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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si el precio pagado por 

COFIDE en la recompra de sus acciones comunes clase B a su accionista la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) se encontraba en línea con el valor fundamental de la empresa al 

cierre del ejercicio del 2012, que es la fecha con información auditada más próxima a la 

ejecución de la recompra de acciones en junio de 2013. El precio pagado por COFIDE fue 

equivalente a su valor patrimonial contable de S/ 1.45 por acción. 

COFIDE es un banco de desarrollo de segundo piso que cuenta con el respaldo del Estado 

Peruano por ser su accionista mayoritario.  Para estimar el valor fundamental de la acción, 

se utilizó el método de descuento de dividendos. Se plantearon supuestos sobre las 

perspectivas de la empresa y del mercado, en base a los cuales se elaboró un modelo 

financiero que permite proyectar los estados financieros de la empresa y estimar los 

dividendos a repartirse, tomándose en cuenta el cumplimiento del límite interno de ratio de 

capital global mínimo de 25%.  

Los resultados muestran un valor fundamental por acción en un rango entre S/ 0.38 y S/ 0.56. 

Este rango de precios es inferior al valor patrimonial contable que fue el precio pagado por 

COFIDE para recomprar sus acciones. A partir de ello, se puede afirmar que la empresa no 

está generando valor, debido a que la rentabilidad que genera, medida a través del indicador 

de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), es menor que su costo de patrimonio. Al respecto, 

se plantean medidas para optimizar la estructura de capital del banco que permitirán 

incrementar su valor. 

 

Palabras clave: Valorización, banco, descuento de dividendos, costo de patrimonio. 
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Abstract 

The objective of this research paper is to determine if the price paid by COFIDE in the 

repurchase of its class B common shares to its shareholder the Andean Development 

Corporation (CAF) was in line with the company fundamental value at the end of the year 

2012, which is the date with audited information closest to the execution of the repurchase 

of shares in June 2013. The price paid by COFIDE was equivalent to its book value of  S/1.45 

per share. 

COFIDE is a second-tier development bank which has the Peruvian government as its 

majority shareholder. To estimate the fundamental value of the share, the dividend discount 

method was used. Assumptions were made about the future of the company and the market, 

on the basis of which a financial model was developed that allows to project the financial 

statements of the company and estimate the dividends to be distributed, taking into account 

the compliance with the internal limit of the minimum global capital ratio of 25%. 

The results show a fundamental value per share in a range between S/ 0.38 and S/ 0.56. This 

price range is lower than the equity value, that was the price paid by COFIDE when 

repurchasing its shares. From this, it can be affirmed that the company is not generating 

value, because the profitability it generates, measured through the return on equity (ROE), 

is less than its equity cost. In this regard, some measures are proposed to optimize the capital 

structure of the bank that will increase its value. 

Keywords: Valuation, bank, discount dividend, cost of capital. 
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Introducción 

El crecimiento económico del Perú en los años previos a la operación de recompra de 

acciones ha estado acompañado de la expansión del sistema financiero, el cual ha crecido a 

una velocidad mayor que el PBI. Esto se ve reflejado en el incremento del nivel de 

profundización financiera, medido como créditos/PBI, pasando de 24.0% en el año 2008 a 

30.6% en el año 2012.  

COFIDE como banco de desarrollo de segundo piso tiene como rol contribuir al desarrollo 

del país a través del financiamiento de la inversión en infraestructura y de sectores 

productivos que requieren de su apoyo para complementar a la banca comercial, así como 

por medio del otorgamiento de créditos a instituciones financieras locales que canalizan sus 

recursos principalmente al sector de la microempresa y pequeña empresa. El principal 

accionista de COFIDE es el Estado Peruano (98.97%) y con una participación minoritaria 

de 1.03% se encuentra la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

En el año 1997, COFIDE y su accionista CAF firmaron un Convenio de Suscripción de 

Acciones mediante el cual se acordó que a partir del décimo año, cuando CAF ejerciera su 

opción de venta, COFIDE recompraría las acciones comunes clase “B” (propiedad de CAF), 

a un precio calculado en base al valor patrimonial contable. Es así, que en la Junta General 

de Accionistas del 26 de junio de 2013, COFIDE decidió recomprar dichas acciones al precio 

de S/ 1.45, que corresponde al valor patrimonial contable del año 2011. Sin embargo, dicho 

valor solo refleja la situación histórica de la empresa en un momento determinado, y no 

incorpora las perspectivas de la empresa y del mercado.  

Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación, se plantea realizar la valorización de 

COFIDE para hallar su valor fundamental y determinar si el precio al cual fueron 

recompradas sus acciones se encontraba en línea con los fundamentos de la empresa a la 

última fecha en que existiera información auditada disponible para realizar la evaluación, es 

decir, al cierre del ejercicio 2012. Para ello, se revisarán los antecedentes de la banca de 

desarrollo, los diferentes métodos de valorización de empresas y las particularidades de la 

valorización de una empresa del sistema financiero. Asimismo, se realizará un análisis del 

sector y de la empresa, incluyendo un análisis financiero y económico de la misma. En base 
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a lo anterior, se determinará el método de valorización más adecuado para un banco como 

COFIDE y se establecerán los supuestos de las proyecciones que permitirán calcular el valor 

fundamental de la acción, incluyéndose un análisis de sensibilidad y un análisis de escenarios 

de dicho valor. 
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Hipótesis 

COFIDE recompró sus acciones comunes clase B a la CAF a un precio mayor que su valor 

fundamental dada la información disponible a diciembre de 2012. Esta hipótesis se sostiene 

en el hecho de que a dicha fecha la rentabilidad de COFIDE medida por el indicador de 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) era menor a su costo de patrimonio.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

1.1. Banca de Desarrollo 

Un banco de desarrollo es una institución financiera cuyo fin es promover y fomentar el 

desarrollo económico en sectores y regiones con escasez de recursos mediante el 

financiamiento de proyectos productivos. 

Los bancos de desarrollo se pueden clasificar según su modalidad operativa en: Bancos de 

desarrollo de segundo piso, Bancos de desarrollo de primer piso o una mezcla de ambos. Se 

le llama de segundo piso cuando sus programas de apoyo o líneas de financiamiento son 

canalizados a través de entidades del sistema financiero a favor de los agentes deficitarios 

(empresas y personas), de forma tal que son los bancos comerciales los que asumen 

directamente el riesgo de la operación crediticia En cambio, los bancos de desarrollo de 

primer piso brindan financiamiento directamente hacia los agentes deficitarios, por lo cual 

asumen el riesgo de crédito de estos últimos.  

La mayoría de los bancos de desarrollo son estatales; sin embargo, existen algunos privados 

y otros mixtos con participación extranjera y de organismos multilaterales. De acuerdo a los 

mandatos que reciben se puede hablar de bancos especializados en un sector y bancos 

multisectoriales. 

Según Hakim (2011), los principales objetivos de los bancos de desarrollo son los siguientes: 

 Brindar acceso a servicios financieros. 

 Otorgar financiamiento de largo plazo. 

 Servir como mecanismo en la aplicación de políticas anticíclicas. 

 Gestionar otros riesgos como el cambiario o el político. 

 Brindar financiamiento a las actividades que generen externalidades positivas como la 

innovación y el medio ambiente 

 Cubrir las fallas del mercado (p.9).  
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Asimismo, se debe distinguir entre bancos multilaterales de desarrollo y bancos de desarrollo 

nacionales. Los primeros conceden préstamos a los países en vías de desarrollo y sus 

instituciones gubernamentales generalmente en condiciones más favorables que el mercado, 

asimismo les brindan asistencia técnica (Sagasti, 2002). Entre los principales bancos 

multilaterales se encuentran el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros. 

En cuanto, a los bancos de desarrollo nacionales, son instituciones creadas por cada país para 

fomentar el desarrollo de sus sectores productivos de acuerdo a las necesidades y prioridades 

de Estado. Al respecto, se puede mencionar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y 

Social de Brasil (BNDES), al Banco de Desarrollo de Sudáfrica (DBSA) y a la Corporación 

de Fomento de la Producción de Chile (CORFO). 

Por otro lado, las actividades de la banca de desarrollo están estrechamente relacionadas con 

las políticas de los gobiernos, y sus impactos en la economía dependen de la calidad de tales 

políticas y de la eficacia de las instituciones para acompañarlas desde su campo de acción 

(intermediación financiera). Los bancos de desarrollo, en su calidad de agentes impulsores 

del desarrollo económico y social, no solo actúan como instituciones colocadoras de recursos 

financieros sino también brindan capacitación y asistencia técnica, lo cual depende de la 

legislación de cada país. 

1.1.1. Banca de Desarrollo en América Latina 

Calderón (2005) sostiene que los orígenes de la banca de desarrollo se remontan al siglo XIX 

en América Latina cuando con el propósito de impulsar diversos sectores económicos y el 

mercado de capitales, surgieron instituciones, tales como las cajas rurales y los bancos de 

fomento. La crisis económica de 1929 y la recesión mundial ocasionaron que los países de 

la región tuvieran que asumir un rol activo en el desarrollo y financiamiento de sus sectores 

productivos, lo que generó la creación sistemática de bancos de desarrollo. Luego, a raíz de 

la Segunda Guerra Mundial se plantearon nuevas estrategias de desarrollo internas como 

políticas de sustitución de importaciones, resultando en la creación de más bancos de 

desarrollo. 

Una nueva etapa se inició en la década de los cincuenta, impulsada por los grandes 

organismos financieros multilaterales, con la creación de bancos de desarrollo más pequeños 

y flexibles que canalizaban grandes recursos y los fraccionaban en créditos a la medida de 
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las necesidades de los agentes económicos. Posteriormente, desde fines de los ochenta e 

inicios de los noventa, se llevó a cabo un proceso de reforma financiera, presidida por 

políticas de liberalización de los mercados financieros que condujo a la venta y liquidación 

de muchos bancos de desarrollo. Sin embargo, dada la necesidad de apoyar a sectores 

excluidos del acceso al sistema financiero, los cuales constituyen sectores de alta 

rentabilidad económica y social, pero de alto riesgo; se crearon nuevas instituciones de 

desarrollo. Al respecto, en Bolivia se creó el Banco Nacional Financiera Boliviana 

(NAFIBO), y en Perú el Banco Agropecuario (Agrobanco). Además, en Argentina, 

Colombia, y Venezuela, se crearon bancos especializados en el financiamiento al comercio 

exterior; mientras que en Ecuador y Venezuela, se crearon bancos especializados en atender 

a la microempresa (Calderón, 2005). 

1.1.2. Banca de Desarrollo en el Perú 

A finales de la década de los ochenta, el Perú se encontraba en una profunda crisis 

económica, política y social a causa de las políticas aplicadas por el gobierno. En la década 

de los noventa se dieron un conjunto de reformas estructurales, en un marco de crecimiento 

económico global y liberalización de mercados, que permitió la reinserción del país en la 

comunidad financiera internacional. Las reformas estructurales aplicadas en el país 

impactaron fuertemente al sector financiero local poniendo al descubierto las deficiencias de 

la banca pública, lo cual motivó la liquidación de bancos de fomento, bancos estatales, la 

Caja de Ahorros de Lima, numerosas mutuales y cooperativas de ahorro y crédito. 

Asimismo, el Estado privatizó parte de la banca comercial (Castillo, 2005). De esta manera, 

la banca nacional sufrió una importante transformación y se expandió, teniendo como base 

capitales privados y extranjeros. 

El único banco de desarrollo que se mantuvo en el mercado fue la Corporación Financiera 

de Desarrollo (COFIDE), creada en 1971 como banco de primer piso, ya que canalizaba sus 

operaciones de crédito directamente a los beneficiarios finales. Posteriormente, en 1992, 

COFIDE realizó ajustes institucionales para convertirse en banco de segundo piso. Otra 

institución financiera de desarrollo que se tiene en el país es Agrobanco, creado con el 

propósito de otorgar créditos al sector agropecuario a través de créditos directos a los micros 

y pequeños productores agropecuarios (operaciones de primer piso) y a través de 

instituciones financieras del país (operaciones de segundo piso). 
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1.2. Descripción y perfil de COFIDE 

COFIDE es un banco de desarrollo que opera bajo la modalidad de segundo piso, lo cual 

significa que canaliza sus operaciones de crédito únicamente a través de intermediarios 

financieros o instituciones financieras (IFIs) y no directamente al beneficiario final 

(empresas y personas). Forma parte del sistema financiero peruano y es supervisado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, se rige por su legislación 

específica, su estatuto, y, con carácter supletorio, por la Ley N°26702– Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

Su capital social se distribuye entre el Estado Peruano como accionista mayoritario con el 

98.97%1, representado por Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 

del Estado (FONAFE), que es una empresa adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, 

y con el 1.03% la Corporación Andina de Fomento2 (CAF). 

Posee como rol principal el ser promotor del desarrollo del Perú, principalmente a través del 

financiamiento de la inversión en sectores productivos y en infraestructura, así como del 

financiamiento del sector de la microempresa y pequeña empresa (MYPE). En ese sentido, 

COFIDE cuenta con tres líneas de negocios: intermediación financiera tradicional, 

financiamiento de la inversión y administración fiduciaria. De estas tres líneas de negocios, 

las dos primeras son las más importantes en términos de generación de ingresos. 

Tabla N° 1. Líneas de negocios de COFIDE 

Línea de Negocio Descripción 

Intermediación 
financiera 
tradicional 

 Se realiza a través de intermediarios financieros a quienes les provee de fondos 
que luego son canalizados hacia los beneficiarios finales, principalmente las 
pequeñas y microempresas.  

 El riesgo de crédito para COFIDE es el del intermediario financiero, en lugar 
del beneficiario final.  

 Los intermediarios financieros pueden ser Bancos, Financieras, Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(CRAC), Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMEs), 
Empresas de Arrendamiento Financiero, Empresas de Factoring y Empresas 
Administradoras Hipotecarias.  

