2017. 

La empresa SGS del Perú certificó bajo la nueva ISO 2015 los procesos 

principales de administración de fideicomisos y comisiones de confianza, la 

generación de calendarios de pago, la cobranza de colocaciones de 

programas y líneas de financiamiento y la administración del programa de 

capacitación empresarial así como sus procesos de gestión, control, soporte y 

mejora. 

 Buen gobierno corporativo: Alcanzamos un cumplimiento del 85.6% de las 

recomendaciones de la BVL y un 68.2% de nuestro Código de Buen Gobierno 

Corporativo bajo metodología FONAFE. 

 Simplificación administrativa y fortalecimiento de áreas de control: Nueve 

gerencias de las doce inicialmente conformadas. Reforzamiento de las áreas 

de riesgos, auditoría y control institucional. Creación de la Gerencia de Activos 

Especiales para potenciar la recuperación de cartera crítica. 

 Eficiencia operativa: Ejecutamos un plan de eficiencia que permitió reducir 

los gastos operativos en un 9.4% respecto al 2016. Asimismo, se viene 

optimizando el proceso de fideicomisos y está en marcha la venta de activos 

no estratégicos y la digitalización de archivos. 

 Gestión de talento: Nos guiamos por cuatro pilares: atracción, desarrollo, 

recompensa y bienestar. Nuestro modelo de excelencia tiene como soporte la 

gestión por competencias, y alineados a las mejores prácticas hemos 

seleccionado cinco competencias genéricas. Apuntamos a la transformación 

cultural y a un entendimiento de objetivos compartidos como “un solo banco”. 
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COYUNTURA 2017 
 

I. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

 

Se mantiene el ritmo del impulso económico del 2016 hacia el 2017, de forma tal 

que 120 países en el mundo de un total de 125, los cuales representan el 75% del 

PBI mundial, registraron un repunte del crecimiento, tratándose del aumento del 

crecimiento mundial más sincronizado desde el 2010 según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

1. Actividad económica 

 

2017 fue el año en que la economía mundial se expandió a mayor ritmo desde el 

2011, lo que se asocia a un mayor crecimiento de las economías avanzadas, 

cercanas a su desempeño potencial, así como a la recuperación de las economías 

emergentes. 

 

 
 

Este desempeño positivo genera un mayor optimismo de cara al 2018; sin embargo, 

los hacedores de política y los mercados en general no deberían autocomplacerse 

con dichos resultados, teniendo en cuenta que esta recuperación no es sostenible 

a largo plazo, según el FMI. Es imperativo gestionar políticas orientadas a tres 

dimensiones mutuamente complementarias: incrementar el potencial económico del 

país (productividad), reducir las brechas (desarrollo) y el impacto y mejorar la 

capacidad de respuesta ante distintas crisis (resiliencia). 

 

2. Commodities 

 

En el último año se observó una recuperación de precios de los distintos 

commodities metálicos y energéticos, asociada a las mejores condiciones de 
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demanda (recuperación de la actividad industrial en economías avanzadas), 

además de restricciones temporales en oferta, como el cierre de algunas minas por 

el fin de su vida útil. 

 

 
 

 

II. ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 

 

El escenario nacional estuvo marcado por dos choques desde distintas direcciones: 

el primero llegó desde el norte con El Niño, que ocasionó daños significativos e 

impactó en la capacidad potencial de la economía; mientras que desde Brasil, las 

distintas implicancias del caso Lava Jato marcaron la agenda política del país, 

afectando inevitablemente al sector real de la economía. 

 

1. Actividad económica 

 

Con un crecimiento de 2.5%, la economía peruana cierra el 2017 con una 

desaceleración de su crecimiento respecto de años previos. Esta desaceleración 

estuvo asociada a los distintos choques mencionados y a la baja resiliencia de la 

clase política peruana para superar dichos choques. 
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A nivel sectorial se observa un menor desempeño de la minería y los hidrocarburos 

respecto al 2016, además de la desaceleración de servicios asociada a un 

enfriamiento del consumo interno. Sin embargo, cabe destacar la recuperación del 

sector construcción, que contribuyó positivamente al crecimiento del 2017. 

 

 
 

2. Finanzas públicas 

 

Durante el 2017 el sector público registró un déficit fiscal equivalente al 3.2% del 

PBI, asociado a los menores ingresos corrientes y a un incremento de los gastos 

orientados a la inversión pública. Este mayor déficit se ve reflejado en el incremento 

de la deuda pública de hasta 24.8%, el mismo que podría aumentar teniendo en 

cuenta la presencia de un estímulo fiscal programado orientado a la reconstrucción 

del país después de los efectos de El Niño y la reactivación económica vía inversión 

pública. 
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3. Política monetaria y tipo de cambio 

 

Durante el 2017 se observó una reducción generalizada de precios respecto a los 

movimientos del 2016, destacando el caso de los alimentos. Asimismo, la inflación 

subyacente4 también se redujo. Dichas reducciones fueron acompañadas de una 

política monetaria flexible con el objetivo de incentivar la actividad económica, 

reducir la brecha producto y mantener las expectativas de inflación en el rango meta. 

 

 
 

El Banco Central de Reserva del Perú (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 de igual forma cumple mediante un 

sistema de flotación flexible, en el cual, ante una sobreoferta o sobredemanda de la 

divisa en el mercado cambiario, interviene a través de compras o ventas en mesa 

de negociación directa. Durante el 2017 el BCRP compró más de US$ 5,247 

millones en mesa de negociación directa ante presiones apreciatorias del sol. 

 

                                                           
4 Sin contar las variaciones de precios en alimentos y energía. 
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4. Sistema financiero 

 

Las colocaciones del sistema financiero registraron un incremento anual de 5.6%, 

alcanzando un nivel de S/ 286,786 millones a diciembre del 2017. Según moneda, 

los créditos en soles registraron un nivel de S/ 204.183 millones, acumulando un 

crecimiento de 4.8%, mientras que los créditos en dólares totalizaron US$ 25,487 

millones, registrando una expansión de 11.3%. Con estos datos, del total de 

colocaciones un 28.8% 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 (créditos a grandes 

empresas con un 55.9%, seguido de créditos corporativos con un 47.9%, y de 

créditos a medianas empresas con 40.9%). 

 

 
 

Por otro lado, la evolución de los créditos mype registró una expansión anual de 

7.9%, pasando a representar un 13.1% del total de créditos directos. 
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El nivel de morosidad del sistema financiero se ubicó en 3.43%, mayor en 35 puntos 

básicos respecto a diciembre de 2016. La morosidad de la mype fue de 7.40%, 

mayor por 30 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 8.32%. 

 

Morosidad según: 

Tipo de crédito    Subsistema 
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NUESTRO IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL PERÚ 

 

1. Infraestructura, inversión productiva y microfinanzas 

 

1.1. Infraestructura e inversión productiva 

 

FINANCIAMOS INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

Modernización del puerto de Pisco 

El puerto de Pisco se encuentra ubicado en el distrito de Paracas, provincia de 

Pisco, departamento de Ica, y viene operando desde 1970. Actualmente es el 

tercer terminal portuario del país en cuanto a movimientos de cargos no 

contenedorizados. Debido a los daños sufridos en su infraestructura producto 

del terremoto del 2007 en la ciudad de Pisco, se otorgó su concesión al Terminal 

Portuario Paracas S. A. (TPP), conformado por las empresas de España y Brasil 

Servinoga S. L., Pattac Empreendimentos e Participações S. A. y Tucumán 

Engenharia e Empreendimentos Ltda. La concesión tiene como objetivo realizar 

actividades de modernización a fin de convertir al puerto de Pisco en un terminal 

portuario multipropósito (terminales portuarios con todo tipo de carga a granel, 

contenedores, general, rodante y de pasajeros) que ofrezca diversos servicios 

a su zona de influencia: Ica, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Huancavelica. 

 

Este proyecto de modernización permitirá al puerto de Pisco capturar una 

importante participación de mercado en las regiones centro y sur del país al 

aprovechar la ventaja competitiva de su ubicación, lo cual posibilitará reducir los 

costos logísticos de transporte, ya que actualmente gran parte de la carga de la 

región se maneja a través del puerto de Callao, que presenta limitaciones en su 

infraestructura por la excesiva demanda. Asimismo, el puerto de Pisco ofrecerá 

servicios de carga contenedorizada, que incluiría cadenas de frío (contenedores 

frigoríficos) para las exportaciones agroindustriales de la región. 

 

La inversión total estimada para la realización del proyecto es de USD 298.5 

millones, que contempla un financiamiento estructurado de hasta USD 182.2 

millones, de los cuales aprobamos una participación de hasta USD 92.0 

millones (equivalente al 50% del financiamiento) a favor de Terminal Portuario 

de Paracas S. A. a un plazo de 18 años, los cuales serían intermediados a través 

del Banco Santander. La CAF y el Banco Santander participarán de manera 

conjunta con nosotros en el financiamiento, con US$ 50 millones y US$ 40.2 

millones respectivamente. 
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El proyecto “Modernización del puerto de Pisco” se encuentra enmarcado dentro 

de nuestros objetivos. Su realización contribuirá al desarrollo de la 

infraestructura portuaria del país y dinamizará la economía de la región sur al 

facilitar la importación y exportación de diversos productos de la zona, además 

de promover el turismo. Asimismo, es importante resaltar que la concesionaria 

TPP destina un 3% de sus ingresos netos a un fondo social que apoyará 

iniciativas de desarrollo social en la provincia de Pisco. 

 

 

CONTRIBUIMOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL DESCENTRALIZADA 

 

Carretera Longitudinal de la Sierra, tramo 2 

La concesionaria Convial Sierra Norte S. A., conformada por Sacyr Concesiones 

S. L. (35%), Sacyr Concesiones Perú S. A. C. (32%) y Constructora Málaga 

Hnos. (33%), inició operaciones en el 2014, después de adjudicarse un contrato 

de asociación público-privada a 25 años para construir y operar el segundo 

tramo de la carretera Longitudinal de la Sierra. 

 

El grupo Sacyr es una compañía multinacional de infraestructuras y servicios. 

Su apuesta por la innovación y la expansión internacional la ha convertido en 

una compañía de referencia en la construcción y gestión de infraestructuras, 

proyectos industriales y servicios en 29 países; por otro lado, Constructora 

Málaga Hnos. es una empresa peruana con más de 29 años de experiencia en 

el sector construcción. 
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El proyecto “Longitudinal de la Sierra tramo 2” tiene una extensión de 875 

kilómetros y atraviesa los departamentos de La Libertad y Cajamarca. En su 

recorrido conecta numerosas localidades de ambos departamentos, 

beneficiando a más de un millón y medio de usuarios. La infraestructura de la 

concesión consta en obras de rehabilitación y mejoramiento (RyM) y trabajos 

de mantenimiento periódico inicial (MPI), además de las actividades de 

operación y mantenimiento. 

 

La inversión total del proyecto fue de US$ 591 millones, de los cuales el Banco 

Santander S. A. participó con un crédito de US$ 200 millones a favor de 

Concesionaria Vial Sierra Norte S. A. durante el 2017. Nosotros adquirimos el 

25% de la participación de Santander en el financiamiento (US$ 50 millones), a 

un plazo de 13 años, con el objetivo de financiar parcialmente la construcción 

del tramo 2 de la carretera Longitudinal de la Sierra. 

 

Este proyecto contribuye con el desarrollo del sector infraestructura del país, en 

línea con nuestros objetivos estratégicos. Además, la importancia de la 

conectividad de las provincias de la zona norte del país demanda una 

infraestructura óptima de las vías, que permita mejorar la circulación y seguridad 

hacia la sierra norte del territorio nacional. Es de resaltar que la concesionaria 

mantiene un compromiso con la responsabilidad social, principalmente en las 

comunidades en las que opera mediante la contratación de mano de obra de 

las poblaciones de la zona. 

 

 
 

 



24 
 

 

 

APOYAMOS LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

Financiamiento de paneles solares en zonas no conectadas a la red 

eléctrica del Perú 

ERGON Perú S. A. C. es un vehículo constituido en el 2014, conformado por 

las compañías italianas Tozzi Green S. p. A. y Gardini 2000 S. R. L., compañías 

con más de sesenta años de experiencia en el sector de energía en Italia. 

ERGON se adjudicó las licitaciones públicas convocadas por OSINERGMIN, 

para el suministro de instalaciones de recursos energéticos de renovación 

(RER), a través de paneles fotovoltaicos, a localidades que actualmente no se 

encuentran conectadas a la red eléctrica del país. 

 

El proyecto consiste en la instalación, la puesta en operación comercial y el 

mantenimiento de hasta 175,000 paneles solares en viviendas, entidades de 

salud y escuelas de las zonas norte (Amazonas y San Martín), centro (Huánuco 

y Huancavelica) y sur (Puno). Con ello, cerca de medio millón de familias 

podrían ser beneficiadas con energía eléctrica. 

 

El costo del proyecto se estima en aproximadamente US$ 179.7 millones, y 

contempla un financiamiento de largo plazo de US$ 143 millones, cuyo 

propósito es financiar los costos directos del proyecto y la cancelación del 

crédito puente de US$ 30 millones que otorgamos en febrero de 2016. 

Aprobamos la participación en dicho financiamiento hasta por US$ 71.5 millones 

(50% del financiamiento), a un plazo de 14 años e intermediado por Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation. 

 

Nuestra participación en este proyecto es transcendental, pues estamos 

promoviendo la inclusión social de sectores de la población que no cuentan con 

acceso a luz eléctrica; además, contribuimos a incrementar la cobertura 

eléctrica en nuestro país, y sobretodo, con energías renovables que benefician 

el cuidado del medioambiente. 
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Central hidroeléctrica Cerro del Águila 

Adquirimos US$ 50 millones de los bonos corporativos de Cerro del Águila S. 

A., de una emisión de US$ 650 millones, a un plazo de 10 años. Cabe recalcar 

que la colocación tuvo una demanda total de US$ 3,700 millones, superando 

cinco veces la oferta, demostrando así la confianza del mercado energético en 

la estrategia de la empresa. 

 

Cerro del Águila S. A. (CdA) fue constituida en el 2011 con la finalidad de 

desarrollar el proyecto hidroeléctrico del mismo nombre. La empresa tiene como 

accionistas a Inkia Energy Ltd. y subsidiarias (75%) del grupo IC Power y 

Energía del Pacífico (25%) del grupo Quimpac S. A. 

 

La central hidroeléctrica CdA está ubicada en el departamento de Huancavelica 

y cuenta con una capacidad instalada de 545 megawatts (Mw). El proyecto 

alcanzó la puesta de operación comercial en agosto de 2016. La central cuenta 

con contratos de compra de energía (PPA) de largo plazo con Electro Perú, Luz 

del Sur y Enel Distribución Perú, sus principales clientes. 

 

Cabe señalar que en el último trimestre del 2017 CdA se fusionó con la empresa 

Kallpa Generación S. A., empresa afiliada que opera la central termoeléctrica 

Kallpa, que comprende una planta de ciclo combinado y una planta a gas 

natural, ubicada en el departamento de Lima, con una capacidad instalada de 

1,063 Mw. Con la fusión, la capacidad instalada de la planta será de 1,608 Mw, 

convirtiéndose así en el mayor productor de energía de Perú. 
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Con esta operación reafirmamos nuestro interés de participar en sectores de 

interés nacional, como es el sector energía. Además, estamos contribuyendo 

con el cierre de la brecha de la infraestructura del país y permitiendo que 

empresas como Cerro del Águila puedan satisfacer sus necesidades de 

financiamiento en plazos y tasas cada vez más competitivas. 

 

 
 

 

APOYO A LA REFORESTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA MADERA 

 

Financiamiento estructurado a la reforestadora Asia Pacífico para 

plantaciones forestales maderables en Huánuco 

Reforestadora Asia Pacífico S. A. C. (REAP), dedicada a realizar actividades 

forestales, está ubicada en la provincia de Puerto Inca, departamento de 

Huánuco. 

 

Actualmente REAP ha invertido sobre 59 hectáreas (Ha) de plantaciones 

forestales maderables (especies bolaina y teca), dentro de una extensión total 

propia de 107.8 Ha, y estima realizar nuevas inversiones para la instalación de 

224 Ha adicionales de bolaina, 60 Ha de melina y 40 Ha de teca. El operador 

forestal que realiza los servicios de reforestación, mantenimiento y gestión de 

los fundos es la empresa Reforestadora Amazónica S. A (grupo RAMSA), que 

cuenta con experiencia desde el 2007 en el negocio forestal. 
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La inversión total del proyecto de plantaciones forestales de REAP se estima en 

S/ 7.3 millones, que contemplan un financiamiento estructurado del S/ 5.6 

millones, de los cuales aprobamos S/ 1.4 millones (25% del financiamiento) a 

un plazo de 8 años, y el BBVA Continental aprobó S/ 4.2 millones (75% del 

financiamiento). Este financiamiento tiene como colateral una garantía otorgada 

bajo el “Programa de Financiamiento y Garantía para el Sector Forestal”, que 

cubre hasta el 70% de participación del BBVA Continental. 

 

Nuestro apoyo para el desarrollo de proyectos forestales ayuda a contrarrestar 

los efectos de actividades como la minería informal, la degradación de tierras, 

la deforestación y la siembra de coca. Adicionalmente, los proyectos forestales 

contribuyen en la generación de puestos de trabajo en la selva del Perú y 

desarrollan la concientización y el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales. 

 

 
 

 

Financiamiento a Maquiwood para la cosecha, transformación y 

comercialización de madera de plantaciones forestales en Ucayali 

 

La empresa Maquiwood S. A. C. se constituyó en junio del 2012. Su actividad 

principal es la cosecha, transformación y comercialización de madera 

proveniente de plantaciones forestales. Maquiwood, cuyo principal accionista es 

Reforestadora Amazónica S. A. (RAMSA), cuenta con una planta industrial 

ubicada en el departamento de Ucayali, que empezó a operar en el 2014 
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maquinaria para la transformación de madera, hornos para el secado y líneas 

de impregnado de alta tecnología. 

 

Las actividades de la empresa abarcan íntegramente la cadena productiva y 

comercial de la reforestación, desde la investigación, el diseño, la siembra y el 

mantenimiento de los árboles plantados hasta la comercialización y la 

exportación con alto valor agregado. 

 

En el 2017 Maquiwood S. A. C., con el objetivo de aumentar su capacidad 

instalada de producción, solicitó en una primera etapa un financiamiento 

estructurado de hasta S/ 19 millones, de los cuales aprobamos S/ 5.1 millones 

y el BBVA Continental S/ 13.9 millones, para cancelar la deuda vigente que 

mantenía la empresa con Agrobanco, la adquisición de activos fijos y la 

instalación de plantaciones forestales. Posteriormente, se aprobó un 

financiamiento adicional para una línea de capital de trabajo revolvente por S/ 

5.8 millones, bajo la siguiente estructura: nosotros S/ 870,000 (15%) y BBVA S/ 

4.9 millones (85%). Estos financiamientos tienen como colaterales garantías 

otorgadas bajo el “Programa de Financiamiento y Garantía para el Sector 

Forestal”, que cubre hasta el 70% de la participación del BBVA Continental. 
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APOYO A LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN 

 

Financiamiento estructurado a favor de Danper Agrícola Olmos 

 

Danper Trujillo S. A. C, fundada en 1992, es actualmente una de las empresas 

agroindustriales más importantes del Perú. En el marco de su estrategia de 

crecimiento, Danper viene realizando inversiones dirigidas a ampliar sus áreas 

de cultivo y mejora de su infraestructura como parte de su plan de inversiones. 

 

Aprobamos un financiamiento estructurado a favor de la empresa Danper 

Agrícola Olmos por un monto de hasta US$ 9.5 millones, equivalente al 50% del 

monto del financiamiento, de US$ 19 millones, los cuales fueron intermediados 

por el Banco GNB. El propósito del financiamiento es realizar las inversiones 

necesarias para la instalación y mantenimiento de 338 Ha de uva de mesa y 

528 Ha de espárrago, sobre un terreno de 1,000 Ha de la compañía, en el distrito 

de Olmos, Lambayeque. 

 

Los proyectos que apoyan la agroindustria de exportación son relevantes, ya 

que permiten insertarnos en el mercado global y así ganar competitividad. 

Además, tienen un importante rol social al dinamizar la economía local con la 

generación de empleos e ingresos por el surgimiento de negocios colaterales. 

Asimismo, se desarrollan programas de impacto social para los empleados y 

familias de la zona. De este modo, mejora las condiciones de vida de la 

población que habita en las zonas de impacto, en este caso en particular Olmos, 

al norte del país. 
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APOYO A LA MEJORA EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 

Adquisición de los bonos corporativos de Pacífico EPS 

Adquirimos S/ 26 millones de los bonos corporativos de Pacífico S. A., entidad 

prestadora de salud (Pacífico EPS), equivalentes al 20% de la primera emisión 

de S/ 130 millones, a un plazo de 20 años. Es de resaltar que la demanda de 

los bonos de Pacífico fue de S/ 415 millones. 

 

Pacífico EPS se constituyó en 1999. Tiene como accionistas a Empremédica S. 

A. y a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S. A., pertenecientes al 

grupo Banmédica (holding chileno con más de 25 años de operación en el sector 

salud) y al grupo Credicorp (principal holding financiero del Perú). 

 

Pacífico EPS es líder en el mercado de planes de salud y en el mercado privado 

de prestación de salud, y desarrolla sus actividades con infraestructura propia y 

de terceros bajo tres grandes líneas de negocio: i) negocio de planes de salud 

y conexos, ii) negocios clínicos y iii) negocios especializados. Actualmente la 

empresa cuenta con una amplia cobertura nacional, fortalecida por la expansión 

de sus subsidiarias, con más de 350 clínicas y centros médicos afiliados. 

 

La emisión del bono contribuye al apoyo en la infraestructura social (sector 

salud), y permite diversificar los sectores en donde participamos. Además, 

Pacífico EPS desarrolla sus actividades con responsabilidad social, 

desarrollando alianzas estratégicas con instituciones afines y programas 

sociales enfocadas en la salud y prevención en beneficio de comunidades con 

escasos recursos económicos. 

 

 

 



31 
 

1.2. Microfinanzas 

 

Aprobaciones 

En el año 2017 se registraron aprobaciones por un monto de US$ 602.4 

millones con cargo a los programas y líneas de financiamiento de 

intermediación que brindamos, esto significa un incremento del 35% con 

respecto al año anterior. 

 

Del total de aprobaciones efectuadas, US$ 117.9 millones correspondieron a 

recursos de mediano y largo plazo (inversión y capital de trabajo), y US$ 

484.5 millones a capital de trabajo de corto plazo. 

 
Evolución de aprobaciones con cargo a líneas y programas de intermediación 

(en millones de US$) 

 

 

Dentro de las aprobaciones del año 2017 se desembolsaron créditos 

subordinados destinados a CMAC Huancayo por un monto de S/ 20 millones 

(equivalente a US$ 6.2 millones), a CMAC Arequipa por un monto total de S/ 

40 millones (equivalente a US$ 12.3 millones) y a CMAC Sullana por un 

monto de S/ 12.5 millones (equivalente a US$ 3.9 millones). 

 

Programas y líneas de financiamiento 
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417 447
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Aprobaciones según modalidad 

(en millones de US$) 

 
 

Intermediarios financieros 

Durante el año 2017 todas las colocaciones fueron canalizadas a través de 

veinte instituciones financieras. 

 

En tal sentido, la participación por tipo de intermediario en el total de 

aprobaciones durante este período fue de 91.2% (US$ 549.6 millones), que 

correspondió a las aprobaciones realizadas a través de bancos, financieras, 

arrendadoras y empresas de factoring; mientras que el 8.8% (US$ 52.8 

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: MiBanco y Financiero 

 Financieras: Crediscotia, Confianza y Compartamos 

 CMAC: Piura, Arequipa y Huancayo 

 CRAC: Raíz 

 EDPYME: Acceso Crediticio y Alternativa 

 

282

221

102 115 113 118

462

420
404

302
334

485

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mediano Plazo Corto Plazo



33 
 

Aprobaciones por intermediario financiero 

(en millones de US$) 

 
 

Aprobaciones a IFI 

(en millones de US$) 

 

 

Apoyo al sector microfinanciero 

En nuestra misión de apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa 

(MYPE), aprobamos créditos para este sector con cargo a nuestras líneas y 

programas por un total de US$ 498.9 millones, que significa un crecimiento 

del 66.1% con respecto al año anterior. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

84% 79%
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88% 91%

16% 21%
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Las mayores colocaciones a este sector se canalizaron a través de 

Crediscotia Financiera y Mibanco, US$ 222.15 millones (44.7%) y US$ 

111.45 millones (22.4%) respectivamente. 
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2. Actividad fiduciaria para el desarrollo 

 

2.1. Generación de nuevos fideicomisos 

 

Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE - FORPRO 

En alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, 

impulsamos la implementación del fideicomiso FORPRO por S/ 707.8 

millones. Este fondo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, según 

el numeral 9.5 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 008-2017. 