(Continúa) 
 

                                                 
1 Información a diciembre de 2012 
2 La Corporación Andina de Fomento (CAF) es un banco de desarrollo multilateral que promueve el desarrollo 
sostenible, la productividad y la integración regional de América Latina mediante la financiación de proyectos 
en los sectores públicos y privados, así como la prestación de cooperación técnica. 
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Tabla N° 1. Líneas de negocios de COFIDE (Continuación) 

Línea de Negocio Descripción 

Financiamiento de 
la inversión 

 Financiamiento de proyectos y empresas, principalmente de los sectores de 
energía, infraestructura, transporte y agroexportación. 

 El riesgo de crédito para COFIDE es el del proyecto o empresa que se 
financia. 

 Se realiza a través de intermediarios financieros con quienes comparte el 
riesgo.  

 COFIDE brinda créditos con características complementarias a las ofrecidas 
por la banca comercial en términos de plazo (plazos más largos) y financia 
proyectos en sus etapas de mayor riesgo (preoperativas). 

Administración 
Fiduciaria 

 Administración de fideicomisos del Gobierno Peruano así como de empresas 
públicas y privadas.  Por este servicio, COFIDE cobra una comisión. 

Fuente: COFIDE 

Cabe mencionar que COFIDE también cuenta con un programa de inclusión financiera, 

denominado Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER). Asimismo, 

brinda servicios empresariales no financieros para las microempresas y pequeñas empresas, 

tales como cursos de capacitación y asesorías personalizadas a través de gestores voluntarios. 

Por otro lado, los clientes de COFIDE se pueden clasificar en cinco grandes grupos: 

Tabla N° 2. Tipos de clientes de COFIDE 

Grupo de clientes 
Líneas de Negocio de COFIDE  

(Servicios brindados) 

Intermediarios Financieros supervisados por la SBS.
Intermediación financiera tradicional: 
Financiamiento mediante líneas de crédito con 
recursos de COFIDE. 

Intermediarios Financieros no supervisados por la 
SBS: Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) 
y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con 
programas de crédito. 

Administración fiduciaria: Financiamiento a 
través de fideicomisos de crédito administrados 
por COFIDE como FONDEMI y PAME. 

Empresas corporativas, grandes y medianas. 

- Financiamiento de la inversión: Son los 
beneficiarios finales de créditos canalizados a 
través de intermediarios financieros  
- Administración fiduciaria. 

Gobierno: Gobierno Central, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos locales. 

Administración fiduciaria. 

Instituciones públicas y privadas: Sedapal, 
Protransporte, Fondo Mi Vivienda, AFOCATs, entre 
otros. 

Administración fiduciaria. 

 Fuente: COFIDE 

Respecto a la calificación de riesgo o rating de COFIDE, desde el año 2011, cuenta con 

grado de inversión internacional otorgado por las tres principales agencias de calificación, 

según se muestra en la Tabla N° 3, así como con altos ratings locales que dan cuenta de su 

solidez y alta capacidad de pago de sus obligaciones. Cabe señalar que la obtención del grado 
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de inversión es clave para que COFIDE obtenga mejores condiciones de financiamiento. En 

comparación con el rating de la deuda soberana en dólares del Perú, Fitch y S&P le otorgan 

la misma calificación (BBB) y solo un notch por debajo en el caso de Moody’s. 

Tabla N° 3. Rating de COFIDE en el año 2012 

Rating Internacional Rating local 

Moody's Standard & Poor's Fitch Equilibrium Apoyo 

Baa3 BBB BBB A+ A 
Fuente: COFIDE 

1.3. Comparativo entre COFIDE y los Bancos de Desarrollo de la 

región 

En el mundo, existe la Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(FEMIDE o WFDFI en inglés), constituida en 1979 y que cuenta actualmente con 328 

miembros de 154 países y territorios que están agrupados principalmente en las siguientes 

asociaciones miembros: ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 

para el Desarrollo), AADFI (Asociación Africana de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo), ADFIAP (Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo en Asia y 

el Pacífico) y ADFIMI (Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo en Países 

Miembros del Banco de Desarrollo Islámico). 

ALIDE se creó en 1968 como un organismo internacional, sin fines de lucro, que representa 

a la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Su fin es contribuir al desarrollo 

económico y social de la región mediante la aplicación de buenas prácticas financieras, como 

el financiamiento de proyectos inclusivos, responsables y sustentables. Por su ubicación 

geográfica, COFIDE es miembro de ALIDE. 

A continuación, se realiza un análisis comparativo de las principales cuentas e indicadores 

financieros de COFIDE y de otros bancos de desarrollo de la región. En ese sentido, se han 

seleccionado seis bancos del ranking  de instituciones financieras de desarrollo elaborado 

por ALIDE. La elección de dichas instituciones se basó en sus características de modalidad 

operativa, régimen de propiedad y orientación sectorial. 
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Tabla N° 4. Comparativo entre COFIDE y bancos de desarrollo de la región según su 

modalidad operativa, propiedad y orientación sectorial 

Banco de Desarrollo País 
Modalidad
Operativa 

Propiedad 
Orientación

Sectorial 

Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social (BNDES) 

Brasil 2do Piso Público Multisectorial 

Nacional Financiera S.N.C (NAFIN) México 2do Piso Público Multisectorial 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Chile 2do Piso Público Multisectorial 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) Perú 2do Piso Público Multisectorial 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A (FINDETER) Colombia 2do Piso Público Multisectorial 

Corporación Financiera Nacional (CFN) Ecuador 2do Piso Público Multisectorial 
Fuente: ALIDE 

En la Tabla N° 5, se observa una tendencia ascendente en las principales cuentas de los 

estados financieros de los bancos de desarrollo y se puede concluir que el tamaño de cada 

institución financiera está relacionado con el tamaño de la economía y desarrollo del sistema 

financiero en cada uno de sus países. Por lo anterior, COFIDE es una institución financiera 

de menor tamaño que las de sus pares que se desenvuelven en Brasil, México, Chile y 

Colombia, donde existen mercados financieros y de capitales de mayor tamaño, liquidez y 

profundidad; así como un mejor nivel de desarrollo tecnológico e innovación en cuanto a 

productos y servicios financieros. 

Tabla N° 5. Principales cuentas de los estados financieros de COFIDE y los Bancos de 

Desarrollo de la región (2009 – 2012)  

 Banco de Desarrollo 
Activo (Millones USD) Pasivo (Millones USD) Patrimonio (Millones USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

BNDES - Brasil 222,229 330,795 334,992 349,529 206,349 291,089 302,281 324,043 15,880 39,706 32,711 25,486 

NAFIN - México 21,753 24,177 24,285 26,799 20,700 22,855 22,974 25,213 1,053 1,322 1,311 1,586 

CORFO - Chile 6,826 7,940 8,392 9,563 181 164 182 215 6,645 7,775 8,210 9,348 

FINDETER - Colombia 2,175 2,512 3,085 3,866 1,794 2,092 2,650 3,372 381 420 435 494 

COFIDE - Perú 1,679 1,837 2,005 2,692 1,044 1,074 1,201 1,819 635 763 804 873 

CFN - Ecuador 1,121 1,297 1,342 1,776 701 881 929 1,377 420 416 413 399 

Fuente: ALIDE 

 

Banco de Desarrollo 
Colocaciones Netas (Millones USD) Utilidad Neta (Millones USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

BNDES - Brasil 163,048 196,982 228,136 240,424 3,871 5,973 4,851 3,998 

NAFIN - México 8,322 9,756 8,223 8,662 44 84 59 104 

CORFO - Chile 1,739 2,142 2,018 2,211 67 220 750 82 

FINDETER - Colombia 1,970 2,228 2,850 3,153 13 14 15 18 

COFIDE - Perú 586 854 873 1,340 19 22 27 29 

CFN - Ecuador 632 934 903 887 21 2 2 -2 

Fuente: ALIDE 
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Tabla N° 6. Principales indicadores financieros de COFIDE y los Bancos de Desarrollo de 

la región (2009 – 2012)  

Banco de Desarrollo 
Activo/ Patrimonio   (N° de veces) ROA (%) ROE (%) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

BNDES - Brasil 13.99 8.33 10.24 13.71 1.74% 1.81% 1.45% 1.14% 24.38% 15.04% 14.83% 15.69% 

NAFIN - México 20.65 18.29 18.52 16.90 0.20% 0.35% 0.24% 0.39% 4.13% 6.36% 4.50% 6.57% 

CORFO - Chile 1.03 1.02 1.02 1.02 0.98% 2.77% 8.93% 0.86% 1.01% 2.83% 9.13% 0.88% 

FINDETER - Colombia 5.71 5.98 7.10 7.82 0.59% 0.56% 0.47% 0.46% 3.37% 3.36% 3.35% 3.57% 

COFIDE - Perú 2.64 2.41 2.49 3.08 1.11% 1.18% 1.33% 1.08% 2.92% 2.85% 3.33% 3.33% 

CFN - Ecuador 2.67 3.12 3.25 4.45 1.89% 0.19% 0.13% -0.10% 5.05% 0.59% 0.41% -0.44% 

Promedio 10.23 7.31 8.52 10.32 1.58% 1.71% 1.52% 1.07% 16.13% 12.53% 12.99% 11.08%

Fuente: ALIDE 

Sobre la base de las cifras anteriores, COFIDE muestra ser una institución con una estructura 

e indicadores financieros y económicos sólidos, que ha evolucionado positivamente en el 

tiempo. 

1.4. Antecedentes de la operación de recompra de acciones de 

COFIDE 

En el año 1997, COFIDE firmó un Convenio de Suscripción de Acciones con la CAF por un 

total de 15,639,765 acciones comunes clase B. Este convenio incorporaba una opción de 

venta a favor de la CAF, por el cual COFIDE se comprometía a recomprar dichas acciones 

a partir del décimo año desde la firma del mencionado convenio. 

Por lo anterior, el 27 de diciembre de 2012, la CAF envió una carta a COFIDE en la que 

comunicó el ejercicio de su opción de venta. Posteriormente, en la Junta General de 

Accionistas de COFIDE celebrada el 26 de junio del año 2013, se reconoce el derecho  de la 

CAF y se acuerda recomprar la totalidad de las acciones comunes clase B que era de 

propiedad de la CAF a un precio calculado en base al valor patrimonial contable del año 

2011, lo cual representa un valor por acción de S/ 1.450390. Esto debido a que cuando la 

CAF comunicó el ejercicio de su opción de venta (diciembre de 2012), aún no estaban 

disponibles los estados financieros auditados del 2012. De esta forma, el monto total de la 

operación ascendió a S/ 22.68 millones y fue registrada contablemente al cierre de junio de 

2013.  

Según el hecho de importancia publicado el 1 de julio de 2013 en el portal de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, las acciones comunes Clase B que se recompren 

se mantendrían en cartera. Asimismo, COFIDE emitiría igual número de acciones, pero en 
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lugar de acciones comunes, estas serían del tipo preferentes clase B3 con el mismo valor 

nominal (S/ 1) a fin de que sean adquiridas por la CAF y no se modifique su participación 

accionarial. En vista de que la valorización de COFIDE objeto del presente documento se 

está realizando al 31 de diciembre de 2012, no se tomará en cuenta los efectos de la emisión 

de acciones preferentes, sino que se asumirá la estructura accionarial al cierre del año 2012, 

cuando COFIDE y CAF eran accionistas comunes, con el 98.97% y 1.03% de participación, 

respectivamente. 

  

                                                 
3 Estas acciones preferentes darían derecho a un dividendo preferente anual equivalente a Libor a 360 días 
+4.5% y serían  redimibles en cuotas anuales de 10% del valor de la emisión a partir del año 6 y hasta el año 9 
inclusive, y pago final de 60% remanente de la inversión en el año 10. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Métodos de valorización de empresas 

La valorización es un método empleado para calcular el valor estimado de una empresa o de 

su patrimonio, en base a determinados supuestos. En ese sentido, es importante tener en 

cuenta que:  

El valor no debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que el vendedor y 

comprador acuerdan realizar una operación de compra-venta de una empresa. Para el 

comprador, la valorización le indica el precio máximo a pagar, mientras que para el 

vendedor la valoración le indica el precio mínimo por el que debe vender (Fernández, 

2017, Cap. 1, pp. 2-3).  

De esta forma, el precio de una acción puede ser igual o diferente a su valor. Solo en el caso 

de mercados eficientes se podría dar el caso de que el precio y el valor sean iguales; sin 

embargo, en la realidad los mercados bursátiles presentan distorsiones. Existen diversos 

métodos para valorizar una empresa, desde la información encontrada en la contabilidad 

hasta complicados esquemas de valorización. 

A continuación, se describen los métodos más utilizados de valorización de empresas: 

2.1.1. Métodos basados en el balance 

Se basan en la estimación del valor del patrimonio de la empresa. Respecto a estos métodos, 

Fernández (2017) afirma que el valor de la empresa se obtiene a través de una perspectiva 

estática donde no se tiene en cuenta la evolución futura de la empresa, el valor temporal del 

dinero, la situación del sector, problemas de recursos humanos, etc., los cuales no se traducen 

en los estados contables. Entre los principales métodos se puede mencionar los siguientes: 

valor contable, valor contable ajustado, valor de liquidación y valor sustancial. 

 Valor contable: Se refiere al valor contable de las acciones, es decir, el valor de los 

recursos propios que aparecen en el balance. 

 Valor de liquidación: Es el valor de una empresa en caso se vendan sus activos y se 

cancelen sus deudas. Se calcula deduciendo del patrimonio neto ajustado (diferencia entre 
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los activos y pasivos a su valor de mercado) los gastos de liquidación del negocio. Cabe 

resaltar que el valor obtenido siempre representa el valor mínimo de la empresa, dado que 

el valor de una empresa al suponer continuidad es mayor a su valor de liquidación.  

 Valor sustancial: Es aquel que representa la inversión que debería realizarse para 

constituir una empresa en idénticas condiciones a las cuales se está valorando. Por lo 

general, no se incluye en el valor sustancial los bienes que no sirven para la explotación 

(terrenos no utilizados, participaciones en otras empresas, etc.). 

2.1.2. Métodos basados en múltiplos  

Buscan determinar el valor de la acción estableciendo una comparación entre los múltiplos 

de la empresa y los de un grupo de empresas comparables. Estos métodos encuentran su 

sustento teórico en la ley de un solo precio, que señala que activos similares deberían tener 

un precio similar. Los múltiplos son ratios que relacionan el precio de mercado de la acción 

o el valor de mercado de las fuentes de capital de una empresa (Enterprise value4) con 

medidas de valor fundamental, tales como utilidades, valor en libros del patrimonio, 

EBITDA, ventas, entre otros (Deutz, 2013). Los métodos basados en múltiplos, tal como lo 

señalan Badenes & Santos (1999), permiten “determinar el valor de empresas no cotizadas 

en bolsa y, en el caso de que la empresa objeto de valoración sea cotizada, puede ayudarnos 

a detectar si el mercado está sobre o infravalorando la acción en cuestión” (p.2).  

La principal dificultad para aplicarlos es encontrar empresas comparables adecuadas, es 

decir, aquellas con características de negocio y perfil de riesgo similares (mix de líneas de 

negocios y/o productos, nivel de apalancamiento, entre otros). Adicionalmente, se debe 

considerar que el precio de mercado no necesariamente refleja los fundamentos de una 

empresa.  

2.1.2.1. Precio/Utilidad (Price/Earnings o PER)  

El PER es un ratio que relaciona una magnitud del mercado como es el precio de la acción, 

con otra puramente contable como es la utilidad por acción. El valor de la acción se obtiene 

multiplicando la utilidad anual por el múltiplo PER, el cual es el promedio de los múltiplos 

PER de las empresas comparables. Generalmente, se utiliza la utilidad del último año o la 

utilidad proyectada para el próximo año. Las principales dificultades de la utilización de este 

                                                 
4 El Enterprise Value o valor de la empresa se calcula como la suma de la capitalización bursátil de las acciones 
y la deuda financiera de la empresa. 
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múltiplo son la volatilidad de las utilidades y que la aplicación de distintas políticas contables 

o de distintas tasas impositivas podrían distorsionar las utilidades, considerando empresas 

del mismo sector pero de diferentes países. 

Fernández (2017) concluye que un aumento en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

provoca un aumento del PER. Asimismo, un aumento del crecimiento esperado de la utilidad 

de la empresa (g) provoca un incremento del PER solo si la empresa invierte en proyectos 

con rentabilidad superior al coste del patrimonio, es decir, si el ROE es mayor al Ke. En 

contraste, si el ROE es menor al Ke se daría una disminución del PER porque la empresa 

cuanto más crece más valor destruye al invertir en proyectos con rentabilidad inferior al 

coste del patrimonio. Finalmente, un aumento del costo del patrimonio (Ke) provoca una 

disminución del PER.  

En el caso de los bancos, una dificultad que se presenta es el efecto del gasto en provisiones 

de créditos en la volatilidad del múltiplo. Los bancos con un perfil de riesgo más conservador 

realizarán un mayor gasto en provisiones con la finalidad de que la totalidad de su cartera de 

alto riesgo (cartera atrasada y refinanciada) se encuentre cubierta con provisiones y, por 

tanto, se reducirá su utilidad. En cambio, los bancos con un perfil de riesgo más agresivo 

realizarán un menor gasto en provisiones y, por ende, aumentarán artificialmente el múltiplo. 

En ese sentido, cobra vital importancia, elegir como empresas comparables aquellas con 

similar perfil de riesgo (Ariza, 2014). 

2.1.2.2.Precio/Valor en Libros (Price/Book Value o P/BV)  

Este múltiplo refleja cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por los activos de una 

empresa en relación a su valor contable. Se caracteriza por ser menos volátil que los 

múltiplos que emplean las utilidades. Además, es el más utilizado para valorizar los bancos. 

Según Damodaran (2009), una de las razones de ello es que los bancos son empresas con 

activos líquidos y/o que se cotizan en el mercado y dado que las normas contables exigen 

que este tipo de activos (por ejemplo las inversiones) estén expresados a su valor de mercado, 

su valor contable sería un buen indicador de su valor de mercado. No obstante, ello no se 

cumpliría en el caso de los bancos peruanos, donde el principal activo son las colocaciones 

que no tienen un valor de mercado. Una segunda razón es que el ratio de capital regulatorio 

se basa en el valor en libros del patrimonio; por ende, es una magnitud relevante para un 

banco, ya que de no cumplir con el nivel mínimo establecido de ratio de capital por el 

regulador de cada país podría ser intervenido y cerrado.  
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Según Damodaran (2012), partiendo del modelo de Gordon y Shapiro, el múltiplo P/BV 

puede expresarse de la siguiente manera: 

Precio
Valor	en	Libros

ROE g
Ke g

 

A partir de esta fórmula, se deduce que el ratio P/BV de una empresa con crecimiento estable 

(tasa de crecimiento g constante) es determinado por la diferencia entre ROE y ke. Si ROE 

> ke, entonces el precio de mercado de sus acciones superará su valor contable y viceversa. 

Dicho de otro modo, es justificable que la acción negocie por encima de su valor en libros, 

dado que su rentabilidad es mayor a la requerida por su accionista. Además, cuanto mayor 

sea la diferencia positiva entre el ROE y el Ke, mayor será el ratio P/BV. 

A partir del análisis de data histórica de bancos comercial en EEUU,  Damodaran (2009) 

concluye que existe una fuerte correlación entre el ratio P/BV y el ROE. De esta manera, los 

bancos con alto ROE tienen un elevado ratio P/BV y viceversa. De no cumplirse, y en caso 

dicha discrepancia no esté justificada, podría significar una oportunidad de compra o venta 

para los inversionistas. 

2.1.2.3.Otros múltiplos  

Algunos de los múltiplos que se utilizan con frecuencia son precio/ventas, precio/flujo de 

caja, valor de la empresa/beneficio antes de amortización, intereses e impuestos (EBITDA), 

entre otros. La elección de uno u otro múltiplo dependerá de las características de la empresa 

que se busca valorizar, como por ejemplo, si se encuentra en un sector de alto crecimiento y 

no genera utilidades, si es una empresa intensiva en capital con altos niveles de depreciación 

y amortización, entre otros.  En el caso de empresas del sistema financiero, múltiplos que 

consideren el EBITDA no son relevantes. 

2.1.3. Métodos basados en el descuento de flujos 

De acuerdo a lo señalado por Fernández (2017), los métodos de descuento de flujos 

consideran a la empresa como un ente generador de flujos de caja y para obtener el valor de 

la empresa se calcula el valor actual de dichos flujos empleando una tasa de descuento 

apropiada, según el riesgo de dichos flujos. En consecuencia, el valor de las acciones de una 

empresa deriva de su capacidad para generar flujos de dinero en el futuro. Se diferencia de 

otros métodos porque permite incorporar las perspectivas futuras de la empresa y del 
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mercado, como por ejemplo, supuestos sobre el crecimiento de los ingresos, mejoras en la 

eficiencia, nuevos proyectos, nuevas inversiones, etc. 

Los diferentes métodos basados en el descuento de flujos de caja parten de la siguiente 

expresión (Fernández, 2017): 

V
CF
1 k

	
CF
1 k

CF
1 k

	… 	
CF 	VR
1 k

 

Donde: 

CFi = Flujo generado por la empresa en el periodo i 

VRn = Valor residual de la empresa en el año n 

K= Tasa de descuento  

Cabe señalar que “una forma sencilla para considerar una duración indefinida de los flujos 

futuros a partir del año “n” es suponer una tasa de crecimiento constante (g) de los flujos a 

partir de ese periodo, y obtener el valor residual en el año n aplicando la fórmula simplificada 

de descuento de flujos indefinidos con crecimiento constante” (Fernández, 2017, Cap. 1, p. 

9): 

VR
CF 	 1 g

k g
 

En general, existen cuatro tipos de flujos que se utilizan en la valorización de empresas: el 

flujo de dividendos, el flujo de caja libre de la firma, el flujo de caja libre del accionista y el 

flujo del ingreso residual. Asimismo, existe una tasa de descuento apropiada para cada tipo 

de flujo.  Para descontar el flujo de caja libre de la firma, se utiliza al costo medio ponderado 

del capital (WACC), debido a que este flujo representa el dinero que generan los activos de 

la empresa y estos se financian tanto con deuda como con patrimonio. En contraste, para 

descontar el flujo de dividendos, el flujo de caja libre del accionista y el flujo del ingreso 

residual se emplea el costo del patrimonio (Ke), dado que estos flujos permiten valorizar 

directamente el patrimonio de la empresa. 

2.1.3.1. Método de descuento de dividendos 

Según este método, el valor de una acción es el valor actual de los dividendos que se espera 

recibir en el futuro. El modelo de descuento de dividendos más utilizado por su simplicidad 
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es el Modelo de Gordon y Shapiro o Modelo de crecimiento constante. Según Gitman, este 

modelo “asume que los dividendos crecerán a una tasa constante, pero a una tasa menor que 

el rendimiento requerido” (2007, p. 292).  

Valor	de	la	acción 	
D 	 1 g
Ke g

		o	
D

Ke 	g
 

Donde: 

D0 = Último dividendo por acción repartido por la empresa 

D1 = Dividendo por acción del próximo año 

Ke = Rentabilidad exigida a las acciones o costo del patrimonio 

g =  Tasa de crecimiento anual constante 

Según Court (2016a), en este modelo, la tasa de crecimiento “g” puede estimarse en función 

del crecimiento de la economía (PBI) o de la industria en el largo plazo. También, puede 

determinarse en función de la tasa crecimiento sostenible de la empresa, es decir,  cuánto 

puede crecer la empresa sin ampliar capital, manteniendo el ratio deuda/patrimonio y si la 

rentabilidad fuera constante en el tiempo. En este caso, acorde con Gitman & Joehnk (2009), 

se utiliza la siguiente relación, donde b es el ratio de retención de utilidades y el payout es 

el ratio de reparto de dividendos.   

g = ROE x b=ROE x (1 – payout) 

Lo anterior supone que cuando una empresa reparte más dividendos normalmente reduce su 

tasa de crecimiento futuro porque distribuye el dinero a sus accionistas en lugar de emplearlo 

en nuevas inversiones. 

Cabe señalar que el modelo de Gordon y Shapiro puede hacerse más complejo considerando 

una o más tasas de crecimiento variables durante periodos finitos de tiempo o proyectando 

dividendos para un  número finito de años, luego de los cuales se asume una tasa de 

crecimiento constante para hallar el valor terminal. 

Valor	de	la	acción 	
D

Ke g
	 	

D
Ke 	g

D
Ke 	g

⋯
D 	 1 g
Ke g
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Los requisitos para emplear el método de descuento de dividendos son la estabilidad del 

payout y que exista una relación directa entre utilidad y dividendos. Por ello, este método es 

el más utilizado para la valorización de empresas del sector eléctrico y empresas del sistema 

financiero. 

El método más utilizado para estimar la rentabilidad exigida a las acciones (Ke) es el modelo 

de equilibrio de activos financieros (Capital Asset Pricing Model o CAPM). Este modelo 

fue desarrollado en la década de los sesenta por Sharpe,  Treynor, Mossin y Lintner de forma 

independiente. El CAPM define la rentabilidad exigida a las acciones de la siguiente manera: 

Ke= Rf + β P 

Donde:   

Rf = Tasa libre de riesgo 

β = Beta de la acción 

P = Prima de riesgo de mercado  

La tasa de libre de riesgo es el rendimiento libre del riesgo de incumplimiento o riesgo de 

default, por lo que generalmente se utiliza el rendimiento de los bonos del tesoro americano 

que nunca han incumplido sus pagos. Al respecto, Damodaran (2002, como se cita en Court, 

2016b, p.3) indica que los gobiernos están libres del riesgo de incumplimiento no por ser 

mejores administradores que las empresas privadas sino porque ellos manejan la emisión de 

la moneda y Ross (2002, como se cita en Court, 2016b, p.3) que los gobiernos pueden crear 

más impuestos para cumplir sus obligaciones por lo que sus bonos están virtualmente libres 

de riesgo. 

El beta de una acción mide el riesgo sistemático o riesgo de mercado, es decir, el riesgo que 

no se puede diversificar. Indica la sensibilidad de la rentabilidad de una acción de la empresa 

a los movimientos del mercado. Si la empresa tiene deuda, al riesgo sistemático propio del 

negocio de la empresa hay que añadir el riesgo incremental derivado del apalancamiento, 

obteniéndose de esta forma el beta apalancado. 

La prima de riesgo de mercado es la diferencia entre la rentabilidad del portafolio del 

mercado (Rm) y la tasa libre de riesgo (Rf). En otras palabras, es la rentabilidad adicional que 
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exigen los inversionistas por dejar de invertir en la alternativa libre de riesgo e invertir en 

acciones. Cabe señalar que, generalmente, se considera como portafolio del mercado al 

índice de acciones S&P 500. 

En el caso de mercados emergentes como el Perú, al modelo del CAPM se le agrega una 

prima por riesgo país. Según Damodaran (2012), existen varios métodos para hallar esta 

prima. El método tradicional es usar el spread de los bonos soberanos, es decir, la diferencia 

entre el rendimiento de un instrumento libre de riesgo y su equivalente en el país emergente. 

Ello se traduce en la diferencia entre el rendimiento de los bonos del tesoro de Estados 

Unidos y los bonos emitidos por el gobierno del país emergente en dólares, siendo la medida 

más utilizada el EMBIG5 de cada país. Sin embargo, con este método tradicional se estaría 

subestimando el riesgo del mercado accionario porque se está midiendo el spread entre 

instrumentos de deuda. Por este motivo, Damodaran (2012) propone ajustar el spread de los 

bonos soberanos por la desviación estándar relativa. Esta última se calcula como la división 

entre la desviación estándar del mercado accionario del país emergente y la desviación 

estándar de los bonos soberanos del país emergente. De este modo, se está ajustando el 

spread de un instrumento de renta fija para que sea comparable con el riesgo de instrumentos 

de renta variable. 

Prima	por	riesgo	país	 	Spread	de	bonos	soberanos	x	
	 	 	 	 í 	

	 	 	 	 í 	
   

2.1.3.2. Método del flujo de caja libre de la firma 

El flujo de caja libre de la firma o free cash flow to the firm (FCFF) es definido por Fernández 

(2017) como “el flujo de fondos generado por las operaciones de la empresa, sin considerar 

el endeudamiento (deuda financiera), después de impuestos” (Cap.1, pp. 10-11). Es el flujo 

de caja que generan los activos de la empresa, independientemente de cómo se financian. 