 

El objetivo del FORPRO es impulsar la formalización de las mype a través 

del financiamiento de activo fijo y capital de trabajo, en especial las ubicadas 

en zonas afectadas por el fenómeno de El Niño. 

 

El programa incluye el otorgamiento de una subvención para los préstamos 

destinados a capital de trabajo, el cual se otorgará a las empresas cuyos 

ingresos netos anuales no superen las 1,700 unidades impositivas tributarias 

(UIT) y que se encuentren dentro del régimen mype tributario o el régimen 

general del Impuesto a la Renta. 

 

Es importante precisar que para acceder al otorgamiento de los 

financiamientos para activo fijo y capital de trabajo en beneficio de las mypes, 

las instituciones financieras intermediarias deberán previamente suscribir con 

nosotros el contrato correspondiente. 

 

Al cierre del ejercicio 2017 estábamos coordinando con las autoridades 

competentes las modificaciones al FORPRO que le permitan alcanzar los 

objetivos bajo los que fue diseñado. 

 

Fideicomiso FOGASA - Bono Extraordinario de Mitigación 

Agropecuaria por Emergencia 

En abril del año 2017 el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 007-

2017, el cual creó el “Bono Extraordinario de Mitigación Agropecuaria por 

Emergencia” (bono extraordinario), en el marco de las actividades del 

fideicomiso que administramos denominado “Fondo de Garantía para el 

Campo y del Seguro Agropecuario” (FOGASA), con el objetivo de apoyar a 

los agricultores ubicados en las zonas declaradas en estado de emergencia. 

En este contexto, el MINAGRI transfirió S/ 23 millones al FOGASA, de los 

cuales S/ 20 millones fueron destinados para el otorgamiento del bono 

extraordinario y los otros S/ 3 millones para el cofinanciamiento de las primas 

del seguro agrícola catastrófico. 
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En alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 

cumplimos con canalizar el bono extraordinario en favor de los agricultores 

afectados por El Niño, beneficiando así a más de 11,657 productores 

agropecuarios de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. 

 

Entre los lineamientos del FOGASA se estableció que el monto del bono 

extraordinario por hectárea (Ha) ascienda a S/ 1,000, con un máximo de 

hasta 4 Ha por agricultor afectado. 

 

Fideicomiso de garantía Combustibles Peruanos Limpios S. A. C. - 

COLPE 

La operación fiduciaria corresponde a un fideicomiso de garantía cuyo objeto 

consiste en asegurar el pago del préstamo de S/ 6 millones otorgado por la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S. A. COLPE para la 

construcción de la primera estación de gas natural vehicular (GNV) en la 

ciudad de Huancayo, la cual se surtirá a través de una unidad de trasvase de 

gas natural comprimido. El mineral llegará al establecimiento en 

semirremolques a 250 bares de presión. 

 

Nuestra participación como fiduciario está alineada con generar desarrollo a 

través de una gestión de triple resultado: i) económico (el uso del GNV en el 

transporte público permitirá una reducción en el gasto de combustible de los 

transportistas, lo que les otorgará una mayor liquidez que podrá generar un 

impacto positivo en la calidad de vida), ii) social (la instalación de esta 

estación de GNV permitirá fomentar la conversión de la flota de transporte 

público y de taxis al uso de este combustible) y iii) ambiental (el uso de 

combustibles limpios reduce las emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera). 

 

Fideicomiso de garantía Costa del Sol S. A. - COSOL 

La operación fiduciaria corresponde a un fideicomiso de garantía cuyo objeto 

consiste en asegurar el pago del préstamo otorgado por la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Piura S. A. a favor de COSOL para la compra del Hotel 

Ucayali River en la ciudad de Pucallpa, Ucayali. 

 

Nuestra participación como fiduciario está alineada con generar desarrollo a 

través de una gestión de triple resultado: i) económico (el ingreso de COSOL 

en la administración del Hotel Ucayali River estará respaldado por la cadena 

internacional Wyndham Hotel Group, lo que permitirá el crecimiento del 

turismo en el departamento de Ucayali), ii) social (genera empleo a los 
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pobladores de forma directa e indirecta, a través de las actividades 

económicas relacionadas con el sector turismo) y iii) ambiental (existe el 

compromiso de COSOL de mantener políticas y estándares de calidad 

adecuados para el ecosistema de la zona donde se ubica el recinto hotelero). 

 

2.2. Administración de fideicomisos 

 

Fideicomiso FONDO MIVIVIENDA 

Se constituyó el 31 marzo de 1999 mediante un contrato que suscribimos con 

el MEF. Es un fideicomiso de administración de cartera crediticia, el cual usa 

nuestra plataforma como banco de segundo piso. Tenemos suscritos 

contratos de canalización de recursos del Fondo Mivivienda con los 

intermediarios financieros, los cuales posibilitan su operación en el programa. 

 

Durante el 2017 el fideicomiso contó con diez diferentes tipos de créditos 

destinados a la adquisición de viviendas. El promedio mensual de 

desembolsos fue de 550 créditos, cuya cartera asciende a más de 152,000 

créditos. Es el principal fideicomiso que administramos, con un 60% de 

participación en el portafolio. 

 

Fideicomiso FOGEM 

Se constituyó en el año 2009 con la finalidad de garantizar los préstamos que 

las IFI otorgan a la micro, pequeña y mediana empresa productiva de 

servicios y comercio para la adquisición de activo fijo, capital de trabajo y 

operaciones de preembarque y posembarque. 

 

El FOGEM ha garantizado 883 operaciones de crédito durante el año 2017 

por un monto de S/ 50 millones y US$ 16 millones en beneficio de la mipyme. 

Cabe indicar que el programa ha sido renovado hasta el año 2021. 

 

Desde el inicio de operaciones del Programa FOGEM (abril 2009), el 9.53% 

de los créditos garantizados se destinaron a la adquisición de activos fijos, el 

69.37% a capital de trabajo y el 21.10% a operaciones de comercio exterior. 

 

Con relación al número de operaciones FOGEM, el 68% de estas son 

destinadas a microempresas, el 27% a pequeñas empresas y el 5% a 

medianas empresas. Asimismo, con relación a los montos garantizados, el 

33% respaldan a microempresas, el 34% a pequeñas empresas y el 33% a 

medianas empresas. 
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Comisión de confianza SEPYMEX 

Se constituyó en el año 2002 con la finalidad de impulsar el crecimiento de la 

pequeña y mediana empresa 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 nosotros y con MINCETUR, con la finalidad de 

adoptar medidas para promover el comercio exterior de las pequeñas y 

medianas empresas exportadoras, publica en el mes de setiembre el D. S. 

266-2016-EF, mediante el cual se establece que serán beneficiarias del 

Programa SEPYMEX las empresas exportadoras con ventas anuales de 

hasta US$ 30 millones, y en el mes de diciembre del 2017 aprobó el 

reglamento operativo para preembarque con ampliación a posembarque, con 

vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. 

 

Durante el año 2017 SEPYMEX ha garantizado 1,254 operaciones de crédito, 

por un monto de US$ 101 millones, en beneficio de la pyme exportadora. 

 

Fideicomiso FONDEMI 

El FONDEMI, cuyos recursos pertenecen a PRODUCE, tiene por objeto 

brindar servicios financieros a favor de la mype, canalizando sus recursos a 

través de las IFI supervisadas por Ia SBS o que se encuentren bajo sistemas 

de autorregulación. 

 

Durante el 2017, con cargo a los recursos del fondo se desembolsaron S/ 

10.3 millones. Los recursos han sido canalizados por 3 IFI: Financiera, 

Edpyme y Caja Rural. 

 

Al cierre del 2017 se registró un saldo de colocaciones de S/ 32.5 millones, 

así como aprobaciones acumuladas desde el inicio del fideicomiso por S/ 

374.1 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. 

 



39 
 

En el 2017 se efectuaron operaciones de crédito por S/ 9.3 millones. Los 

recursos se canalizaron a través de las financieras Credinka y Compartamos, 

así como mediante CRAC Raíz. 

 

FONDO MIPYME 

En julio de 2014, mediante la 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 para incrementar la 

productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) a 

través de instrumentos para la difusión tecnológica, la innovación empresarial 

y la mejora de la gestión, los encadenamientos productivos y el acceso a 

mercados. 

 

 
 

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 y las 
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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. 

 

Al cierre del 2017 se ha logrado convertir 254,683 vehículos a gas natural, a 

través de 112,049 financiamientos por un total de S/ 2,216 millones, 

apoyando al país en el cambio de la matriz energética y a ser más 

responsable con el medioambiente. 
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3. Impulso al emprendimiento 

 

3.1. Inclusión financiera 

 

Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural 

El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural - PRIDER contribuye con 

el desarrollo económico local de las familias rurales en situación de pobreza a 

través de dos ejes: (i) la generación de tejido social y alfabetización financiera y 

(ii) el encadenamiento productivo articulado al mercado. 

 

El programa propone la generación de las uniones de crédito y ahorro (UNICA), 

que son grupos de 10 a 30 personas que se autoseleccionan de forma voluntaria 

y en base a la confianza mutua para generar un fondo común de ahorro y acceso 

a crédito, con la finalidad de financiar sus actividades productivas. Estas 

organizaciones de base reciben asistencia técnica permanente que los ayuda a 

optimizar costos y lograr mejores rendimientos, para luego asociarse, generar 

volumen de oferta y poder atender la demanda de los mercados en mejores 

condiciones, obteniendo mayores ingresos. 

 

A lo largo de la intervención del programa PRIDER se han formado 1,266 

UNICA: 451 en Lambayeque, 82 en Piura, 347 en Cajamarca, 120 en Ica, 255 

en Ayacucho y 11 en Puno. Se ha beneficiado a 17,724 familias, logrando 

acumular S/ 17.7 millones en ahorro, permitiéndoles financiar sus actividades 

productivas por más de S/ 120 millones. 

 

Los objetivos del PRIDER se enmarcan en: 

 

 Generar tejido social que ayude a crear relaciones sólidas en la 

comunidad. 

 Desarrollar capacidades técnicas permanentes en las poblaciones, que 

trasciendan al ciclo de vida del programa de cuatro años. 

 Mejorar los niveles de productividad e insertarlos comercialmente al 

mercado a través del encadenamiento productivo, optimando los 

ingresos familiares. 

 Formar alternativas de acceso a financiamiento que les permita financiar 

sus actividades productivas, creando una cultura de ahorro y 

cumplimiento de pago. 

 Empoderar a la mujer, brindándole independencia económica e igualdad 

de oportunidades de liderazgo en su comunidad. 
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Esquema de intervención PRIDER: 

 
 

Estudio de medición de impacto PRIDER 

El objetivo del estudio de evaluación de impacto es conocer de manera rigurosa 

la contribución de los grupos de ahorro y crédito a la inclusión financiera, el 

crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza en la región. 

 

La investigación demandará cuatro años de trabajo, con un horizonte que va del 

2014 al 2018, donde los dos primeros años se efectuó la aplicación de la 

encuesta para conocer su situación antes del ingreso del PRIDER (línea de 

base), y los dos años posteriores serán para conocer el nivel de impacto que 

tiene el PRIDER a nivel de centros poblados en el ámbito socioeconómico. 

 

El diseño del método es experimental, con asignación aleatoria de grupos de 

tratamiento (120 centros poblados) y de control (120 centros poblados). La 

investigación se realiza en las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo y 

Vilcashuaman, donde se han formado 171 UNICA, involucrando a un total de 

2,135 individuos, de los cuales 1,316 son mujeres. El valor acumulado del 

capital social de estas UNICA a diciembre de 2017 es de S/ 1.3 millones, 

observándose que las UNICA vienen desempeñándose adecuadamente en 

términos de sus patrones de acumulación. 