Según Damodaran (2012), se halla mediante la siguiente fórmula: 

FCFF = EBIT x (1-Tasa de impuestos) + Depreciación - Inversión en activo fijo - Inversión 

en capital de trabajo   

Esto significa que para hallar el FCFF se parte de la utilidad operativa (EBIT) para realizarse 

un ajuste por el pago de impuestos. Luego, se le suma la depreciación, ya que no representa 

                                                 
5 EMBIG (Emerging Market Bond Index Global) es el Índice de Bonos de Mercados Emergentes que permite 
evaluar el riesgo político de un país y la probabilidad de incumplir con las obligaciones de pago que tenga con 
acreedores internacionales. 
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una salida de flujo de caja. Finalmente, se le resta las inversiones en activos fijos y capital 

de trabajo, las cuales son  necesarias para la continuidad de la empresa.  

Para hallar el valor de la firma es necesario descontar los FCFF de cada año utilizando el 

costo medio ponderado del capital o CMPC (WACC por sus siglas en inglés: Weighted 

average cost of capital). De acuerdo con Copeland, Koller y Murrin (2004), el WACC se 

obtiene ponderando el costo de todas las fuentes de capital: deuda, patrimonio, acciones 

preferentes y otros, en función de la estructura financiera de la empresa. Esta es la tasa 

adecuada para descontar el FCFF, ya que se está valorando a la empresa en su conjunto y el 

FCFF representa el dinero disponible para todos los proveedores de capital. De esta forma, 

Copeland et al. (2004), lo definen como: 

CMPC o WACC = Kb (1-T) (B/V) + Kp (P/V) + Ks (S/V) 

Donde:   

Kb= La rentabilidad hasta su vencimiento esperada en el mercado, antes de impuestos, sobre 

la deuda. 

T= La tasa de impuestos marginal de la empresa que se va a valorar 

B= El valor de mercado de la deuda que devenga intereses 

V= El valor de mercado de la empresa que está siendo valorada (V=B+P+S) 

Kp= El coste de capital, después de impuestos, de las acciones preferentes no redimibles y 

no convertibles. 

P= El valor de mercado de las acciones preferentes 

Ks= El coste de oportunidad de los recursos propios de capital 

S= El valor de mercado de los recursos propios. 

2.1.3.3. Método del flujo de caja libre del accionista 

El flujo de caja libre del accionista o free cash flow to equity (FCFE) es definido por Pinto 

et al. (2012) como “el flujo de caja disponible para los accionistas comunes de la empresa 

después de haber realizado todos los gastos operativos, pagado los intereses y principal de 
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la deuda, y cubierto las necesidades de inversión en capital de trabajo y activo fijo” (p. 147). 

Asimismo, Pinto et al. (2012) establecen la siguiente relación para hallar el FCFE a partir 

del FCFF: 

FCFE= FCFF - Intereses (1 – Tasa de impuestos) + Endeudamiento Neto 

En otras palabras, al flujo de caja libre de la firma se le restan los intereses pagados por la 

deuda después de impuestos y se le suma el endeudamiento neto. Cabe mencionar que el 

endeudamiento neto se calcula como la diferencia entre la deuda emitida o adquirida y el 

principal de la deuda repagada  

Al actualizar el flujo de caja libre del accionista de cada año se obtiene directamente el valor 

del de las acciones de la empresa. Por ello, la tasa de descuento apropiada es el costo del 

patrimonio o rentabilidad exigida a las acciones (ke). 

2.1.3.4.  Método del ingreso residual 

De acuerdo con Pinto et al. (2012), el ingreso residual es igual a la utilidad neta menos el 

costo del patrimonio, expresado en unidades monetarias para un periodo de tiempo. El 

ingreso residual para el periodo t se puede calcular de la siguiente forma: 

RIt = Et – (Ke x Bt-1) = (ROE – Ke) x Bt-1 

Donde: 

RIt = Ingreso residual del año t 

Et = Utilidad por acción esperada para el año t  

Ke = Costo del patrimonio o rentabilidad exigida a las acciones 

Bt-1 = Valor en libros del año t-1 

Según este método las empresas que logran generar una rentabilidad mayor que su costo de 

patrimonio (rentabilidad exigida a las acciones) tienen acciones con mayor valor que su valor 

en libros. De esta forma, el valor del patrimonio se divide en dos partes: i) el valor en libros 

del patrimonio actual y ii) valor presente del ingreso residual futuro. Para que esta segunda 

parte tenga relevancia, económicamente, se tiene que justificar que la empresa puede 

mantener un ROE mayor a su Ke. Si se asume un crecimiento constante (g), se puede 

simplificar el modelo de la siguiente forma: 
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V B
ROE‐Ke x	B 	

Ke	‐	g
 

Donde: 

V0 = Valor de la acción 

B0 = Valor en libros actual 

Ke = Costo del patrimonio o rentabilidad exigida a las acciones 

g = Tasa de crecimiento anual constante 

Para aplicar este método se requiere que se cumpla la relación clean surplus (excedente 

contable limpio), es decir, que el valor en libros final sea igual al valor en libros inicial más 

la utilidad neta menos dividendos, o que se realicen los ajustes necesarios para que se cumpla 

dicha relación. De acuerdo con Pinto et al. (2012), este método es el más apropiado para 

valorizar empresas que no reparten dividendos o cuyos dividendos son difíciles de proyectar, 

o cuando existe mucha dificultad para estimar el valor terminal. 

2.2. Particularidades en la valorización de empresas del sistema 

financiero 

Existen diferentes dimensiones en las que las empresas del sistema financiero difieren de 

otros tipos de empresas. Se analizará cuatro diferencias claves y sus implicaciones para la 

valorización. 

2.1.1. Entorno regulatorio 

Las empresas del sistema financiero están fuertemente reguladas a nivel mundial y están 

supervisadas, ya sea por el Banco Central o por una Superintendencia de Bancos de su país. 

En el caso del Perú, la supervisión es ejercida por la Superintendencia de Bancos, Seguros y 

AFP (SBS). Cada país cuenta con normativa específica que regula las operaciones de las 

empresas del sistema financiero.  

El marco normativo que regula las operaciones de las empresas del sistema financiero en el 

Perú está conformado por la Ley General del Sistema Financiero - Ley N° 26702 (en adelante 

Ley General) y las normas emitidas por la SBS a través de resoluciones, oficios y circulares. 

En el caso de particular de COFIDE, la Ley General establece que su aplicación será de 
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carácter supletorio, debido a su condición de banco de desarrollo de segundo piso que no 

capta recursos del público. De este modo, COFIDE se rige por su estatuto y de forma 

supletoria por la Ley General; no obstante, de forma prudencial, COFIDE ha adoptado como 

límites internos a casi la totalidad de los límites mínimos y máximos establecidos por la Ley 

General que le son aplicables, los cuales son monitoreados de forma permanente y 

reportados a las instancias de decisión. Respecto a las normas emitidas por la SBS, en las 

mismas se establece cuándo son de aplicación para COFIDE y cuándo no. 

Las empresas del sistema financiero deben cumplir un conjunto límites máximos y mínimos. 

En nuestro país, existen límites máximos de concentración crediticia, de pérdidas por riesgo 

de interés estructural, de inversión en determinados instrumentos (derivados, subsidiarias, 

acciones que cotizan en la Bolsa de Valores, etc.), así como requerimientos mínimos de 

provisiones, ratio de capital global, ratios de liquidez, encaje, entre otros.  

De los límites mencionados, uno de los más importantes por su impacto en la valorización 

es el ratio de capital (denominado ratio de capital global en el Perú), que es el patrimonio 

efectivo como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales. En otras palabras, este 

ratio relaciona los fondos con los que cuenta una entidad para hacer frente de forma 

inmediata a posibles imprevistos, con el riesgo que asume a través de los activos que tiene 

dentro y fuera del balance.  

En nuestro país, el ratio de capital global debe ser como mínimo 10%, pero cada entidad 

puede definir un límite interno mayor. Este ratio puede interpretarse como un límite al 

apalancamiento (activo/patrimonio), ya que la expansión de los activos está limitado por el 

nivel de patrimonio efectivo con el que cuente la entidad. Este aspecto debe ser tomado en 

cuenta en la valorización, ya que la utilidad neta que se vaya a distribuir en forma de 

dividendos debe permitir que la entidad mantenga un ratio de capital global mínimo. En caso 

de que la utilidad neta generada no sea suficiente para alcanzar este nivel mínimo, se deberá 

considerar la necesidad de realizar un aporte de capital o de obtener deuda subordinada. En 

ese sentido, la entidad debe buscar alcanzar un equilibrio entre tener un colchón de 

patrimonio lo suficientemente grande como para garantizar la solvencia y permitir el 

crecimiento futuro, y obtener una rentabilidad sobre dicho patrimonio mayor que el costo 

del capital. 



25 
 

A diferencia de otros países, en el Perú no existe un límite para el ratio de core capital, 

también denominado patrimonio efectivo de nivel 1 o Tier I, es decir, aquel que mide en el 

numerador únicamente a ciertos componentes del patrimonio (capital social, reservas, 

utilidades netas que cuenten con acuerdos de capitalización, entre otros) y en el denominador 

a los activos ponderados por riesgo totales. Al respecto, en el Perú, la Ley General establece 

un límite para el ratio de capital global, el cual, a diferencia del ratio anterior, considera en 

el numerador a la totalidad del patrimonio efectivo (nivel 1, nivel 2 y nivel 3). Cabe 

mencionar que el patrimonio efectivo nivel 2 está conformado por los créditos subordinados, 

bonos subordinados, acciones preferentes redimibles, entre otros, mientras que el patrimonio 

efectivo nivel 3 está constituido por instrumentos subordinados redimibles que cumplen con 

ciertas características establecidas por la SBS y únicamente permiten cubrir riesgo de 

mercado. 

Por otro lado, una evidencia adicional de la fuerte regulación del sistema financiero se 

encuentra en el hecho de que la entrada de nuevas empresas al sector requiere la autorización 

del regulador, ya que deben cumplir con una lista de requisitos mínimos. Del mismo modo, 

las fusiones de empresas existentes requieren de autorización previa del regulador.  

2.1.2. Diferencias en las normas contables 

Las normas contables que aplican las entidades del sistema financiero peruano se rigen por 

el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero aprobado por la 

Resolución SBS N° 895-98 y sus normas complementarias. Si bien estos recogen muchos 

aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), existen 

diferencias importantes. Por ejemplo, para la constitución de provisiones por incobrabilidad 

de créditos, no se utiliza la NIIF 9 o NIC 39 (instrumentos financieros), sino que se aplican 

los porcentajes mínimos de provisiones por créditos establecidos por la SBS en la Resolución 

N° 11356-2008 (Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y de la exigencia 

de provisiones vigente desde julio de 2010), los cuales están en función de la clasificación 

de riesgo del deudor, el tipo de crédito y el tipo de garantías con las que cuente el crédito. 

Respecto a cómo se registran los activos y pasivos de una entidad del sistema financiero en 

los estados financieros, es preciso señalar que solo algunos activos como las inversiones y 

los derivados son registrados a su valor de mercado, en tanto que el resto de rubros como la 

cartera de créditos, los depósitos, los adeudados y obligaciones en circulación se registran a 

su valor nominal. Damodaran (2009) señala que los activos de los bancos tienden a estar 
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conformados principalmente por valores que cuentan con un valor de mercado actual y dado 

que este es el valor que se registra en los estados financieros, su valor contable sería un buen 

indicador de su valor de mercado. No obstante, esto no se cumpliría para las entidades del 

sistema financiero peruano, debido a que su principal activo son las colocaciones y no las 

inversiones. 

2.1.3. Deuda y patrimonio 

En general, las empresas tienen dos formas de financiar sus activos: deuda y patrimonio. En 

tanto que las empresas que no son del sistema financiero pueden optar por no financiarse 

con deuda, en el caso de las entidades del sistema financiero, la deuda es la materia prima 

de su negocio, el cual consiste en captar fondos (provenientes de depósitos, adeudados y 

obligaciones en circulación) a una determinada tasa de interés para luego colocarlos a través 

de créditos a una tasa de interés mayor. La diferencia entre estas tasas de interés se conoce 

como spread financiero. En consecuencia, mientras para una empresa que no pertenece al 

sistema financiero los gastos por intereses de la deuda se registran en el estado de resultados 

después del margen operacional, en el caso de las empresas del sistema financiero, los gastos 

por intereses de la deuda forman parte del margen operacional, de manera más precisa del 

margen financiero bruto. Estas particularidades se tienen que tomar en cuenta cuando se 

proyecten los estados financieros que se utilizarán en la valorización. 

Otro aspecto importante a considerar es el diferente grado de apalancamiento financiero con 

el que operan las empresas del sistema financiero y las que no forman parte de él.  Las 

primeras debido a la naturaleza de su negocio operan con mayor apalancamiento financiero 

que las segundas. El apalancamiento financiero de las empresas del sistema financiero se 

puede medir como la inversa del ratio de capital global. De esta manera, un banco podría 

poseer en activos ponderados por riesgo un máximo de 10 veces su patrimonio efectivo, 

según la normativa peruana. 

2.1.4. Reinversión 

Existen dos conceptos de reinversión: activo fijo (CAPEX) y capital de trabajo. Sin embargo, 

los conceptos mencionados en una empresa del sistema financiero no son relevantes para su 

crecimiento futuro o son difíciles de medir. Así, su principal rubro de reinversión no es el 

activo fijo, pero sí lo es la reinversión de sus utilidades para incrementar su patrimonio y, 

por ende, su ratio de capital global, que finalmente determinará cuánto pueden crecer en el 
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futuro sus colocaciones (principal activo). Asimismo, cabe mencionar que otro rubro en que  

las empresas del sistema financiero invierten son los activos intangibles como la compra de 

licencias para sistemas informáticos y capacitación del capital humano, los cuales se 

clasifican por lo general como gastos operativos y no como inversión.  

Por otro lado, el capital de trabajo, el cual se define como la diferencia entre el activo 

corriente y el pasivo corriente, es muy difícil de estimar y proyectar en el caso de empresas 

del sistema financiero, además de ser volátil. Un banco puede utilizar fondeo de corto plazo 

para realizar colocaciones de largo plazo hasta que pueda generar suficiente volumen de 

cartera para luego realizar una emisión de bonos y reemplazar el fondeo de corto plazo por 

fondeo de mediano o largo plazo y así realizar un calce entre los vencimientos de los créditos 

y su fondeo. Muchos bancos también operan con una brecha estructural entre la duración del 

activo y pasivo que las expone a un riesgo de tasa de interés o riesgo de duración. Por 

ejemplo, si un banco posee activo a largo plazo y pasivo a corto plazo cuando las tasas de 

interés suben el activo se desvaloriza más rápido que el pasivo, mientras que si las tasas de 

interés bajan el activo se valoriza en mayor proporción que el pasivo y generará mayor 

ganancia. Tomando en cuenta que, generalmente, los activos de los bancos son de mayor 

duración que los pasivos y que las tasas de interés de largo plazo son mayores a las de corto 

plazo por el mayor riesgo que implica prestar a mayor plazo, los bancos son capaces de 

generar mayor rentabilidad pero expuestos al riesgo de tasa de interés, el cual debe ser 

gestionado adecuadamente, a fin de que no sea excesivo con relación a su patrimonio y las 

utilidades esperadas. En contraste, el balance de una empresa del sector real tiene una baja 

exposición al riesgo de tasa de interés.  

Debido a la dificultad de estimar la reinversión, se tienen dos problemas en la valorización. 

Por un lado, no se puede estimar los flujos de caja libre de la firma ni el flujo de caja libre 

del accionista sin la estimación de la reinversión en capital de trabajo y en activo fijo y, por 

otro lado, la estimación de la tasa de crecimiento esperado futuro (g) se torna difícil, dado 

que la tasa de reinversión no se puede medir (Damodaran, 2012). 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA 

EMPRESA 

3.1. El sistema financiero peruano 

Los créditos del sistema financiero peruano han venido creciendo a ritmo superior al del 

PBI, lo cual ha favorecido el incremento del indicador de profundidad financiera del país de 

24.01% en el año 2008 a 30.63% en el año 2012. Sin embargo, aún existe una brecha 

significativa respecto a otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y Colombia, que 

cuentan con sistemas financieros de mayor tamaño que el peruano. 

Figura N° 1. Evolución del indicador de profundidad financiera  

 
Fuente: SBS 
 

Figura N° 2. Comparación del indicador de profundidad financiera al año 2012 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2013) 
 
Según las estadísticas de la SBS, el sistema financiero peruano está conformado por 67 

empresas, clasificadas en nuevo tipos, según se detalla en la Tabla N° 7. Además, en los 
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últimos cinco años (2008-2012), los activos han crecido a una tasa anual compuesta de 

15.0%. Cabe señalar que en las estadísticas que provee la SBS no se considera a COFIDE, 

debido a que es un banco de segundo piso. A diciembre de 2012, los activos de COFIDE 

representan el 2.5% del total de activos del sistema financiero. 

Tabla N° 7. Estructura del sistema financiero a diciembre de 2012 

Tipo de Empresa o subsistema 
N° 

empresas 
Activos  

(millones de S/)

Banca Múltiple 16 224,158  

Empresas Financieras 11 10,339  

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs) 13 14,548  

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) 10 2,936  

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpymes) 10 1,221  

Empresas de Arrendamiento Financiero 2 452  

Entidades Estatales* 2 24,618  

Empresas Administradoras Hipotecarias 2 322  

Empresas de Factoring 1 7  

Total Sistema Financiero 67 278,601  
* Considera al Banco de la Nación y Agrobanco. 
Fuente: SBS 

Figura N° 3. Activos del sistema financiero  

 
Fuente: SBS 

Respecto a las colocaciones del sistema financiero, estas ascendieron a S/ 170,818 millones 

a diciembre de 2012 y mostraron un crecimiento anual compuesto de 16.9% en los últimos 

cinco años (2008-2012). La Banca Múltiple explica el 84.4% del total de colocaciones y 

cuatro bancos (Banco de Crédito del Perú, Banco BBVA Continental, Scotiabank e 

Interbank) concentran el 70.4% de los créditos del sistema financiero. Por su parte, las 

colocaciones de COFIDE representa aproximadamente el 2.3% de las colocaciones del 

sistema financiero. 
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Figura N° 4. Colocaciones del sistema financiero por tipo de empresa al año 2012 

 
Fuente: SBS 

3.2. Descripción y análisis del sector 

COFIDE compite en algunos productos financieros con la banca múltiple y en otros la 

complementa como se detallará más adelante. A fin de analizar el sector, dentro de la banca 

múltiple no se considerará a los cinco bancos especializados en créditos de consumo (Ripley, 

Falabella, Azteca, Cencosud y Comercio) ni al banco especializado en microfinanzas 

(Mibanco), dado que por las características de su negocio no resultarían comparables. A este 

grupo de bancos (sin considerar bancos especializados) se le denominará Banca Comercial 

a efectos del presente análisis, dado que cuentan con más del 40% de sus colocaciones 

dirigidas al segmento no minorista (corporativo, gran empresa y mediana empresa). Sin 

embargo, debe tomarse en cuenta que COFIDE no puede tipificarse como banco comercial, 

debido a su naturaleza de segundo piso y su rol de banco de desarrollo. Si bien Agrobanco 

es el otro banco de desarrollo del Perú, no es comparable por estar focalizado en brindar 

préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios. A diciembre de 2012, la banca 

comercial está conformado por nueve bancos que se detallan a continuación: 

Tabla N° 8. Banca comercial a diciembre de 2012  

Banca Comercial 
Activos  

(millones de S/) 
Participación  

B. de Crédito del Perú  48,721  36.6% 

B. Continental 33,539  25.2% 

Scotiabank Perú 20,855  15.7% 

Interbank 15,773  11.9% 

B. Interamericano de Finanzas 4,133  3.1% 

B. Financiero 3,704  2.8% 

Citibank 2,413  1.8% 

HSBC Bank Perú 2,371  1.8% 

B. Santander Perú 1,545  1.2% 

Total 133,055 100.0% 
Fuente: SBS 
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3.3. Análisis del sector a través de las Fuerzas de Porter 

La estructura del sector y los impulsores subyacentes que determinan la rentabilidad en él, 

se analizan a través de las cinco fuerzas de Porter.6 A continuación se desarrollan las cinco 

fuerzas: 

 Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre los competidores es moderada. En el caso de los créditos para instituciones 

financieras, es necesario diferenciar dos segmentos de clientes: las instituciones de 

microfinanzas7  y el resto de instituciones financieras. En el primer segmento, existe una 

fuerte competencia en los créditos de corto plazo ofertados por los bancos locales. Sin 

embargo, en los plazos más largos, la oferta es mucho menor,  encontrándose principalmente 

COFIDE en el ámbito nacional y los fondos de inversión extranjeros especializados en 

otorgar préstamos a este tipo de instituciones (Triodos, Symbiotics, Blue Orchard, 

Responsabilty, Dual Return, etc.). Por otro lado, en el segundo segmento, la competencia es 

elevada en todos los plazos, ya que los clientes de este segmento son principalmente los 

bancos que tienen acceso a diferentes fuentes de fondeo. 

Respecto a los créditos para empresas y proyectos, existen casos en los que la banca 

comercial no puede asumir todo el riesgo de la operación o no puede ofrecer los plazos largos 

que se requieren. Esto ocurre cuando los demandantes de recursos son empresas de sectores 

de mayor riesgo como el agrícola, pesquero y forestal o se trata de proyectos que requieren 

financiamiento para las etapas preoperativas (por ejemplo: construcción de centrales 

hidroeléctricas, carreteras, puertos, trenes y aeropuertos). En ese sentido, COFIDE cumple 

un rol de complementariedad hacia la banca, ya sea compartiendo el riesgo en las 

operaciones o asumiendo en algunos casos los plazos más largos  (por ejemplo, en el 

financiamiento de la construcción de una central hidroeléctrica, COFIDE financia a un plazo 

de 15 años, mientras un banco comercial financia a un plazo de 10 años), en línea con sus 

objetivos de banco de desarrollo. 

                                                 
6 Las cinco fuerzas de Porter son las siguientes: poder de negociación de los clientes, poder de negociación de 
los proveedores, amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores y rivalidad entre 
competidores. 
7 Se consideran instituciones de microfinanzas a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito, Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMEs) y Financieras cuyo 
segmento objetivo son las pequeñas y microempresas. 
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 Poder de negociación de los clientes 

El poder negociación de los clientes es alto debido a que los productos financieros brindados 

por el sector tienen poca diferenciación, existen varios proveedores y los clientes incurren 

en gastos bajos al cambiar de proveedor. Es por ello que se observa una fuerte competencia 

en precio (tasa de interés de los créditos).  

 Poder de negociación de los proveedores 

Los principales proveedores del sector son los proveedores de recursos financieros. Este 

grupo está conformado por los Organismos multilaterales y de cooperación internacional, el 

mercado de capitales local e internacional, la banca comercial local y del exterior, así como 

los depósitos que se captan del público. Poseen un nivel de impacto importante en la 

rentabilidad del sector, debido a que determinan el costo del fondeo. Al respecto, su poder 

de negociación es bajo, debido a que no existe diferenciación en el producto que ofrecen y 

existe un gran número de proveedores de fondos. En el caso particular de COFIDE, los 

organismos multilaterales tienen un poder de negociación alto, dado que en la mayoría de 

casos se trata de préstamos otorgados a la República del Perú donde COFIDE es el 

organismo ejecutor, por lo que no puede negociar las condiciones de los mismos; sin 

embargo, la participación en la estructura de fondeo de este tipo de préstamos se ha reducido 

(71% en el año 2007 hasta 14.8% en el año 2012), siendo reemplazado por financiamiento 

obtenido en el mercado (banca comercial y mercado de capitales). 

 Amenaza de productos sustitutos 

Respecto a las créditos otorgados a favor de instituciones financieras, los sustitutos son el 

financiamiento de sus respectivas casas matriz, del mercado de capitales, de los Organismos 

Multilaterales (como la CAF y la Corporación Financiera Internacional) y de los fondos de 

inversión extranjeros especializados en otorgar préstamos a instituciones de microfinanzas. 

Sin embargo, considerando que no todas las instituciones financieras pueden acceder a estas 

fuentes de recursos,  se considera  que la amenaza de productos sustitutos es moderada. 

Por otro lado, en relación a los créditos para proyectos y empresas, estos tienen como 

sustituto al mercado de capitales. Sin embargo, algunos de ellos por encontrarse en sectores 

de mayor riesgo o por tratarse de proyectos que aún no se encuentran en etapa operación no 

pueden acceder a él. Por lo anterior, la amenaza de productos sustitutos para este segmento 

también se considera moderada.  
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 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de que nuevos competidores ingresen al mercado es moderada, lo cual se explica 

por la existencia de las siguientes barreras de entrada: 

- Exigencias elevadas de capital mínimo y de contar con accionistas con adecuado respaldo 

patrimonial. 

- Se requiere obtener la autorización de funcionamiento por parte de la SBS.  

- Sector altamente regulado por la SBS. 

3.4. Análisis FODA de la empresa 

Tabla N° 9. Matriz FODA de COFIDE 

Fortalezas Debilidades 
 Respaldo patrimonial del Estado Peruano (principal 

accionista) 
 Relevancia estratégica para el Estado por su rol 

como Banco de Desarrollo. 
 Posee rating internacional de grado de inversión. 
 Conservadora gestión del riesgo de crédito, 

evidenciado la su calidad de cartera de crédito y 
elevados niveles de cobertura de provisiones. 

 Alto grado de solvencia, reflejado en un holgado 
ratio de capital global 

 Amplio acceso a fuentes de financiamiento locales y 
extranjeros. 

 Productos financieros que brindan 
complementariedad en plazo a los ofrecidos por la 
banca comercial peruana. 

 Brinda financiamiento de proyectos en las etapas de 
mayor riesgo, que no pueden ser asumidos en su 
totalidad por la banca comercial.  

 Productos financieros para las IFIs que no son 
ofrecidos por otras instituciones financieras locales 
como los créditos subordinados en soles. 

 

 Bajos niveles de rentabilidad, debido a 
márgenes financieros reducidos. 

 Falta posicionamiento de su imagen 
institucional como banco de desarrollo. 

 Alta concentración en sus principales 
clientes, lo cual podría afectar sus 
indicadores de calidad de cartera en caso 
de que alguno de ellos cayera en default. 
Los 10 principales clientes representan el 
57% de sus colocaciones a dic-12. 

 Costo de fondeo elevado en soles, dado 
que no capta depósitos del público. 

Oportunidades Amenazas 
 Amplia brecha en infraestructura en el país, 

principalmente en vías de transporte, educación, 
agua y saneamiento.  

 Demanda de recursos por parte de las IFIs para 
fortalecer sus ratios de capital global y ampliar su 
financiamiento a las MYPEs. 

 Existencia de sectores económicos que no son 
adecuadamente atendidos por la banca. 

 Crecimiento económico del país. 
 Establecer alianzas con bancos de inversión del 

extranjero para otorgar créditos. 

 Incremento de la oferta de fuentes de 
financiamiento para las IFIs. 

 Posibilidad de injerencia política en la 
gestión de COFIDE 

 Paralización o no implementación de 
grandes proyectos de infraestructura del 
país. 

 Cambios regulatorios que puedan afectar 
la rentabilidad de COFIDE. 