 

Durante el 2017 se inició la línea de salida del estudio de evaluación, la que 

finalizará el 2018, para luego realizar el análisis y poder emitir las conclusiones 

del estudio de medición de impacto. 
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Estudio cualitativo PRIDER Cajamarca 

El estudio fue desarrollado por el Dr. Richard Webb Duarte, quien dentro de las 

apreciaciones cualitativas encontró que la experiencia de las UNICA en 

Cajamarca es altamente pertinente para los fines de inclusión y alfabetización 

financiera. Permite difundir conocimientos prácticos, al mismo tiempo que se ha 

divulgado el espíritu de ahorro y se ha generado un acceso a créditos de costo 

razonable, con lo cual es posible afirmar que los beneficiarios del programa han 

mejorado sus condiciones de vida y en numerosos casos han podido llevar a 

cabo emprendimientos productivos o han ampliado los emprendimientos que ya 

realizaban. 

 

Una fortaleza de esta metodología es la participación de monitores, personas 

que acompañan a la UNICA desde su etapa inicial y sobre todo en la fase de 

fortalecimiento y capacitación. El rol de los monitores ha sido fundamental, y 

destaca su relación horizontal con los socios de las UNICA y la importancia de 

que los monitores pertenezcan al mismo entorno social y cultural. 

 

Las UNICA se han constituido en una escuela de cultura de ahorro monetario y 

de uso de préstamos. Sobre todo para la población rural, en la que 

tradicionalmente los campesinos ahorran en bienes, por lo general en animales. 

Ahora aprenden a ahorrar en dinero, cosa que les ha abierto posibilidades 

nuevas. 

 

En las UNICA se inculcan no solo valores en la esfera económica, sino también 

en la esfera de la ética y la moral: honradez, responsabilidad, puntualidad, 

respeto por compromisos asumidos, y hasta normas de urbanidad, además de 

introducir elementos de orden y formalidad entre los asociados. 

 

El programa ha permitido superar las barreras psicológicas y culturales que 

tradicionalmente han limitado el acceso de población rural al sistema financiero, 

además de convertirse en motores de desarrollo local, donde hay un “efecto 

demostración” sobre su entorno inmediato, en el cual han surgido nuevos 

grupos por imitación de los primeros. 

 

En cuanto al destino de los préstamos otorgados por la UNICA, se puede decir 

que estos cambian con el tiempo. En un primer momento predomina un destino 

orientado a satisfacer necesidades básicas, de salud y de educación. Con el 

aumento del capital de las UNICA se abre la posibilidad del uso de préstamos 

para adquisiciones de mayor monto, y una vez consolidadas sube la posibilidad 

de destinar los préstamos a emprendimientos productivos. Webb destaca que 
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los préstamos reflejan las demandas y la voluntad de los asociados, donde “la 

libertad de decisión es una de las fortalezas”. 

 

El análisis de los resultados económicos y financieros del programa muestra 

con claridad que el mismo ha tenido un resultado positivo en la evaluación 

beneficio-costo. Para la estimación de los resultados económicos se ha 

considerado solamente la inversión económica de los donantes (nosotros, 

ALAC, Yanacocha, La Zanja, Conga), y se la contrasta con los resultados 

financieros obtenidos por las UNICA de las que se tiene registros contables 

disponibles. 

 

 Capital social generado: ratio 1.14 

 Ingresos financieros generados: ratio 1.34 

 Utilidades estimadas de las actividades financiadas: rentabilidad 

promedio de 25% 

 

Webb destaca también que la metodología de la UNICA puede incorporarse a 

políticas públicas de inclusión financiera: el monitor, como “Yachachiq 

financiero”, podría escalar en base a un esquema de intervención hecho en el 

marco de alianza público privada (APP); el monitor como asesor de negocios y 

auditor. 

 

3.2. 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 la 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 para establecer alianzas público-privadas 

comprometidas con el fortalecimiento, el desarrollo de competencias, la 

mejora de la gestión empresarial y el incremento de la productividad del 

sector. 

 

Entre los servicios que brindamos destacan las asesorías personalizadas, así 

como cursos y charlas de formación empresarial. 
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En el 2017 realizamos 12,123 intervenciones, superando lo alcanzado en el 

2016, de las cuales 6,801 corresponden a atenciones presenciales, 5,322 a 

atenciones en formación empresarial y 1,733 a consultorios empresariales, 

de los cuales 703 son atenciones en apoyo a formalizaciones de empresas. 

Del total de atenciones presenciales, 3,038 de ellas (59.9%) las hemos 

brindado en el CDE San Isidro, destacando que el 71% fueron 

emprendedores con negocios en marcha, con un 98.77% de grado de 

satisfacción con el servicio. Cabe precisar que nuestra intervención cuenta 

con brazos de acción en las ciudades de Piura y Tarapoto. Adicionalmente, 

resolvimos 11,421 consultas realizadas vía telefónica y mediante correo 

electrónico. 

 

La formación empresarial otorgada a 5,322 usuarios fue llevada a cabo por 

un staff de profesionales especializados en áreas de gestión tanto 

empresarial como legal, contable, comercio, marketing, redes sociales, 

planeamiento estratégico, flujo de caja, entre otros; especial mención merece 

la charla “Jueves empresariales”, con 3,180 empresarios capacitados. En 

formación empresarial este año hemos consolidado el producto “AVANZA, 

finanzas para crecer”, que promueve el acceso informado al crédito del 

sistema financiero mediante diez talleres que lograron capacitar a 320 

personas. 

 

 Indicador Total 

   

Usuarios presenciales 12,123 

O
ri

e
n

ta
c
ió

n
 

(O
R

) 

Atenciones presenciales 6,801 

Atención en módulos 5,068 

CDE San Isidro 3,038 

CDE Piura 136 

CDE Tarapoto 270 

MAC Independencia 1,004 

MAC Callao 620 

Consultorio Empresarial 1,733 

F
o

rm
a
c
ió

n
 

(F
O

) 

Formación Empresarial 5,322 

Miércoles financiero 1,350 

Jueves empresarial 3,180 

Formación in house 365 

Conferencias aliados 114 

Charlas capacitación (MAC + Of. 

Regional COFIDE) 
313 

Atenciones virtuales 11,421 

O R
 

Telefónicas 5,777 



46 
 

Postmaster 5,644 

 

3.3. Emprendimiento de alto impacto 

 

Buscamos contribuir con el desarrollo del ecosistema de emprendimientos 

innovadores, dinámicos, tecnológicos y de alto impacto en el país (start ups). 

Desde el año 2014, hemos implementado acciones de comprobado impacto 

orientadas a fortalecer, dinamizar y generar oportunidades de colaboración y 

negocio entre los actores del ecosistema. Asimismo, esperamos generar y 

articular comunidades de emprendedores, incrementar la masa crítica de 

emprendimientos y fomentar la cultura de inversión e innovación. 

 

En esa línea, impulsamos diversas iniciativas durante el 2017: 
 

Perú Venture Capital Conference 
En coorganización con FOMIN y UTEC, realizamos la segunda edición de la 
conferencia más importante de Venture Capital en el Perú y de la Alianza del 
Pacífico, que busca fomentar y consolidar el desarrollo de la industria de 
Venture Capital en el Perú y la región. 
 
La conferencia contó con la participación de más de 40 speakers nacionales 
e internacionales, entre los cuales se encuentran los más reconocidos 
actores en la industria tanto a nivel regional como internacional: 
inversionistas, emprendedores, estudiantes, actores públicos y privados del 
ecosistema, entre otros. Participaron 607 personas. 
 

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 personas. 

 

Entre los emprendedores que han sido entrevistados durante el 2017 se 

encuentran Laboratoria, Arrivedo, Crehana, Uber, Solven, Pago Flash, 

Tekton Labs, Blue Shift Travel Technologies, Sprintly y Alta Ventures. 

 

Desde el inicio del programa se han realizado 46 meet ups y se ha contado 

con la participación de 4,970 personas. 
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International Business Model Competition (IBMC) 

Competencia de modelos de negocio que realizamos en conjunto con 

universidades con la finalidad de educar e inspirar a los estudiantes para ser 

emprendedores y que logren desarrollar empresas exitosas. El ganador de 

cada universidad participa en la final a nivel nacional, y el ganador nacional 

participa en la competencia IBMC que se realiza en Estados Unidos. 

 

Durante el 2017 participaron 19 universidades: Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Universidad del Pacífico (UP) y Universidad de Lima por Lima; Universidad 

Católica de San Pablo y Universidad Católica Santa María por Arequipa; 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) por Trujillo; Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) por Cusco; Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) por Chiclayo y Universidad 

Continental y Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) por 

Huancayo. Se contó con la participación de 17 mentores y 11 jurados, los 

talleres fueron dictados a más de 2000 estudiantes y participaron 700 

equipos. 

 

Kickstart Perú 

Es un fondo de capital presemilla y semilla enfocado en invertir en start ups 

disruptivas con potencial de crecimiento exponencial. A través de un comité 

de inversión que se reúne mensualmente, se evalúan las start ups 

postulantes. Desde el inicio del programa se han evaluado 107 

emprendimientos y se ha invertido en 9.  
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GESTIÓN FINANCIERA 

Perfil institucional 

Mantener adecuados indicadores de solvencia financiera es una de nuestras 

prioridades para ser sostenibles en el largo plazo. En ese sentido, el respaldo 

patrimonial de nuestro principal accionista es uno de los principales elementos de 

solidez, así como nuestro alto nivel de capitalización, con un ratio de capital global 

de 25.6% a diciembre del 2017, superior al promedio del sistema bancario (15.3%) 

y al mínimo exigido por SBS. 

 

Ratio de capital global COFIDE 

 
 

Ratio de capital global Benchmark* 

 
* Información a noviembre del 2017 

 

 

 

45.8%

38.6%
36.3%

44.1%

30.5%
28.8%

25.6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25.6%

15.3% 16.9%
14.9% 13.8%

17.1%

COFIDE Sistema
Bancario*

Financieras* Cajas
Municipales*

Cajas Rurales* Edpymes*
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Calificación internacional “Grado de Inversión” 

 

Las agencias calificadoras de riesgo Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s 

mantuvieron la calificación de riesgo de nuestros instrumentos financieros 

dentro del grado de inversión, debido a la respuesta oportuna de un plan de 

fortalecimiento patrimonial aprobado por nuestro Directorio y con el respaldo de 

FONAFE y el Ministerio de Economía y Finanzas, así como con la aprobación 

de la SBS. 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 

 Moody’s S&P Fitch 

COFIDE Baa3 

(Negativa) 

BBB 

(Negativa) 

BBB+  

(Estable) 

Perú A3  

(Estable) 

BBB+  

(Estable) 

BBB+  

(Estable) 
Fuente: Informes de clasificadoras de riesgo Moody’s, S&P y Fitch Rating con información al tercer trimestre del 

2017 

 

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 histórica es congruente con otros bancos 

de desarrollo en la región. 

 

En la misma línea, las clasificadoras de riesgo locales ratifican nuestro rating 

institucional y los instrumentos que emitimos en un nivel “A” 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 institucionales en el marco de la industria a la que 

pertenecemos o de la economía. A continuación detallamos nuestra 

clasificación y la de nuestros instrumentos financieros: 
 

CLASIFICACIÓN LOCAL 
 APOYO EQUILIBRIUM 

Institucional A A 

Segundo, tercer y cuarto Programa de Instrumentos 

Representativos de Deuda de Mediano y Largo Plazo 
AA+ (pe) AA+.pe 

Segundo Programa de Instrumentos Representativos de 

Deuda de Corto Plazo COFIDE 
CP-1+ (pe) EQL1+.pe 

Fuente: Informes de clasificadoras de riesgo Apoyo y Equilibrium con información al segundo trimestre del 2017 
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Fortalecimiento patrimonial 

Durante el 2017 identificamos un problema de cartera de US$ 514.85 millones por 

afrontar en los siguientes dos años. Las fuentes del problema son un déficit en 

provisiones por USD 396.14 millones, e intereses devengados y no cobrados (GSP 

y COSAC) por US$ 118.72 millones. 