 Riesgo de una nueva crisis internacional 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.5. Análisis del desempeño financiero y económico de la empresa 

Se presenta el análisis de las principales cuentas de los estados financieros y ratios 

financieros de COFIDE en el periodo 2008 – 2012, de aquí en adelante denominado periodo 

de análisis. Al respecto, se ha utilizado la información publicada por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), los estados financieros auditados de COFIDE preparados por 

Deloitte (incluidas sus notas) y los informes de las clasificadoras de riesgo Apoyo & 

Asociados y Equilibrium. En el Anexo 2, se presenta un resumen de las principales cuentas 

del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

3.5.1. Análisis del Estado de Situación Financiera 

El principal activo de COFIDE son las colocaciones (créditos otorgados), seguido de las 

inversiones permanentes (acciones de la CAF). Por otro lado, COFIDE se fondea 

principalmente a través de adeudados y su patrimonio, seguido de la emisión de bonos.  

Figura N° 5. Estructura de activos y pasivos a diciembre de 2012 

 
Fuente: Estados Financieros de COFIDE   

3.5.1.1. Activos 

Los activos de COFIDE ascendieron a S/ 8,684 millones al cierre del ejercicio 2012 y 

registraron un crecimiento anual compuesto de 11.6% en el periodo de análisis. 

A continuación, se presenta el análisis de las principales cuentas del activo: 
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 Colocaciones 

El saldo de colocaciones brutas alcanzó los S/ 3,886 millones al cierre del ejercicio de 2012, 

lo cual representa un crecimiento anual compuesto de 17.4% durante el periodo de análisis. 

Por tipo de cartera, la cartera de segundo piso tiene la mayor participación en el total de las 

colocaciones (99.1% a dic-12), proporción que se ha seguido una tendencia creciente en los 

últimos cinco años del periodo de análisis. Esto se explica por el hecho que la cartera de 

primer piso está compuesta principalmente por la cartera cedida de las instituciones 

financieras intervenidas y en liquidación a raíz de la crisis financiera de 1999-2001 que 

mantenían acreencias con COFIDE. En ese sentido, COFIDE ha venido recuperando en esta 

cartera progresivamente. Cabe mencionar que la cartera de primer piso también abarca, pero 

en menor medida, a la cartera de créditos de trabajadores y ex trabajadores de COFIDE. 

Figura N° 6. Evolución de las colocaciones brutas 

 
Fuente: COFIDE 

Por otro lado, si se analiza la composición de la cartera de segundo piso por tipo de producto, 

se observa un incremento progresivo de la participación de los créditos FEEE (41.8% a dic-

12), en detrimento de la participación de los créditos de intermediación financiera tradicional 

(préstamos a intermediarios financieros). Cabe señalar que los créditos FEEE comenzaron a 

otorgarse en el año 2009. 

El término FEEE es la denominación que COFIDE le da a la financiación empresarial, 

especializada y estructurada. La financiación empresarial corresponde a los préstamos donde 

los deudores finales son empresas corporativas, grandes y medianas, las cuales cuentan con 

suficiente capacidad de pago independiente del objeto de financiamiento. Por otro lado, con 

la financiación especializada, se busca financiar proyectos, principalmente de los sectores 

energía e infraestructura, donde la fuente de repago está basada fundamentalmente en la 
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rentabilidad de los activos financiados. Finalmente, se denomina financiación estructurada 

cuando la operación incorpora alguna estructura de titulización. Cabe precisar que la cartera 

de COFIDE al cierre del ejercicio 2012 está conformada únicamente por operaciones de 

financiación empresarial y especializada. 

Figura N° 7. Cartera de segundo piso por producto 

 
Fuente: Estados Financieros de COFIDE    

 Inversiones permanentes 

Estas inversiones corresponden a las acciones de la Corporación Andina de Fomento y 

surgen a raíz del aporte que realizó el Gobierno Peruano entre los años 1989 y 2000 a favor 

de COFIDE en la forma de acciones clase B de la CAF. Estas acciones tienen un valor 

nominal de USD 5 mil cada una y otorgan al propietario la potestad de designar a un 

representante en el Directorio; sin embargo, no pagan dividendos en efectivo. Es importante 

mencionar que las acciones de CAF se valorizan con el método de la participación 

patrimonial, según lo autorizado por la SBS, lo cual implica que el valor de la inversión en 

acciones de la CAF se ajusta para reconocer la participación en los resultados de dicha 

entidad y las pérdidas o ganancias por diferencial tipo de cambio, y desde el año 2006 dichas 

variaciones se registran directamente en el patrimonio de COFIDE (anteriormente eran 

registrados en el estado de resultados). Al 31 de diciembre de 2012, COFIDE cuenta con 

97,951 acciones que representa el 13.57% de participación en el capital de la CAF. Cabe 

resaltar que estas acciones son sólidas (clasificación internacional A+ por Standard & 

Poor’s), pero no son líquidas. 
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 Inversiones disponibles para la venta 

Estas inversiones experimentaron un crecimiento anual compuesto de 10.3% en el periodo 

de análisis. Cabe destacar que durante los años 2011 y 2012, el crecimiento fue de 30% y 

113%, respectivamente, explicado principalmente por la compra de bonos estructurados, los 

cuales corresponden a la participación de COFIDE en el financiamiento de proyectos de 

inversión, tales como Terminales Portuarios Euroandinos Paita, Línea Amarilla 

(infraestructura vial) y la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada.  

Figura N° 8. Inversiones disponibles para la venta a diciembre de 2012 

 
Fuente: Estados Financieros de COFIDE   
 

3.5.1.2. Pasivos 

Al cierre del ejercicio 2012, los pasivos totalizaron S/ 4,637 millones, lo cual representa un 

crecimiento anual compuesto de 14.8% durante el periodo de análisis, como consecuencia 

de los mayores adeudados y emisiones de instrumentos de renta fija. En ese sentido, según 

el origen de los fondos, los pasivos pueden desagregarse de esta forma:  

Figura N° 9. Composición de los pasivos a diciembre de 2012 

 
Fuente: Estados Financieros de COFIDE    
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 Adeudados 

Aunque los adeudados han mostrado un crecimiento anual compuesto de 7.2% en el periodo 

de análisis, estos han venido reduciendo progresivamente su participación en el total de 

pasivos desde 69.0% en diciembre de 2008 hasta 49.8% a diciembre de 2012, debido al 

mayor financiamiento proveniente del mercado de capitales a través de las emisiones de 

bonos.  

Tabla N° 10. Adeudados a diciembre de 2012 

Adeudado 
Millones 

de S/ 
Partici-
pación 

Moneda 
de 

origen 

Tasa de 
interés anual 

Plazo 
promedio 

(años) 
Scotiabank 541  23.5% Soles 4.45% -5.55% 0.79 
Préstamo sindicado de la Banca Comercial 
Internacional 

459  19.9% Dólares 1.76% 2.90 

Banco de la Nación 311  13.5% Soles 4.05% - 4.86% 0.73 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID* 290  12.6% Dólares 1.12% - 2.80% 8 - 15 
AFLAC 267  11.6% Yenes 3.75% 20.23 
Japan Bank for International Cooperation - 
JBIC* 

247  10.7% Yenes 1.82% 9.03 

Corporación Andina de Fomento - CAF 77  3.3% Dólares 2.90% 2.47 
Kreditanstalt fur Wiedereufbau - KFW* 32  1.4% Euros 2.00% 15-16 
Nordic Invesment Bank 26  1.1% Dólares 1.54% 6.28 
Interbank 25  0.9% Soles 5.34%-5.89% 1.00 
China Development Bank - CDB 20  0.9% Dólares 3.98% 3.42 
Instituto Oficial de Crédito - ICO 10  0.4% Dólares 2.65% 6.70 
OPEC* 3  0.1% Dólares 5.00% 8.38 
Corporación de Fomento de la Producción- 
CORFO 

1  0.1% Dólares 4.25% 2.83 

Total 2,309 100.0%     
(*) Préstamos a la República del Perú en los cuales COFIDE es el organismo ejecutor 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE    

 Obligaciones en circulación 

Las obligaciones en circulación han mostrado un crecimiento elevado de 46% anual en 

promedio durante el periodo de análisis y a diciembre de 2012 representan el 39.6% del total 

de pasivos. Están constituidas en un 70% por la emisión de bonos en el mercado 

internacional que fue realizada en el año 2012 (USD 400 millones en febrero y USD 100 

millones en diciembre) que cuentan con una calificación internacional de BBB por las 

clasificadoras Fitch y Standard & Poor’s, y de Ba3 por Moody’s. El 30% del saldo restante 

corresponde a los bonos emitidos en el mercado local del segundo y tercer programa de 

bonos corporativos, que cuentan con una calificación AAA (pe) por las clasificadoras Apoyo 

y Equilibrium. 
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Tabla N° 11. Obligaciones en circulación a diciembre de 2012 

Obligaciones en circulación 
Millones 

de S/ 
Partici-
pación 

Moneda 
de origen

Plazo 
(años) 

Tasa de 
interés anual

Bonos Internacionales: Senior Unsecured Notes 1,289 70.2% Dólares 10 4.75% 
Bonos Corporativos Locales 547 29.8% Soles 3 - 30 5.6%  - 7.94%
Total 1,836 100.0%   

Fuente: Estados Financieros de COFIDE    

 Depósitos 

COFIDE no está autorizado para realizar captaciones de depósitos del público. Por ello, en 

este rubro se registran únicamente los depósitos captados de intermediarios financieros 

locales. Estos depósitos presentan una elevada variabilidad, ya que son captados por 

periodos cortos para satisfacer necesidades puntuales, principalmente de desembolsos de 

créditos en soles.  

 

En este rubro también se registran los depósitos en garantía que COFIDE retiene por los 

desembolsos a algunas entidades de mayor riesgo o por operaciones back to back 

(operaciones 100% respaldadas por garantías líquidas).  Al 31 de diciembre de 2012, los 

depósitos totalizaron S/ 20 millones (0.4% del total de pasivos) y están conformados en su 

totalidad por depósitos restringidos provenientes de operaciones back to back con Edpyme 

Credivisión  y retenciones en garantía a favor de COFIDE por operaciones de crédito con 

algunas Edpymes y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs). 

3.5.1.3. Patrimonio 

Al finalizar el año 2012, el patrimonio ascendió a S/ 2,226 millones, lo cual representa un 

crecimiento anual compuesto de 6.2% en los últimos cinco años del periodo de análisis. Cabe 

mencionar que en los años 2010 y 2012, COFIDE recibió aportes de capital en efectivo por 

S/ 290 millones y S/10 millones, respectivamente, a fin de fortalecer su patrimonio y 

respaldar el crecimiento proyectado de sus colocaciones.  

Según la Política de Dividendos de COFIDE, a partir del ejercicio 2012, conforme a lo 

dispuesto por el Directorio de FONAFE con Acuerdo Nº 001-2012/021-FONAFE del 23 de 

agosto de 2012, se aprobó la capitalización del 15% de las utilidades atribuibles a FONAFE. 

En los periodos anteriores, se distribuía el 100% de las utilidades, ello en virtud de la Ley de 

FONAFE que establece como sus recursos, aquellos provenientes de las utilidades de las 

empresas propiedad del Estado, entre ellas COFIDE. 
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A diciembre de 2012, COFIDE registra capital adicional por S/ 15 millones, que corresponde 

a la prima de emisión de las acciones comunes propiedad de CAF. Adicionalmente, del total 

de resultados acumulados (S/ 297 millones), S/ 1.5 millones corresponden a utilidades 

acumuladas sin acuerdo de capitalización, mientras que el monto restante está asociado casi 

en su totalidad a las ganancias no realizadas por el ajuste en el valor de la inversión en 

acciones de CAF. 

3.5.2. Análisis del Estado de Resultados 

El margen financiero bruto, definido como la diferencia entre los ingresos financieros y los 

gastos financieros, registró un crecimiento anual compuesto de 17.9% en el periodo 2008-

2012. Los ingresos financieros están conformados principalmente por los intereses y 

comisiones de la cartera de créditos directos y, en menor medida, por ingresos provenientes 

de inversiones e intereses del disponible. Por su parte, los gastos financieros están 

constituidos fundamentalmente por intereses de adeudados y de obligaciones en circulación. 

Los ingresos financieros y gastos financieros mostraron un crecimiento anual compuesto de 

15.9% y 14.1%, respectivamente en el periodo de análisis. Asimismo, el margen financiero 

bruto pasó de representar el 46% de los ingresos financieros en el año 2008 al 49% en el año 

2012.  

Debido a que en los últimos cinco años el gasto en provisiones para incobrabilidad de 

créditos fue menor que la recuperación de las mismas, COFIDE registró un ingreso en lugar 

de un gasto de provisiones, el cual se ha reducido a una tasa de 3% promedio anual. En 

consecuencia, el margen financiero neto presentó un crecimiento anual compuesto de 15.3% 

anual. 

Los ingresos por servicios financieros están conformados principalmente por comisiones por  

la administración de fideicomisos y comisiones de confianza, así como ingresos de 

comisiones por la emisión de cartas fianzas a favor de sus clientes. Por su parte, los gastos 

por servicios financieros se refieren a las comisiones por emisión de valores, transferencias 

bancarias, custodia de valores, entre otros. La diferencia entre ingresos y gastos por servicios 

financieros da como resultado los ingresos por servicios financieros netos, que registraron 

un incremento promedio anual de 19.9% en el periodo de análisis. 

Los gastos administrativos registraron un crecimiento continuo en los cinco años de análisis 

(6.9% promedio anual). En contraste, los otros ingresos se han reducido de forma 
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significativa (-126% con respecto a dic-08), principalmente por los menores ingresos por 

recuperación de créditos castigados, dado que no es política de COFIDE realizar castigos, 

sino que estos se dan para casos puntuales. En consecuencia, la utilidad neta totalizó S/ 74 

millones al cierre del ejercicio 2012, lo cual representa un crecimiento promedio de 10.4% 

anual en el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2012. 

3.5.3. Análisis de indicadores financieros 

3.5.3.1. Calidad de cartera 

Los indicadores de cartera atrasada (cartera vencida y en cobranza judicial), cartera de alto 

riesgo (cartera atrasada y refinanciada) y cartera pesada (cartera con calificación deficiente, 

dudoso y pérdida) de COFIDE son reducidos, lo cual refleja su adecuada calidad de cartera, 

resultado de su buena gestión de riesgo de crédito y su perfil de riesgo conservador en la 

admisión de créditos. Estos indicadores se mantienen en significativa ventaja con respecto 

al promedio de la Banca Comercial y, en general, muestran una tendencia hacia la mejora en 

los últimos cinco años (2008-2012). Esto último como resultado no solo del crecimiento de 

la cartera de créditos sino también por la reducción del saldo de cartera atrasada, de la cartera 

de alto riesgo y de la cartera pesada. 

La cartera atrasada (o morosa) y la cartera de alto riesgo de COFIDE son generadas en su 

totalidad por los deudores de la cartera de primer piso, principalmente créditos de la cartera 

cedida8 y, en menor medida, créditos atrasados de ex trabajadores. Por su parte, la cartera 

pesada es generada por deudores no solo de la cartera de primer piso sino también por 

algunos de la cartera de segundo piso, debido a la exposición que mantiene COFIDE con 

algunos intermediarios financieros que poseen una calificación de riesgo9 mayor a CPP (Con 

problemas potenciales).  

 

 

 

 

                                                 
8 Cartera entregada a favor de COFIDE por las instituciones financieras que entraron en proceso de liquidación 
durante la crisis financiera del periodo 1998-2000 como forma de pago de sus acreencias. 
9 La calificación de riesgo es asignada por la Gerencia de Riesgos de COFIDE en función de una metodología 
interna basada en la evolución de los indicadores financieros de dichos intermediarios financieros. 
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Tabla N° 12. Indicadores de calidad de cartera 

Indicadores de calidad de cartera 
(% de la cartera total) 

COFIDE Banca 
Comercial 

dic-12 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Indicador de cartera atrasada *             

Total 0.53% 0.47% 0.31% 0.51% 0.08% 1.60% 

2° Piso 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

1° Piso 7.03% 11.75% 14.80% 25.08% 8.57%   

Indicador de cartera de alto riesgo **             

Total 4.55% 1.71% 1.38% 1.53% 0.64% 2.50% 

2° Piso 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

1° Piso 65.02% 42.26% 66.84% 75.98% 68.26%   

Indicador de cartera pesada ***             

Total 4.40% 5.65% 3.61% 3.85% 2.44% 2.90% 

2° Piso 0.34% 3.02% 1.96% 2.11% 2.09%   

1° Piso 38.7% 35.6% 50.0% 57.0% 27.2%   
(*) Indicador de morosidad = Cartera atrasada/cartera bruta 

Cartera atrasada= cartera vencida + cartera en cobranza judicial 

Cartera bruta = cartera vigente + cartera atrasada + cartera refinanciada 

(**)Indicador de cartera de alto riesgo = (Cartera atrasada + cartera refinanciada)/cartera bruta 

(***) Indicador de cartera crítica = (Deficiente + Dudoso + Pérdida)/(cartera directa + cartera indirecta) 

Fuente: COFIDE y SBS   

3.5.3.2. Cobertura y Solvencia 

Los indicadores de cobertura de provisiones respecto a la cartera atrasada, a la cartera de alto 

riesgo y a la cartera pesada de COFIDE se mantienen en un nivel bastante holgado, en 

ventaja comparados con el promedio de la Banca Comercial y en general han seguido una 

tendencia creciente en el periodo 2008-2012. Estos elevados indicadores de cobertura son 

consecuencia de la política de COFIDE de realizar provisiones voluntarias, es decir, 

provisiones adicionales a las exigidas por la SBS, lo cual a su vez refleja el perfil conservador 

de COFIDE. En ese sentido, el 75% del stock de provisiones corresponden a provisiones 

voluntarias. Hasta el año 2005, las revalorizaciones periódicas de la inversión en acciones 

de CAF se registraban contablemente como ingresos en el estado de resultados; sin embargo, 

dado que no representaban ingresos en efectivo, el Directorio de COFIDE decidió que sean 

utilizadas para constituir provisiones voluntarias para colocaciones de forma prudencial ante 

riesgos sistémicos e inesperados. Esto explica una parte importante del stock original de 

provisiones voluntarias, el cual en el tiempo se ha ido incrementando de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Directorio. 

Por otro lado, COFIDE mantiene un elevado ratio de capital global (38.56% a dic-12), muy 

por encima del mínimo requerido por la SBS (10%) y del promedio de la Banca Comercial 

(14.07%), lo cual da cuenta de su elevado nivel de solvencia. 
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Tabla N° 13. Indicadores de cobertura y solvencia 

Indicadores de cobertura y solvencia 
COFIDE Banca 

Comercial 
dic-12 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Provisiones / Cartera Atrasada (veces) 47.70  49.64  75.67  41.51  193.10  2.30  

Provisiones / Cartera de Alto Riesgo  
(veces) 

5.59  13.80  16.75  13.70  24.25  1.47  

Provisiones / Cartera Crítica Total  (veces) 5.79  4.14  6.22  5.24  5.93  1.08  

Ratio de capital global n.d. 49.78% 50.13% 45.76% 38.56% 14.07% 

n.d. : No disponible 
Fuente: Estados Financieros de COFIDE  y SBS   

3.5.3.3. Liquidez 

Dado que COFIDE no capta depósitos del público, no está obligado a cumplir con los ratios 

mínimos de liquidez en MN y ME establecidos por la SBS, a diferencia de los bancos 

comerciales. Esto explica por qué la Banca Comercial muestra indicadores de liquidez 

mucho mayores que COFIDE, en particular aquellos que miden el tamaño relativo del 

disponible y los activos líquidos con respecto al fondeo y los activos totales. Cabe señalar 

que los indicadores de liquidez de COFIDE muestran una tendencia decreciente entre los 

años 2008 y 2011, debido a que dicha liquidez fue rentabilizada principalmente en mayores 

colocaciones. Posteriormente, en el año 2012, se aprecia un incremento de los niveles de 

liquidez, derivado del efectivo recibido de las emisiones locales e internacionales de bonos. 

Tabla N° 14. Indicadores de liquidez 

Indicadores de liquidez 
COFIDE Banca 

Comercial 
dic-12 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Disponible / fondeo total 18.13% 12.88% 10.13% 6.34% 6.75% 27.96% 

Activos líquidos / activos totales 18.33% 13.55% 10.20% 9.75% 15.02% 31.43% 

Disponible / activos totales 9.56% 6.65% 5.04% 3.25% 4.08% 24.24% 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE  y SBS   

Por otro lado, del análisis de los vencimientos de los activos y pasivos de COFIDE por 

rangos de plazos, se observa que al término de los años 2008 a 2012, COFIDE ha presentado 

brechas acumuladas positivas en todos los plazos, lo cual significa que COFIDE mantiene 

un calce adecuado entre el vencimiento de sus activos y de sus pasivos. Adicionalmente, 

cuenta con un plan de contingencia de liquidez que incluye el uso del disponible, la venta de 

inversiones disponibles para la venta y el uso de líneas de créditos con bancos tanto del 

exterior como locales.  
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Tabla N° 15. Brechas acumuladas por plazo de vencimiento  

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Hasta 1 mes (millones S/) 394 143 167 205 688 

N° de veces patrimonio efectivo 26.79% 9.45% 9.21% 11.25% 37.15% 

Hasta 3 meses (millones S/) 646 553 202 151 836 

N° de veces patrimonio efectivo 43.89% 36.56% 11.11% 8.27% 45.12% 

Hasta 6 meses (millones S/) 672 436 407 152 272 

N° de veces patrimonio efectivo 45.61% 28.80% 22.43% 8.31% 14.67% 

Hasta 12 meses (millones S/) 769 205 209 373 272 

N° de veces patrimonio efectivo 52.25% 13.52% 11.53% 20.43% 14.67% 

Más de 12 meses (millones S/) 2,167 2,455 2,142 2,173 2,226 

N° de veces patrimonio efectivo 147.14% 162.26% 117.94% 119.05% 120.20% 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE 

3.5.3.4. Rentabilidad 

COFIDE registra menores indicadores de rentabilidad en comparación con la banca 

comercial, debido a que la banca comercial realiza una intermediación de primer piso en 

donde los márgenes financieros son mayores, en tanto que COFIDE opera como un banco 

de segundo piso brindando financiamiento a intermediarios financieros (créditos de 

intermediación tradicional), así como a proyectos y empresas de determinados sectores que 

requieren el apoyo de la banca de desarrollo (créditos FEEE) y en estos casos siempre a 

través de intermediarios financieros con quienes COFIDE comparte el riesgo, a diferencia 

de la banca comercial que puede financiar a todos los sectores. A lo señalado anteriormente, 

se suma el hecho de que COFIDE posee una inversión significativa en acciones de la CAF 

(equivalente al 34% de sus activos) que no generan ingresos y dado que son propiedad del 

gobierno peruano no son líquidas. Un factor adicional es su bajo nivel de apalancamiento, 

reflejado en su alto ratio de capital global en relación con el promedio de la banca comercial 

(39% vs 14%). 

Respecto a la evolución de los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), 

rentabilidad sobre los activos (ROA) y NIM (margen financiero bruto con respecto a sus 

activos generadores de intereses), se observa una tendencia creciente, debido principalmente 

a que en el año 2009 COFIDE comenzó a colocar créditos FEEE, los cuales le permiten 

generar un mayor margen de financiero en comparación con la intermediación financiera 

tradicional. Sin embargo, en el año 2012, el ROA disminuyó, dado que las utilidades netas 

crecieron a un ritmo menor que los activos, cuyo incremento estuvo explicado por el mayor 

saldo de colocaciones brutas, inversiones y disponible. En dicho año, el NIM también se 

redujo, debido a que en los últimos meses del año 2012 se desembolsaron créditos por 
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montos significativos, los cuales incrementaron el saldo de cartera (denominador del NIM), 

pero al no generar intereses durante todo el año, el crecimiento del numerador del NIM fue 

menor, a ello se suma, el incremento de los gastos financieros derivados de las emisiones de 

bonos en el mercado internacional.  

Tabla N° 16.  Indicadores de rentabilidad 

Indicadores de rentabilidad 
COFIDE Banca 

Comercial 
dic-12 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

NIM (Margen financiero bruto /Activos 
generadores de intereses promedio) 

2.97% 3.39% 4.83% 4.93% 3.74% 6.55% 

ROE (Utilidad neta/Patrimonio promedio) 3.05% 2.93% 3.03% 3.35% 3.37% 23.11% 

ROA (Utilidad neta/Activo Total promedio) 1.18% 1.09% 1.20% 1.37% 1.21% 2.21% 
Fuente: Estados Financieros de COFIDE  y SBS   

3.5.3.5. Gestión 

COFIDE presenta indicadores de gestión en ventaja comparados con el promedio de la banca 

comercial, lo cual da cuenta del adecuado nivel de eficiencia con el que opera. Además, estos 

indicadores han mejorado en comparación con los registrados hace cinco años. 

Tabla N° 17.  Indicadores de gestión 

Indicadores de gestión 
COFIDE Banca 

Comercial 
dic-12 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Eficiencia costo ingreso: Gastos 
administrativos/(Margen financiero bruto + 
Ingresos por servicios financieros neto) 

51.0% 41.9% 32.5% 29.5% 33.3% 42.08% 

Eficiencia costo activo: Gastos Administrativos/ 
Activo Promedio 

0.99% 0.93% 1.01% 1.00% 0.97% 3.21% 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE  y SBS   
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE 

VALORIZACIÓN 

4.1. Justificación de la selección del método de valorización  

El método a utilizarse para la valorización de COFIDE será el método del descuento de  

dividendos, el cual incorporará una restricción regulatoria propia de los bancos, esto es, que 

el reparto de dividendos proyectado permita que COFIDE mantenga un ratio de capital 

global mínimo, el cual según  política interna es 25%. En ese sentido, el flujo a descontar 

considerará como flujos positivos los dividendos proyectados y como negativos los aportes 

de capital de llegar a ser necesarios para cumplir con el ratio de capital global objetivo, y al 

final se le agregará el valor terminal. Dado que se están descontando dividendos, la tasa de 

descuento a emplearse será la del costo del patrimonio o rentabilidad exigida a las acciones. 

Tomando como base las particularidades de la valorización de empresas del sistema 

financiero que fueron explicadas en el capítulo 2, la selección de este método se sustenta en 

lo siguiente: 

 En el caso particular de los bancos, la inversión en capital de trabajo y la inversión en 

CAPEX son difíciles de proyectar y no son relevantes para su crecimiento futuro. En 

consecuencia, no es aplicable el método del flujo de caja libre de la firma ni el flujo de 

caja libre del accionista. 

 No se cuenta con empresas comparables que coticen en la Bolsa de Valores (bancos de 

desarrollo de la región), por lo que no se puede aplicar el método de múltiplos 

directamente para la valorización de COFIDE. 

 El patrimonio de COFIDE no cumple la relación clean surplus necesaria para aplicar el 

método del ingreso residual, ya que en el patrimonio también se registran los ajustes por 

la fluctuación de valor tanto de las inversiones disponibles para la venta como de los 

derivados de cobertura de flujos de efectivo. Además, este método no permite incorporar 

de manera explícita y directa la política de dividendos de COFIDE. 

 COFIDE cuenta con una política de dividendos que establece un porcentaje fijo del ratio 

de reparto de dividendos (payout), asimismo, las utilidades y dividendos de COFIDE 
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muestran una relación directa, cumpliéndose los requisitos básicos para aplicar el método 

del descuento de dividendos. 

 El método de descuento de dividendos nos permitirá incorporar supuestos sobre las 

perspectivas futuras de COFIDE, lo cual es lo más apropiado dado que se trata de una 

empresa en marcha, cuyo valor dependerá de su capacidad para generar flujos futuros. 

Cabe mencionar que el método seleccionado (método de descuento de dividendos) fue 

también utilizado por Summa Asesores Financieros y Apoyo Consultoría para valorizar 

empresas del sistema financiero peruano (Financiera Nueva Visión y Financiera Confianza, 

respectivamente).  

4.2. Supuestos de las proyecciones 

Para realizar la valorización de COFIDE, se ha elaborado un modelo financiero que permite 

proyectar los estados financieros de la entidad y como resultado estimar los dividendos a ser 

repartidos y, de ser necesarios, los requerimientos de aportes de capital para cumplir con el 

ratio de capital global mínimo de 25% (límite interno). Estos dos componentes más el valor 

terminal serán los que, aplicándoles una tasa de descuento apropiada, se utilicen para estimar 

el valor fundamental de la acción de COFIDE a diciembre de 2012.  