 

Teniendo en consideración que el origen del problema eran créditos no alineados 

con el esquema de banca de segundo piso se procedió a realizar una reingeniería 

institucional, empezando con el Decreto Supremo N° 113-2017/EF, de abril del 

2017, el cual limita nuestra exposición a los proyectos financiados hasta un 25% del 

monto total requerido (50% a través de FONAFE). 

 

De forma paralela, se ideó un plan de fortalecimiento patrimonial cuyo objetivo era 

cubrir este déficit de provisiones y de intereses no cobrados para evitar el deterioro 

de la liquidez, la solvencia y la rentabilidad en el corto plazo, el mismo que 

comprendió las siguientes acciones: 

 

Solución (USD millones) Total USD MM Implementación 

Prisiones constituidas (a través de PyG) 76 Junio 2017 

Excepción 1 SBS: reversión de intereses 

acumulados (COSAC y GSP) contra ajustes al 

patrimonio 

118.72 Ago-Sep 2017 

Aporte de capital 17.94 Noviembre 2017 

Excepción 2 SBS: nuevas provisiones contra 

capital y reserva 
166.77 Diciembre 2017 

Total (USD MM) 379.43  

 

Al cierre del 2017 se ejecutó el plan de fortalecimiento patrimonial a un 73.4% por 

un monto de USD 379.4 millones, superior a las provisiones y reversiones 

demandadas para el 2017, de USD 331.2 millones. El excedente será destinado 

para el proceso de afianzamiento patrimonial 2018. 
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Gestión de activos y pasivos 

 Cartera crediticia 

 

Aprobaciones 

El monto total de las aprobaciones durante el año 2017 ascendió a US$ 994.4 

millones, correspondiente a FEEE en un 40% a favor de los sectores energía, 

puertos y carreteras principalmente, y el otro 60% restante a los programas 

y líneas de intermediación tradicional multisectoriales con enfoque en el 

sector mype. 

 

Por plazo de colocación, las aprobaciones anuales se destinaron tanto a 

operaciones de mediano y largo plazo (51.3%) como de corto plazo (48.7%). 

 

Por tipo de intermediario, el 75.2% correspondió a las aprobaciones de 

créditos realizadas a través de bancos, arrendadoras y financieras 

(representaban el 80.4% en el 2016), mientras que el 5.6% se canalizó a 

través de las IFI.5 El restante 19.2% de las aprobaciones corresponde a la 

compra de instrumentos de deuda. 

 

 
 

 

                                                           
5 Instituciones financieras intermediarias especializadas en el sector mype. 

45%

29%

1%

4%
1%

1%

0%
19%

Aprobaciones según intermediario 
(en porcentaje)

Bancos

Financieras

Arrendadoras

CMAC

Edpymes

CRAC

Factoring

Compra de Bonos
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Saldo de colocaciones brutas 

 

Al cierre del 2017, el saldo de las colocaciones brutas ascendió a US$ 

2,118.1 millones. Dentro de este total, el saldo de nuestra cartera de segundo 

piso alcanzó los US$ 1,799.4 millones, y el saldo de la cartera cedida los US$ 

318.6 millones. 

 

La cartera de segundo piso incluye colocaciones vigentes de intermediación 

(US$ 580.7 millones), colocaciones vigentes de FEEE (US$ 531.6 millones) 

y participation agreements6 (US$ 687.1 millones). Cabe señalar que las 

siguientes operaciones FEEE se encuentran en cartera cedida: Minera IRL 

(US$ 70 millones), COSAC (US$ 171.5 millones), Líneas de Transmisión 

Peruanas S. A. C. (US$ 36 millones) y Tenedora de Acciones de Líneas de 

Transmisión (US$ 26.5 millones). 

 

Del total de la cartera bruta, 27% corresponde a intermediación tradicional 

para apoyo principalmente a la mype, 26% al desarrollo de infraestructura del 

sector energía, 12% a proyectos agroindustriales, 10% a proyectos de 

transporte, 7% a proyectos de red vial, entre otros. 

 

Respecto a la composición de la cartera bruta según moneda, el saldo en 

soles se situó en S/ 2,658.4 millones (38.7%) y el saldo en dólares alcanzó 

un monto de US$ 1,297.8 millones (61.3%). 

  

                                                           
6 Según lo solicitado por SBS, se viene informando a partir del mes de agosto 2017 los participation agreements 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera 
Crediticia (resolución SBS N° 1308-2013). En tal sentido, se procedió a registrar en nuestra contabilidad y en 
el campo “Deudor” del Reporte Crediticio de Deudores (RCD) al deudor final y no al intermediario financiero. 
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Colocaciones brutas 

(en millones de US$) 

 

 
 

 Gestión de tesorería y administración de inversiones 

 

Desempeñamos un rol importante en el mercado de dinero y somos un 

participante activo en el mercado de capitales, administrando tanto recursos 

propios como de terceros, encargados a través de fideicomisos y comisiones 

de confianza. 

 

A diciembre del 2017 nuestro portafolio gestionado por cuenta propia 

ascendió a US$ 532 millones (US$ 601 millones en el 2016). Dicho portafolio 

se encuentra distribuido en instrumentos de deuda a diferentes plazos, como 

bonos corporativos, bonos estructurados y papeles comerciales tanto en 

moneda nacional (S/ 583 millones) como en moneda extranjera (US$ 352 

millones). 

 

Durante el 2017 participamos en el financiamiento a Cerro del Águila y 

Pacífico EPS mediante la adquisición de bonos corporativos, así como 

adquirimos papeles comerciales de Financiera Compartamos y Financiera 

Oh!, entre otros. Al cierre del 2017 nuestro portafolio quedó compuesto 

principalmente por bonos estructurados (55%) y bonos corporativos (35%) en 

soles y dólares. Asimismo, el portafolio también comprende inversiones en 

1,847 1,841

2,173 2,204

1,799

58

69

319
1,859.4 1,899.2

2,241.1 2,219.7
2,118.1

2013 2014 2015 2016 2017

Cartera Intermediada Cartera Cedida TOTAL



54 
 

bonos titulizados, fondos de inversión, certificados de participación y 

acciones (participación en Bladex). 

 

 
 

Administración de portafolios de inversiones de terceros 

Nos desempeñamos como entidad fiduciaria, brindando servicios de 

tesorería y administrando portafolios de otras instituciones, principalmente 

del sector público. A diciembre del 2017 administrábamos recursos en 

moneda nacional y moneda extranjera por S/ 2,137 millones y US$ 133 

millones respectivamente, correspondientes a fideicomisos y comisiones de 

confianza. 

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. Así, al 

cierre de diciembre del 2017 el 75% estaba invertido en depósitos a plazo, el 

11% en fondos mutuos y la diferencia en otros instrumentos. 

 

 Gestión de pasivos 

 

Fuentes de financiamiento 

 

Acudimos a diferentes mercados para obtener recursos en las mejores 

condiciones financieras que nos permitan continuar financiando el desarrollo 

del país. 

 

En el siguiente gráfico se describe la participación de las diferentes fuentes 

de financiamiento en el total adeudado por US$ 2,906.1 millones al cierre del 

año 2017. 
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Mercado internacional de capitales 

El financiamiento en este mercado representa el 65.4% del total adeudado, 

con un saldo en circulación de US$ 1,900 millones correspondiente a bonos 

senior con vencimientos en los años 2019 (US$ 500 millones), 2022 (US$ 

500 millones) y 2025 (US$ 600 millones), y a bonos subordinados con 

vencimiento en el año 2029 (US$ 300 millones). 

 

Estos recursos han permitido obtener financiamiento para colocaciones de 

mediano y largo plazo. 

 

La Gerencia presentará en el transcurso del primer semestre del 2018 un 

programa de reperfilamiento de deuda (liability management) enfocado en 

utilizar nuestros muy altos niveles de liquidez para reducir sus pasivos y, por 

ende, los gastos financieros. 

 

Sistema financiero nacional 

Este financiamiento, que representa el 17% (equivalente a US$ 503 millones) 

del total adeudado, proviene principalmente de líneas de crédito con la banca 

local y en menor medida de adeudos con las cajas municipales, repo de 

monedas con el BCRP, pactos de recompra y depósitos en garantía. Los 

recursos son pactados en su mayoría en soles y son destinados a financiar 

operaciones de capital de trabajo. 

 

 

Organismos 
internacionales y 
agencias oficiales

4%
Sistema financiero 

nacional
17%

Mercado de 
capitales 

internacional
65%

Mercado de 
capitales local

11%

Banca comercial 
internacional

3%

Adeudado según fuente de financiamiento
(Al 31 de Diciembre de 2017)
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Mercado de capitales local 

Al cierre del año 2017 el saldo de valores en circulación por emisiones 

realizadas en el Mercado de Capitales Local ascendió a S/ 1,019 millones 

(equivalentes a US$ 314 millones), que representa el 11% del total adeudado. 

 

Durante el año 2017 no se realizaron subastas de valores y se llegó a 

amortizar S/ 4 millones correspondientes a la octava emisión (series A y B) 

del cuarto programa. 

 

El saldo en circulación al cierre del año 2017 por programa y fecha de 

redención es el siguiente: 

 

 
 

Banca comercial internacional 

Esta es una fuente importante para acceder a recursos con mayor flexibilidad 

para atender el financiamiento de mediano plazo buscando una adecuada 

gestión de montos, tasas y plazos. En este rubro, al cierre de diciembre del 

2017 se tenía vigente un financiamiento concertado en el mercado japonés 

por un equivalente a US$ 77 millones (JPY 9,000 millones) con American 

Family Life Assurance Company of Columbus Japan Branch (AFLAC). 

 

Organismos internacionales y agencias de gobierno 

En este rubro se incluye a los préstamos otorgados a la República del Perú, 

los cuales nos son transferidos mediante convenios de traspaso de recursos 

y en los cuales actuamos como organismo ejecutor. 

 

Al cierre de diciembre del 2017 se tenían vigentes programas de créditos con 

la Japan International Cooperation Agency (JICA) y con el Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau (KfW) de Alemania. Asimismo, se incluye en este rubro el 
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préstamo otorgado directamente a nosotros por la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). 

 

Se debe señalar que este tipo de financiamiento nos ha permitido financiar 

programas de créditos de largo plazo con adecuadas condiciones 

financieras. El saldo con esta fuente de financiamiento (en las modalidades 

de cuenta propia y como organismo ejecutor) fue de US$ 108 millones, 

equivalente al 4% del total adeudado. 

 

En el año 2017 se realizó el segundo desembolso por 860,000 euros (US$ 

1.03 millones) del Programa Rural de Crédito financiado con recursos del 

KfW. 

 

Evolución de los adeudos 

 

A diciembre del 2017, el saldo total de los pasivos expresado en dólares fue 

de US$ 2,906 millones, resultando en una reducción de US$ 81 millones 

respecto del cierre del año 2016 debido a los pagos del préstamo bilateral 

con el Bank of Tokyo Mitsubishi por US$ 100 millones, amortizaciones de los 

préstamos con JICA (tramos A y B) y KfW por US$ 3.7 millones y US$ 3.5 

millones respectivamente, y la atención de servicios de deuda de corto plazo 

en moneda nacional, compensado por la concertación de nuevos adeudados 

de corto plazo en moneda nacional. 

 

Nuestro fondeo estructural es principalmente de largo plazo, acorde con las 

operaciones de financiamiento que realizamos, 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 

84% del total (equivalente a US$ 2,442 millones), constituido 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$ 464 

millones (16% del total de obligaciones), constituido principalmente por 

obligaciones en moneda nacional. 

 

La moneda con mayor participación en nuestro endeudamiento es el dólar, 

que representa el 67.1% del total, equivalente a US$ 1,951 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. 
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El sol es la moneda con segunda mayor participación, pues representa el 

28% del total adeudado, cuyo monto asciende a S/ 2,649 millones 

(equivalente a US$ 817 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 protegernos de la volatilidad del tipo de cambio 

referente a las monedas funcionales y de las variaciones en las tasas de 

interés, se realizan derivados de cobertura cuyo saldo vigente a diciembre 

del 2017 asciende a US$ 378 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 264.80    0.52         -           265.32    9.0%

Mediano y Largo Plazo 552.38    2,128.26 2.08         2,682.72 91.0%

TOTAL 817.18    2,128.78 2.08         2,948.04 100.0%

(%) 27.72% 72.21% 0.07% 100.00%

(%)USDMODALIDAD PEN EUR

Saldo Adeudado por Moneda (Incluye Swaps)

(En USD millones)
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Desempeño financiero 

Cuentas del balance general 

 

   
 

A diciembre del año 2017 nuestro activo ascendió a US$ 3,694.3 millones, 

inferior en US$ 309.6 millones al cierre del 2016, debido al menor saldo de la 

cartera de créditos (menor en US$ 387.6 millones) asociado al menor ritmo 

del negocio y al efecto de prepagos, así como a la constitución de nuevas 

provisiones por la cartera crítica, no obstante el mayor nivel de disponible 

(mayor en US$ 77 millones). 

 

Expresado en moneda nacional el saldo del activo (S/ 11,973.2 millones) se 

ubicó S/ 1,463.9 millones por debajo del obtenido al cierre del 2016, 

impactado por el menor tipo de cambio al estar nuestros activos concentrados 

en más de 50% en moneda extranjera. 

 

Por su parte, nuestro pasivo totalizó US$ 3076.1 millones, menor en US$ 

89.7 millones con respecto a diciembre del 2016, debido a un menor saldo 

de adeudos y a obligaciones financieras con bancos (menor en US$ 143.4 

millones), no obstante el mayor saldo de otros pasivos (mayor en US$ 27.1 

millones), bonos (mayor en US$ 15.2 millones) y depósitos (mayor en US$ 

11.5 millones). 

 

El pasivo expresado en moneda nacional (S/ 9,969.7 millones) resultó inferior 

en S/ 654.8 millones con respecto al cierre de diciembre del 2016 por el efecto 

cambiario, al estar compuesto en un 70% en dólares. 
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Nuestro patrimonio neto7 totalizó US$ 618.2 millones, menor en US$ 219.9 

millones respecto al cierre del año anterior, debido a la reversión de intereses 

de COSAC y GSP por US$ 118.8 millones contra ajustes al patrimonio, así 

como a la constitución de provisiones de la cartera crítica por US$ 166.8 

millones contra capital y reservas, excepciones aprobadas por SBS en los 

meses de agosto y diciembre respectivamente, no obstante el aporte de 

capital realizado por FONAFE equivalente a US$ 18 millones en noviembre 

2017. 

 

Expresado en moneda nacional (S/ 2,000.3 millones), el patrimonio neto 

acumula una caída de S/ 809.1 millones respecto al saldo registrado al cierre 

del 2016. 

 

 
 

 

Resultados financieros 

Durante el ejercicio 2017 nuestros ingresos financieros ascendieron a S/ 

545.9 millones, menores en S/ 100 millones al monto registrado el año 

anterior. Dicho resultado responde a los menores ingresos por intereses y 

comisiones de cartera (menor en S/ 105.1 millones), principalmente por el 

suspenso de intereses de la cartera crítica. 

 

Respecto al gasto financiero, este fue equivalente a S/ 461.9 millones, inferior 

en S/ 7.9 millones al nivel del año anterior, dado los menores saldos de 

adeudos y obligaciones financieras. 

 

Como resultado, el margen financiero bruto se situó en S/ 84 millones 

(equivalente al 15.4% de los ingresos financieros), inferior al margen 

registrado a diciembre del 2016 en S/ 92.1 millones. 

 

                                                           
7 A partir de 2013 las acciones que son propiedad de la CAF se registran como pasivos financieros. 
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Por su parte, nuestros ingresos netos por servicios financieros de garantías, 

fideicomisos y comisiones de confianza resultaron en S/ 29.9 millones, por 

debajo en S/ 9.4 millones a los niveles de diciembre del año anterior. 

 

Por otro lado, nuestros resultados por operaciones financieras, los cuales 

incluyen las ganancias por inversiones disponibles para la venta, derivados 

de negociación, operaciones de cobertura, diferencia en cambio y otros, 

fueron de US$ 26.4 millones, mayores en US$ 14.2 millones a los registrados 

en el 2016. 

 

En cuanto a los gastos operativos, estos ascendieron a S/ 69.5 millones, 

menores en S/ 7.2 millones a los niveles registrados a diciembre del año 

anterior, producto de la ejecución del plan de eficiencia. Con ello, el EBITDA 

ascendió a S/ 70.8 millones, menor en S/ 80.1 millones al obtenido a 

diciembre del 2016, producto del menor margen financiero alcanzado. 

 

Asimismo, en diciembre de 2017 se registraron otros ingresos netos por S/ 

10.2 millones. Además, la valuación de activos y provisiones totalizaron una 

pérdida de S/ 59.1 millones, menor en S/ 76.3 millones al superávit del 2016. 

 

El impuesto a la renta fue de S/ 11.6 millones, menor en S/ 63.5 millones 

respecto al 2016. 

 

Como resultado, la utilidad neta del año se situó en S/ 4.5 millones, menor a 

la obtenida a diciembre del 2016 (S/ 78 millones). Cabe mencionar que la 

rentabilidad evolucionó favorablemente desde el mes de junio. 

 
Utilidad neta y EBITDA, 2011-2017 

(en millones de S/) 
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Indicadores financieros 

 

Indicador dic. 16 jun. 17 dic. 17 

Margen / ingresos 27.3% 5.5% 18.8% 

Eficiencia (gastos operativos / margen) 43.5% 315.1% 65.1% 

Morosidad (cartera atrasada / colocaciones brutas) 0.4% 9.5% 18.2% 

Rentabilidad patrimonial (ROE) 2.8% -1.9% 0.2% 

Ratio de capital global 28.8% 28.7% 25.6% 

 

Cotización de instrumentos de renta fija 

 

A continuación se muestra el detalle de las cotizaciones mensuales (máxima, 

mínima, de apertura y de cierre) de los valores representativos de nuestra deuda 

inscritos para su negociación en rueda de Bolsa correspondientes al ejercicio 

2017. 

 
Código ISIN Nemónico Año-

Mes 

Cotizaciones 2017 Precio 

Promedio 

% 
Apertura 

% 

Cierre % Máxima % Mínima % 

PEP11100M328 COF4DBC11A 2017-08 102.0033 102.0033 112.0033 112.0033 112.0033 

PEP11100M153 COFID2BC8B 2017-03 - - - - 101.1530 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Buenas prácticas de gobernanza corporativa 

 

Un buen gobierno corporativo está orientado a proteger a los accionistas, 

inversionistas y stakeholders de una empresa, permitiendo una mayor 

transparencia y la generación de valor. Así, la adopción de buenas prácticas de 

gobierno corporativo refleja una gestión eficiente y contribuye al logro de un 

óptimo desempeño. 

 

Desde el 2007 hemos venido implementando prácticas de buen gobierno 

corporativo (BGC), iniciando el proceso con la aprobación del Código de Buen 

Gobierno Corporativo (CBGC) y de la guía para su implementación. 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) publicó 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 cinco pilares. 

 

Bajo la metodología IBGC de la BVL, hemos recibido por cuatro años 

consecutivos el reconocimiento de la BVL, tras haber superado el puntaje 

mínimo establecido, según las evaluaciones efectuadas por un consultor 

externo acreditado (MC&F y PCS durante tres y un año respectivamente). No 

obstante, en la evaluación 2017 recibimos la validación realizada por PCS de 

cumplimiento de los principios de BGC según la metodología de la BVL, pero 

no llegó a alcanzar el puntaje mínimo en la encuesta Voz de Mercado, pese a 

haber realizado importantes mejoras en el gobierno corporativo, con el 

reforzamiento de la gestión de riesgos, la mayor segregación de funciones, la 

implementación de un nuevo Departamento de Cumplimiento, la consumación 

de una línea ética anónima, el cambio del Comité de Auditoría por un Comité de 

Auditoría, Ética y Cumplimiento, las mejoras en los reglamentos de Directorio, 

y la creación de Comités de Elegibilidad y de un Comité de Seguimiento, entre 

otras mejoras sustanciales del gobierno corporativo. 

 

Por su parte, bajo la metodología de autoevaluación del CBGC de FONAFE, 

hemos obtenido un nivel de madurez 3 (cumplimiento parcial alto) en nuestra 

autoevaluación anual por cinco años consecutivos, alcanzando el 85.02% de 

cumplimiento de los principios de BGC en la autoevaluación del año 2017, 

mejorando significativamente respecto al año anterior (68.2%). 
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Por otro lado, como miembro del equipo de trabajo del “Marco de Gobierno 

Corporativo para el Desarrollo” (CGDF por sus siglas en inglés), conformado 

por 35 prestigiosas multilaterales e instituciones financieras de desarrollo (DFI) 

a nivel mundial, y con el objetivo de ser promotores del gobierno corporativo en 

nuestro país y en la región, coorganizamos junto a CAF la XI Reunión Anual de 

Gobierno Corporativo para Instituciones Financieras de Desarrollo, que se 

realizó los días 29 y 30 de marzo del 2017 con la participación de entidades 

financieras, reguladores y expertos de gobierno corporativo a nivel local, así 

como de los miembros del grupo. 

 

Fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) 

 

Contamos con un sistema de control interno implementado que 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 de nuestro SCI. 

 

Desde el año 2016, y conforme al lineamiento de “Sistema de control interno 

para las empresas bajo el ámbito de FONAFE”, la autoevaluación de nuestro 

SCI se realiza según el marco COSO 2013. 

 

Durante el 2017 la Unidad de Auditoría Interna (UAI) ha implementado mejoras 

para el fortalecimiento del SCI, tales como: i) migración de la UAI a una 

estructura orgánica que permite la horizontalidad y un enfoque multidisciplinario 

en la ejecución de las revisiones planificadas; ii) presentación de los reportes 

de la UAI al Comité de Auditoría; iii) actualización del Reglamento del Comité 

de Auditoría, que incorpora temas asociados a la ética y el cumplimiento, con la 

participación del oficial de cumplimiento para los temas aplicables. En esta 

línea, una de las primeras tareas fue revisar el Código de Ética y Conducta (para 

relanzarlo en 2018) y la publicación de la política de gestión de conflictos de 

interés, para la recopilación, el análisis y la toma de acciones en relación a los 

casos que pudieran presentarse. 

 

Por otro lado, en abril del 2017 se lanzó la Línea Ética con soporte de BDO, 

para que dicho canal sea gestionado por un tercero que ayuda a velar por: i) el 

anonimato de las personas que utilizan el canal, ii) la atención de todas las 

preocupaciones recibidas (se remiten reportes a diferentes instancias, incluido 
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miembros del Directorio, para asegurar la toma de acción), y iii) la respuesta a 

las preocupaciones mediante el uso de un código que es únicamente de 

conocimiento del denunciante. Al cierre del 2017 se recopilaron 

aproximadamente 25 preocupaciones que obedecen a diversos tópicos. El 

Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento ha tomado conocimiento de ellas y 

viene monitoreando las acciones para ampliar su contenido, tomar medidas o 

desestimarlas, siempre en coordinación con el denunciante. 

 

Finalmente, durante el 2017 se efectuaron diferentes revisiones, en 

coordinación con la Gerencia, para evaluar el impacto del deterioro de ciertos 

créditos en la cartera crediticia. Estas revisiones se efectuaron con soporte de 

distintos consultores externos, identificándose significativas oportunidades de 

mejora en los procesos de control interno y de evaluación de riesgos que han 

sido implementados a lo largo del año, tales como el fortalecimiento de la 

Unidad de Riesgos (estructura, dotación, segregación de funciones, reporte), la 

revisión de las metodologías y los procedimientos aplicables, así como la 

implementación de comités que soporten nuestro gobierno: el Comité de 

Elegibilidad y el Comité de Seguimiento. 
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Gestión integral de riesgos 

 

En línea con nuestra visión estratégica, la gestión integral de riesgos cobra vital 

importancia para la generación de valor, el aprovechamiento de ventajas 

competitivas y la consolidación en el mediano y largo plazo. En esta labor, y 

para la adecuada gestión de los riesgos en los que incurre, se desarrollan y se 

siguen políticas y límites internos. 

 

Durante el 2017, como parte del proceso de optimización de la gestión integral 

de riesgos, actualizamos nuestro Manual de Gestión Integral de Riesgos, 

alineándolo a las nuevas exigencias regulatorias en pro de buenas prácticas 

bancarias y de fortalecer la gestión de riesgos dentro de la institución. Asimismo, 

diversos manuales y políticas (Manual del Marco de Apetito, Manual de Políticas 

de Riesgo de Crédito con Deudores, Manual de Políticas de Gestión de Activos 

y Pasivos, políticas para niveles de autonomías y política de adecuación de 

capital) fueron actualizados a fin de mantenerlos alineados a los objetivos 

estratégicos de la corporación. 

 

Nuestro modelo de gestión de riesgos nos permite identificar, evaluar y medir 

los riesgos a los que nos exponemos bajo un enfoque integral, de forma que los 

riesgos asumidos se ajusten a nuestro marco de apetito al riesgo (niveles de 

apetito y límite al riesgo). 

 

A continuación se tratan los principales tipos de riesgos a los que estamos 

expuestos: crédito, mercado y estructural de balance, operacional y seguridad 

de la información y continuidad del negocio. 

 

Riesgo de crédito 

Nuestra gestión de riesgo de crédito se encuentra alineada con las normas 

establecidas por la 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) actualización de los 

criterios de admisión IFI, (v) seguimiento del cumplimiento de las políticas y 

límites y (vi) reportes de gestión de riesgo de crédito. 

 

Es importante mencionar el fortalecimiento del proceso de seguimiento de la 

cartera crediticia a través de la implementación de un área independiente para 

el desarrollo de esta función que, conjuntamente con la formalización del Comité 
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de Seguimiento, tiene como objetivo identificar preventivamente alertas a partir 

del seguimiento a nivel individual por operación y deudor, así como del 

seguimiento de la situación del total de la cartera, a fin de desarrollar acciones 

que permitan mitigar su potencial deterioro. 

 

Gráfico: Políticas y metodologías de gestión de riesgo de crédito 

 
 

Asimismo, como parte del proceso de optimización de la gestión y de calibración 

de las herramientas de gestión, durante el 2017 se revisó el Manual de Políticas 

de Riesgo de Crédito con Deudores, la política para niveles de autonomía y la 

política de riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario, así como las 

metodologías de estimación de la exposición al riesgo crediticio derivado del 

riesgo cambiario, de evaluación del riesgo país, de evaluación del riesgo de 

crédito de deudores y de seguimiento del portafolio de crédito a deudores. 

 

Estructura de la Gerencia 

Respecto al periodo 2016, en el presente año (a septiembre del 2017) el 

Departamento de Admisión y Seguimiento (DAS) se dividió en dos, el 

Departamento de Admisión y el Departamento de Seguimiento, con el fin de 

otorgar mayor independencia a las funciones de cada uno y para fortalecer el 

seguimiento de la cartera, cumpliendo con las recomendaciones efectuadas por 

la SBS. 
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Comité de Elegibilidad 

En julio del 2017 se formalizó el Comité de Elegibilidad, en el que la Gerencia 

de Negocios presenta las operaciones que tiene en cartera y se determina si los 

financiamientos están alineados a nuestros objetivos estratégicos en nuestro rol 

de banco de desarrollo y el alineamiento a nuestro apetito de riesgo. 

 

Por otro lado, a fin de estar alineados con las buenas prácticas en el sistema 

financiero, desde agosto del 2017 la Gerencia de Riesgos presenta las 

propuestas a las instancias respectivas de decisión. 

 

Riesgo de mercado y estructural de balance 

Tenemos definidas políticas específicas para la gestión del riesgo de mercado 

y la gestión del riesgo estructural de balance. 

 

 Riesgo de mercado 

Actualmente no presentamos posiciones en la cartera de negociación. En tanto, 

respecto de las posiciones en divisas mantenemos exposiciones en 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 su cálculo 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. 

Proponer el marco de actuación para la

gestión integral de riesgos, guiando la

integración entre los riesgos, los planes

de negocio y las actividades de gestión

de COFIDE, alineado a la estrategia

corporativa. Garantizar que existan

políticas, metodologías, modelos y

procedimientos adecuados para la

gestión y control integral del riesgo.

Monitorear e informar sobre el

cumplimiento de políticas de riesgo y la

suficiencia de capital de la Corporación

para cubrir los riesgos a los que está

expuesta.

IFI: Evaluar las propuestas del área de

negocios para la asignación de límites

de acuerdo al perfil de riesgo de cada

intermediario.

Mantener la calidad de cartera crediticia

a través del seguimiento continuo de

las operaciones implementadas.

FEEE: Evaluar las propuestas de las

áreas de negocios para la admisión de

nuevos riesgos.

Alertar ante deterioros identificados

tanto en el seguimiento a nivel

individual por operación y deudor, así

como a nivel de seguimiento de la

situación del total de la cartera

Brindar recomendaciones antes las

instancias correspondientes sobre

acciones que mitiguen el deterioro de la

cartera.

Garantizar la calidad de cartera de

créditos a través del evaluación de

nuevas operaciones y la actualización

de límites con IFI.

Dpto. Control 
Global de Riesgos Dpto. Admisión Dpto. Seguimiento

Gerencia de 
Riesgos
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Asimismo, entre las principales herramientas de control aprobadas se 

encuentran las políticas de riesgo de mercado, las políticas de riesgo cambiario 

y las políticas de riesgo de tasa de interés para las posiciones de negociación, 

las cuales hacen uso de metodologías calibradas y de 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 que mantiene la corporación. 

 

Respecto del riesgo de liquidez, se evalúa la posibilidad de que no podamos 

atender los compromisos adquiridos o de que no podamos financiarlos a 

precios de mercado competitivos o con una fuente de fondeo estable. 

En el caso del riesgo de tasas de interés, el análisis de pérdida potencial se 

centra en el impacto sobre el margen financiero neto (ganancias en riesgo a 

un año) y en el impacto sobre el valor descontado de los activos y pasivos 

(valor patrimonial en riesgo a largo plazo). 

 

Finalmente, en el caso del riesgo estructural de tipo de cambio, proviene de 

la dolarización estructural de la cartera frente a deudores, emisores e 

intermediarios. 

 

Entre las principales herramientas aprobadas se encuentran las políticas de 

gestión de activos y pasivos, las políticas de diversificación y riesgo de 

concentración, las políticas de liquidez, las políticas de inversiones y de 

endeudamiento y las políticas de riesgo cambiario y de riesgo de tasas de 

interés estructural. 
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Asimismo, como parte del proceso de optimización de la gestión y calibración 

de herramientas de gestión, durante el 2017 se revisaron las políticas de 

gestión de activos y pasivos y la guía metodológica para la valorización de 

instrumentos financieros derivados. 

 

 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 nuestros objetivos 

empresariales a través de la reducción de la posibilidad de ocurrencia de 

fallas en los procesos o controles, de pérdidas resultantes de sistemas 

inadecuados, de problemas asociados con las personas, tales como fraude, 

error humano o legales, o eventos externos. 

 

En el año 2017 se actualizó la forma de evaluar la efectividad de las medidas 

de mitigación en la metodología de evaluación de riesgos operacionales y 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. 
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Se realiza difusión periódica sobre la GRO a fin de que todos los 

colaboradores tengan la capacidad de identificar riesgos, reportar eventos de 

pérdida o fallas en controles y de 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 de 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. 

 

Como parte del modelo de mejora continua se identificaron e 

implementaron requisitos para estar debidamente adecuados a la NTP 

ISO 27001. 

 

 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. 
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Todos los años se aplica la metodología de análisis de impacto de negocio, 

la cual, junto a la evaluación de riesgos de continuidad de negocios, permiten 

priorizar los esfuerzos hacia nuestros procesos críticos ante un evento 

disruptivo. Asimismo, se realizan pruebas de las diferentes estrategias de 

continuidad a fin de validar su efectividad y realizar mejoras. 

 

 Gestión de capital 

La política de adecuación de capital busca proveer un marco general que 

permita a la administración hacer ajustes flexibles acordes con los cambios en 

las condiciones de mercado y en línea con el apetito y la 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. 

 

Estimamos 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 la corporación se 

encuentra expuesta. 
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Para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, mercado y 

riesgos adicionales venimos aplicado el método estándar. En cuanto al 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, aplicamos el 

método del indicador básico. 
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Gestión de cultura y talento 

 

Nuestra 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 la capacitación; la compensación y recompensa y el 

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. 

 

1. Gestión por competencias 

Como una empresa orientada a la excelencia en la gestión, nuestra gestión tiene 

como soporte el modelo de gestión humana por competencias, el cual busca el 

desarrollo de los colaboradores a nivel personal y profesional. En esa línea, y 

con el propósito de cumplir con los lineamientos de nuestro modelo y el plan 

estratégico 2017-2021, se elaboró una nueva matriz de competencias por 

puesto, buscando simplicidad y enfoque, redefiniendo así nuestro Diccionario de 

Competencias a fin de optimizar y alinear dichas competencias con los puestos 

de trabajo en aras de revalorar el aporte de nuestros colaboradores a la 

competitividad. 

 

Como parte de las mejores prácticas se redujeron las competencias de 90 (13 

competencias genéricas y 77 competencias específicas) a 22 (5 competencias 

genéricas y 17 competencias específicas). 

 

Asimismo, en el marco de los procesos de selección, se viene efectuando la 

evaluación y entrevistas por competencias, utilizando metodologías y estrategias 

innovadoras que permiten identificar el perfil idóneo de los participantes así 

como el potencial de desarrollo. 
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2. Simplificación administrativa y fortalecimiento de áreas de control y 

supervisión 

Como parte de los procesos de actualización y adaptación al entorno, así como 

por los cambios en nuestra nueva estrategia, se simplificó la estructura orgánica 

contemplando 9 gerencias de las 12 inicialmente conformadas. Así, también se 

reforzaron las áreas de control y supervisión, como la Gerencia de Riesgos, la 

Unidad de Auditoría Interna y el Órgano de Control Institucional. 

 

Asimismo, con el objetivo de potenciar la gestión de la recuperación de las 

operaciones de la cartera cedida y la cartera en situación de deterioro, se creó 

la Gerencia de Activos Especiales, asegurando de esta manera el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos corporativos. 

 

 
 

3. Transformación cultural - “Cultura del nuevo COFIDE” 

En función de la nueva estructura orgánica, que implica la identificación del tipo 

de cultura y subculturas percibidas en cada área, y a fin de poder definir, diseñar 

y difundir la nueva cultura que deseamos para nuestra institución, se busca 

generar el sentido de pertenencia y el respeto a la cultura y valores, alineados a 

los valores de FONAFE y las mejores prácticas, buscando en el corto plazo un 

entendimiento de objetivos compartidos como “un solo banco”. 

 

4. Desayunos de escucha activa 

Durante el 2017 se efectuaron desayunos denominados “escucha activa”, 

mediante los cuales nuestro gerente general se reunió con los colaboradores, 

como “centro de atención”, haciéndolos partícipes del rol y el enfoque de nuestra 
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institución, que incluyen el principio de subsidiariedad como banco de desarrollo, 

nuestros ejes estratégicos, las líneas de negocio y su desempeño, así como los 

proyectos en los que hemos tenido presencia, contribuyendo con el cierre de 

brechas de infraestructura y con la nueva cartera de proyectos con horizonte al 

2018, entre otros. Asimismo, se comunicó el nuevo enfoque para un nuevo 

COFIDE, bajo las dimensiones de riesgo, financiera y administrativa. 

 

En ese sentido, este espacio sirvió para interactuar respecto a dudas, 

inquietudes o consultas, generando ideas que permitan luego mejorar nuestra 

gestión y el clima laboral. 

 

 
 

 

5. Potenciamiento del liderazgo - “Lograr más y mejores líderes” 

Necesitamos líderes con valores, que inspiren, desarrollen y formen equipos 

para el futuro y que sean capaces de desafiarse a ellos mismos y a sus zonas 

de confort, y que ese compromiso lo transmitan a sus equipos. 

 

Es por ello que, como primer paso, se realizó un programa para desarrollar las 

competencias directivas de los ejecutivos y colaboradores potenciales, 

necesarias para liderar equipos, dentro de un entorno de cambios 

organizacionales dirigidos a transformarnos en un banco moderno e innovador. 

 



77 
 

Como parte del inicio del potenciamiento, se presentaron los fundamentos 

antropológicos de las aptitudes, habilidades sociales, conocimientos y valores 

adquiridos, más conocidas como habilidades blandas o soft, con el objetivo de 

tener las bases de un adecuado modo de mando en la organización basado en 

el trabajo en equipo y la innovación, utilizando para ello el método del caso. 

Seguidamente, se presentaron las principales fuerzas de motivación, así como 

sus consecuencias en la empresa y el modo en que se dirige en la empresa, 

para luego fomentar espacios de interacción y trabajo en equipo en ambientes 

especialmente diseñados para tal fin. 

 

5. Relanzamiento del Curso COFIDE 

En el año 2017 se efectuó la convocatoria para la participación de estudiantes 

en el Curso de Extensión COFIDE 2018, cuyo objetivo es formar a los mejores 

estudiantes de Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad y 

Negocios Internacionales en los conocimientos más recientes y en la aplicación 

de buenas prácticas en los campos de banca de desarrollo, banca de inversión 

y mercado de capitales. 

 

La convocatoria se realizó a nivel nacional y contó con participantes de 

universidades de Lima y provincias. El examen de admisión se realizó el 29 de 

octubre del 2017. Para la selección de los participantes se tomó en 

consideración el récord académico, la prueba de conocimientos y la evaluación 

por competencias. 

 

Los participantes seleccionados llevaron un curso de nivelación para homologar 

conocimientos sobre economía, finanzas y matemática financiera, realizado en 

el mes de diciembre del 2017. 

 

Las materias consideradas en nuestro Curso de Extensión son Ética en los 

Negocios, Finanzas Corporativas, Administración de Riesgos, Mercado de 

Capitales, Banca de Desarrollo, Microfinanzas y Negocios Fiduciarios. 

 

Nuestro Curso de Extensión brinda los conocimientos necesarios que permiten 

que los participantes tengan las herramientas para su desenvolvimiento 

profesional, razón por la cual, como consecuencia de sus méritos, los tres 

primeros lugares que ocupen el orden de mérito se incorporarán a nuestra 

institución en las áreas CORE, potenciando así la continuidad del negocio. 

 

6. Bienestar 

Programa de Retiro Voluntario 
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Continuamos por sexto año consecutivo con el Programa de Retiro Voluntario, 

dando oportunidad de acogerse a nuestros colaboradores con edades cercanas 

a la jubilación, retribuyendo de esta manera su esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

En COFIDE nos pusimos la camiseta por un Perú con más ética 

Fomentando las buenas prácticas y concientizando a los colaboradores sobre la 

ética y la lucha contra la corrupción, se facilitó entradas para la carrera PERÚ+ 

ÉTICA 5K y 10K, organizado por CFA Society, en la cual también participaron 

otras empresas con el mismo objetivo: “Un Perú más ético y con menos 

corrupción”. 
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7. Estrategias de comunicación interna 

Durante el año 2017 mantuvimos la estrategia de comunicación interna para 

reforzar la cultura COFIDE en todos los colaboradores, con altos niveles de 

interacción e información a lo largo del año. Esto lo hicimos a través de prácticas 

de comunicación interna con objetivos claros como: 

 

 Envío de boletines diarios para mantener informados a los colaboradores 

sobre las últimas noticias vinculadas con nuestro rubro en los medios de 

prensa. 

 Creación del COFIDE News, boletín mensual que mantiene informado a los 

colaboradores sobre las novedades de nuestra gestión en negocios, 

finanzas, las diferentes áreas de emprendimiento, actividades para el 

fortalecimiento de marca y gestión humana. 

 Relanzamiento de nuestra intranet, canal principal de comunicación interna 

que busca mantenernos conectados con los colaboradores. 

 Circuito cerrado con pantallas de TV ubicadas en todos los pisos para una 

comunicación inmediata. 

 Desayunos de escucha activa, reuniones en un ambiente casual con grupos 

de máximo diez colaboradores por día, a través del cual absolvemos dudas 

y escuchamos a nuestros colaboradores. 

 Comunicaciones de la Alta Dirección a todos los colaboradores sobre nuestra 

gestión. 
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Posicionamiento corporativo 

 

Nuestra estrategia de posicionamiento se ha desarrollado teniendo como inputs 

los estudios de reputación de la marca y de percepción, así como los avances 

de nuestro plan estratégico. Todo ello ha contribuido a reforzar nuestra imagen 

como el banco de desarrollo del Perú. 

 

Nuestro eslogan, “Generamos bienestar, trascendemos juntos”, ha sido la 

piedra angular sobre la que hemos basado las diversas acciones de 

comunicación, marketing y relacionamiento destinadas a fortalecer el 

posicionamiento de nuestra marca, buscando siempre la maximización de los 

impactos generados en nuestros stakeholders. En ese sentido, se revalidó el 

mapeo y priorización de nuestros grupos de interés mediante la metodología del 

“Modelo de Atributos de Mitchell, Agle y Wood”, de acuerdo a las características 

de Legitimidad, Urgencia y Poder. Esto nos permitió, posteriormente, realizar la 

identificación y priorización de nuestros temas materiales. 

 

 
 

A lo largo del 2017 hemos participado en diversos eventos como expositores y 

líderes referentes en temas vinculados directamente con el desarrollo. 

Organizamos, en conjunto con CAF, la Conferencia Anual de Gobierno 

Corporativo para Instituciones Financieras de Desarrollo; asimismo, 

fomentamos el ecosistema de emprendimiento dinámico de alto impacto 
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mediante el auspicio y la participación en iniciativas como Perú Venture Capital 

Conference, International Business Model Competition (IBMC), Fintech 

Conference Latam (FCL) y el desarrollo de las reuniones Startup Grind. 

 

Promovemos el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras en eventos 

como la Cumbre PYME APEC 2017 y la Cumbre de la Asociación de 

Emprendedores (ASEP). Asimismo, participamos en el Perú Busines Women y 

en el Congreso Anual de Microfinanzas. 

 

Por otro lado, alineado a nuestro objetivo de inclusión financiera, presentamos 

nuestro Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER) en la 

edición 2017 de la Convención Minera PERUMÍN como una alternativa de 

programa sostenible para las empresas extractivas. 

 

Del mismo modo, llevamos a cabo la “Evaluación de los resultados del PRIDER 

en Cajamarca”, la cual fue elaborada por el Dr. Richard Webb Duarte y valida al 

programa como un instrumento efectivo de inclusión financiera. El estudio fue 

presentado a los principales stakeholders en la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE). 

 

Con relación a nuestra preocupación por el medioambiente, en el 2017 

concretamos dos actividades que reafirman y significan un mayor nivel de 

compromiso: 

 Medición de huella de carbono del 2016, que se calculó en 584 

toneladas de CO2e. 

 Compensación de nuestra huella de carbono a través de la compra de 

bonos de carbono procedentes de la Reserva Nacional de Tambopata 

en Madre de Dios. 

 

Para la compensación de nuestra huella llevamos a cabo una campaña de 

comunicación denominada “COFIDE carbono neutro”, que consistía en 

involucrar a nuestros principales stakeholders: luego de cada descarga de la 

versión digital de nuestra memoria anual 2016 compensábamos una tonelada 

de CO2e. El resultado fue exitoso, logrando compensar las 584 toneladas en 

solo seis semanas. 
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Asimismo, desde hace más de seis años manifestamos nuestro respeto por el 

medioambiente a través del uso de materiales reciclados y reutilizables en 

nuestras actividades diarias y en eventos, como material impreso (papelería, 

brochures, etcétera), merchandising ecológico y el uso de materiales de 

construcción y habilitación de nuestros stands con bajo consumo de energía y 

agua tanto para la fabricación o reciclaje. 

 

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. 

 

Respecto a nuestra presencia en medios digitales, la marca ha tenido un 

importante lugar en redes sociales, incrementando su participación 

notablemente en Facebook, Linkedin, Instagram y Twitter. 

- Logramos incrementar en 50% la cantidad de seguidores en nuestra 

principal red social. 

- Es el complemento estratégico de nuestras campañas de comunicación 

y convocatoria: 

o En el relanzamiento de nuestro Curso de Extensión 

“Banca de Inversión y Mercado de Capitales”, donde 

buscamos un mayor número de postulantes, logramos 

alcanzar a más de 10,000 personas contactadas. 

o En el evento Perú Venture Capital Conference llegamos a ser 

trending topic en Lima gracias a la estrategia de post y 

comunicación. 
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A la par, implementamos una herramienta de e-mail marketing, con la cual 

llegamos a nuestro público consumidor de los servicios que brindamos en 

nuestro Centro de Desarrollo Empresarial (CDE). 

 

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. 

 

Gestión de tecnologías de información 

A. Automatización de procesos 

 

1. Negocios 

a) Cálculo automático de provisiones: Implementamos en el SAP el proceso 

automático del cálculo de provisiones, que permite al área de contabilidad 

reducir trabajo operativo en este proceso mensual. 

 

b) Automatización de la Norma SBS 10639: Esto permitió automatizar en el 

SAP el cálculo del costo amortizado y el cálculo de intereses devengados 

de las inversiones de instrumentos de deuda, reduciendo así las fallas 

operativas en el registro contable de los saldos por inversiones. 

 

c) Libros electrónicos de SUNAT: Nos alineamos a la regulación de SUNAT 

y entregamos nuestros libros de inventario y balance de manera digital a 

partir de una automatización implementada en el SAP. 

 

d) Calculadora Pricing: Aplicación web que permite a nuestros funcionarios 

de negocio disponer de un adecuado modelo de pricing que contribuya a 

alcanzar nuestros objetivos estratégicos integrando las decisiones 

financieras y de riesgo a la función comercial. 

 

e) Plataforma SEPYMEX: Sistema que permite la gestión del programa 

SEPYMEX, que fue creado por el MEF para fomentar y apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) exportadoras, otorgando una 

cobertura de seguro en respaldo de los créditos. 

 

f) Site de centro de documentos: Diseñamos e implementamos un nuevo 

sistema que facilita la búsqueda y la organización de los documentos de 

todo nivel de jerarquía en solo un repositorio centralizado: contratos, 

convenios, directivas, políticas, normativas, procedimientos, manuales y 

formatos. 
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B. Gestión del servicio TI 

 

1. Actualización tecnológica 

a) Adquisición e implementación de firewall: Corresponde a un proyecto de 

actualización tecnológica que consistió en reemplazar el actual firewall 

por uno de mejores características y funcionalidades a fin de mantener e 

implementar nuevas políticas para controlar el tráfico de la red. 

 

b) Actualización de bases de datos Oracle: Con el fin de contar con la versión 

de base de datos Oracle con soporte, procedimos a migrar las bases de 

datos tanto de las aplicaciones Core y No core de Oracle 10g y 11g a 

Oracle 12c. 

 

c) Réplica en línea del servidor de archivos: Implementamos y activamos la 

réplica en línea del servidor de archivos de la corporación, que permite 

una recuperación casi en línea ante la falla de alguno de los servidores. 

 

2. Procesos TI 

a) Gestión del catálogo de servicios y gestión de eventos: Continuando con 

la implementación de procesos ITIL,8 definimos lo correspondiente a la 

gestión del catálogo de servicios, que incluye la identificación de todos los 

servicios de negocio y de soporte que se brindan al área usuaria, así como 

la gestión de eventos, que le permite al área de TI administrar de manera 

más eficiente los servicios y recursos de TI, mejorando la disponibilidad 

de los mismos. 

 

  

                                                           
8 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 



85 
 

 

Gestión de procesos (SGC) 

 

Desde el año 2010 contamos con un sistema de gestión de la calidad certificado 

bajo la norma ISO 9001. Cabe mencionar que en el 2017 obtuvimos la 

certificación bajo la nueva norma ISO 9001:2015, que tiene como alcance los 

procesos principales de administración de fideicomisos y comisiones de 

confianza, la generación de calendarios de pago y cobranza de colocaciones de 

programas y líneas de financiamiento, y la administración del programa de 

capacitación empresarial, además de los procesos de gestión, de control, de 

soporte y de mejora. 

 

Durante el año 2017 logramos pasar con éxito y sin ninguna no conformidad la 

auditoría de certificación del sistema de gestión de calidad realizada por la 

Certificadora SGS del Perú. 

 

Adicionalmente, en el 2017 revisamos de forma integral el proceso de 

colocaciones de financiamiento especializado, empresarial y estructurado 

(FEEE), incluyendo la generación y difusión del flujograma del proceso en 

mención y la actualización de 26 procedimientos relacionados. 

 

 
 