En este apartado se presentan los principales supuestos utilizados para proyectar los Estados 

Financieros para los años 2013-2017, de aquí en adelante periodo proyectado. Otros 

supuestos se detallan en el Anexo 1. Dada la naturaleza del negocio de COFIDE, el principal 

driver es el rubro de colocaciones brutas por ser el activo que genera la mayor parte de los 

ingresos.   

4.2.1. Supuestos del Estado de Situación Financiera 

 Colocaciones brutas 

Para la proyección, se empleó información trimestral de las variables PBI nominal y 

colocaciones brutas desde el año 2008 al 2012 (la información del 2008 como año base). 

Ello debido a que a partir del año 2009 se dio un cambio en la orientación estratégica de 

COFIDE al sumarse una nueva línea de negocio orientada al financiamiento de la inversión, 

que se materializó en los desembolsos de un nuevo producto denominado créditos FEEE10 

                                                 
10 Financiación empresarial, especializada y estructurada (Ver glosario para definición) 
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(financiamiento de empresas y proyectos principalmente de los sectores de energía, 

infraestructura, transporte y agroexportación).  

Así, se calcula un ratio de elasticidad que resulta de la variación anual del saldo de 

colocaciones brutas respecto a la variación anual del PBI. De esta forma, se obtiene un ratio 

de elasticidad promedio de los últimos cuatro años (2009-2012) de 1.79 y de 2.25 para el 

año 2012. Esto último se explica por el hecho de que las colocaciones en el año 2012 

presentaron un crecimiento muy superior a lo observado en años anteriores, impulsado por 

los créditos FEEE. Por ello, se asume de forma conservadora que el ratio de elasticidad 

disminuirá año a año hasta converger en el 2017 a su valor promedio de los últimos cuatro 

años.  

Finalmente, para determinar la tasa de crecimiento de las colocaciones brutas de COFIDE 

durante el periodo proyectado (2013-2017), se multiplicó el PBI nominal proyectado por la 

elasticidad calculada para cada año. Asimismo, para estimar el PBI nominal, se utilizaron 

las proyecciones de la tasa de crecimiento del PBI real y la inflación proporcionadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en el documento Marco Macroeconómico 

Multianual para el periodo 2013-2015, mientras que para para los años posteriores (2016 y 

2017) se empleó la cifra del último año disponible en dicho documento (2015). 

Tabla N° 18. Proyección de colocaciones brutas  

Año 
PBI Real 

proyectado 
(a) 

Inflación 
proyectada  

(b) 

PBI Nominal 
proyectado 

(c) = (a) + (b) 

Elasticidad 
proyectada

(d ) 

Crecimiento de  
colocaciones proyectado

(c) x (d) 

2013 6.0% 2.0% 8.0% 2.16 17.3% 

2014 6.5% 2.0% 8.5% 2.07 17.6% 

2015 6.5% 2.0% 8.5% 1.98 16.8% 

2016 6.5% 2.0% 8.5% 1.88 16.0% 

2017 6.5% 2.0% 8.5% 1.79 15.2% 

Fuente: BCRP y Elaboración propia. 

 Colocaciones atrasadas, refinanciadas y vigentes 

Se considera que COFIDE no modificará el perfil de riesgo conservador de sus colocaciones. 

Esto significa que continuará realizando una evaluación estricta de sus clientes, en 

cumplimiento de sus políticas y metodologías internas, entre ellas el asumir hasta el 50% del 

riesgo en los créditos FEEE y contar con las garantías necesarias para cubrir su exposición 

según el nivel de riesgo que representen.  
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De este modo, se estima que el ratio de mora (colocaciones atrasadas/colocaciones brutas) 

se incrementará en 0.16% anual durante el periodo proyectado, partiendo de 0.1% en el 2012 

hasta alcanzar un ratio de 0.9% en el 2017, que es el ratio de mora promedio de los créditos 

no minoristas11 de la Banca Múltiple de los últimos cinco años (2008-2012). Esta evolución 

del ratio es coherente, considerando que los créditos FEEE hasta el año 2012 no presentan 

atraso alguno dada su reciente colocación y que tienen periodos de gracia largos (3 a 5 años 

en promedio), en tanto que las colocaciones a intermediarios financieros por lo general no 

se deterioran, excepto en  escenarios de recesión pronunciada o crisis financiera sistémica. 

De manera similar, se proyecta un mayor ratio de refinanciados (colocaciones 

refinanciadas/colocaciones brutas), el cual se incrementará a razón de 0.09% anual durante 

el periodo proyectado, desde 0.6% en el 2012 hasta alcanzar un ratio de 1.0% en el 2017, 

que es el ratio de refinanciados promedio de los créditos no minoritas de la Banca Múltiple 

de los últimos cinco años (2008-2012). Por otro lado, las colocaciones vigentes, se calculan 

como la diferencia entre las colocaciones brutas y la suma de las colocaciones atrasadas y 

refinanciadas.  

 Inversiones permanentes 

Su monto se mantendrá constante durante el periodo proyectado en S/ 2,339 millones, que 

corresponde al último dato histórico (año 2012). Este rubro está conformadas únicamente 

por el valor patrimonial de las acciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF). No se 

estima que COFIDE incremente sus inversiones en la CAF por ser una decisión del gobierno 

peruano, siendo el último aporte realizado en el año 2000. Además, en los últimos cuatro 

años (2009-2012) este rubro ha presentado mínimas variaciones (entre 0% y 2%) únicamente 

asociadas al incremento del patrimonio de CAF por capitalización de utilidades y las 

pérdidas o ganancias por diferencia de tipo de cambio, ya que la inversión fue realizada en 

dólares.  

 Inversiones disponibles para la venta 

Están conformadas principalmente por bonos estructurados destinados al financiamiento de 

proyectos (69.3% a diciembre de 2012) y, en menor proporción, por bonos soberanos y 

corporativos (24.7%). Por ello, las inversiones disponibles para la venta presentan una 

relación directa con el PBI y, por lo tanto, con las colocaciones brutas. Sin embargo, tomando 

                                                 
11 Los créditos no minoristas comprenden los créditos corporativos, gran empresa y mediana empresa. 
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en consideración que las inversiones no constituyen el principal negocio de COFIDE y que 

la elevada tasa de crecimiento de 113% en el año 2012 está explicada por la compra de bonos 

de proyectos puntuales y que probablemente no se repitan en los siguientes años, para 

realizar la proyección se considera que el ratio de inversiones disponibles para la venta 

respecto a las colocaciones brutas (19.3% en 2012) disminuirá progresivamente a razón de 

1.4% anual durante el periodo proyectado a fin de converger al promedio de los últimos tres 

años (2009-2011: 12.5%), sin considerar el año 2012 por tratarse de un año con crecimiento 

atípicamente elevado.  Cabe mencionar que el valor de las inversiones disponibles fluctúa 

en línea con el mercado; sin embargo, la estimación de dichos rendimientos no será objeto 

del presente trabajo de investigación por la complejidad del mismo. 

 Stock de provisiones para créditos 

Se estima mediante la suma de las provisiones del año anterior más un porcentaje del 

incremento de las colocaciones vigentes, atrasadas y refinanciadas del año en proyección. 

Dicho porcentaje estará en función de las tasas de provisión regulatorias (Resolución SBS 

N°11356-2008). Se ha optado por este cálculo porque la cartera de COFIDE al cierre del 

ejercicio 2012 no presentaba ningún deterioro de sus colocaciones de segundo piso. En ese 

sentido, no era adecuado replicar la estructura de calificación de riesgo de la cartera de dicho 

año durante el periodo proyectado.   

El porcentaje a ser aplicado al incremento de las colocaciones vigentes corresponde a la tasa 

de provisión para deudores con calificación Normal (0.7%), dado que por tratarse nuevas 

colocaciones se considera que no se deteriorarán en el año. En tanto que para el incremento 

de las colocaciones atrasadas, se considera la tasa de provisión para deudores con 

calificación Dudoso (60%) y para el incremento de las colocaciones refinanciadas, se utiliza 

la tasa de provisión para deudores con calificación Deficiente (25%). Las tasas de 

provisiones estimadas son elevadas tomando en cuenta el perfil de riesgo conservador de 

COFIDE.  

 Adeudados 

Los adeudados están conformados por préstamos de organismos multilaterales y de 

instituciones financieras tanto nacionales como del exterior. Su participación en el fondeo 

de las colocaciones ha venido reduciéndose paulatinamente en los últimos cinco años (2008-

2012), siendo equivalente al 59.4% de las colocaciones brutas a diciembre de 2012. Se 
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estima que esta tendencia decreciente continuará hasta alcanzar la estructura de fondeo 

proyectada por COFIDE, según la cual los adeudados representarán el 40% de las 

colocaciones en el 2017, lo cual implica una reducción de su participación a razón de 3.9% 

anual. 

 Obligaciones en circulación 

El rubro de obligaciones en circulación está compuesto por emisiones de bonos en el 

mercado de capitales nacional e internacional. A diferencia de los adeudados, este rubro ha 

incrementado significativamente su participación en el fondeo de las colocaciones en el 

último año (2012) por las emisiones internacionales de bonos corporativos, llegando a 

representar el 47.3% de las colocaciones a diciembre de 2012 (7.3% en diciembre de 2011). 

Se estima que este comportamiento continuará en el periodo proyectado hasta alcanzar la 

estructura de fondeo proyectada por COFIDE, según la cual las obligaciones en circulación 

serán equivalentes al 55% de las colocaciones en el 2017, lo que significa un incremento de 

su participación a razón de 1.5% anual. 

Para sustentar esta tasa de crecimiento se consideran los siguientes tres factores. En primer 

lugar, COFIDE continuará buscando diversificar sus fuentes de fondeo y obtener 

financiamiento de largo plazo con la finalidad de calzarlo con el vencimiento de sus 

colocaciones futuras de créditos (se estima un crecimiento importante de colocaciones de 

largo plazo para proyectos de infraestructura y energía) y ello se realizaría principalmente a 

través de emisiones en el mercado de capitales.  

En segundo lugar, la alta dirección de COFIDE venía trabajando al cierre del ejercicio 2012 

en la obtención de la autorización de la SBS para realizar una emisión internacional de bonos 

subordinados a fin de contar con un patrimonio efectivo suficiente para soportar el 

crecimiento de las colocaciones de los siguientes años y cumplir con el ratio de capital global 

mínimo de 25% (límite interno). Por este motivo, se estima que se realizarán emisiones 

internacionales de bonos subordinados por USD 200 millones (equivalente a S/ 510 

millones), de los cuales USD 100 millones se emitirán en el 2013 y el monto restante en el 

2014, en ambos casos a un plazo de 15 años con cinco años de gracia de principal.  

En tercer lugar, al cierre del año 2012, COFIDE contaba con un saldo por subastar de S/ 70 

millones correspondiente al Tercer Programa de Bonos Corporativos aprobados por la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y se encontraba en trámite la aprobación 
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de su Cuarto Programa de Instrumentos Representativos de Deuda por hasta USD 400 

millones o su equivalente en soles.  

 Depósitos de empresas del sistema financiero 

Las captaciones de depósitos de empresas del sistema financiero se realizan para atender 

desembolsos de operaciones puntuales de montos elevados en soles, por lo que presentan 

alta volatilidad y son de corto plazo. Durante el periodo proyectado, representarán el 5.1% 

de las colocaciones brutas, que es el promedio de los últimos cinco años (2008-2012). 

 Patrimonio y política de dividendos 

Se estima como el patrimonio del periodo anterior más las utilidades netas del periodo menos 

los dividendos. Se asume que los dividendos son recibidos por los accionistas al año 

siguiente en que fueron generados.  

Según la Política de Dividendos de COFIDE12, a partir del ejercicio 2012 se repartirá el 85% 

de la utilidad distribuible a favor de FONAFE y el 100% de la utilidad distribuible a favor 

de CAF. FONAFE es propietario del 98.96% de las acciones de COFIDE y CAF del 1.04% 

restante. La utilidad distribuible se calcula como la diferencia entre la utilidad neta y el 

incremento de la reserva legal. A su vez, el incremento de la reserva legal equivale al 10% 

de la utilidad neta anual, según la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N°26702). En 

conclusión, el ratio de reparto de dividendos (payout) será igual al 76.6% de la utilidad neta 

del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Aprobada mediante Acuerdo de Directorio de FONAFE Nº 001-2012/021 del 23 de agosto de 2012  
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Tabla N° 19. Principales cuentas proyectadas del Estado de Situación Financiera (expresado 

en millones de soles) 

Rubro 
Histórico Proyectado  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ACTIVO                     
Inversiones disponibles 
para la venta 

  
436  

  
335  

 
266 

 
352 

 
751 

 
819 

 
890 

  
953  

  
1,007  

 
1,046 

Inversiones permanentes 
  

2,440  
  

2,390  
 

2,399 
 

2,389 
 

2,339 
 

2,339 
 

2,339 
  

2,339  
  

2,339  
 

2,339 

Cartera bruta de créditos 
  

2,044  
  

2,206  
 

2,609 
 

2,912 
 

3,886 
 

4,558 
 

5,359 
  

6,259  
  

7,261  
 

8,367 

- Vigentes 
  

1,951  
  

2,169  
 

2,573 
 

2,867 
 

3,861 
 

4,517 
 

5,298 
  

6,172  
  

7,141  
 

8,208 

- Refinanciados 
  

82  
  

27  
 

28 
 

30 
 

22 
 

29 
 

39 
  

52  
  

66  
 

84 

- Atrasados 
  

11  
  

10  
 

8 
 

15 
 

3 
 

11 
 

22 
  

36  
  

53  
 

75 

Provisiones para créditos
  

520  
  

519  
 

602 
 

611 
 

601 
 

618 
 

635 
  

651  
  

665  
 

675 
PASIVO               

Adeudados 
  

2,172  
  

2,200  
 

2,325 
 

2,397 
 

2,309 
 

2,531 
 

2,768 
  

2,989  
  

3,186  
 

3,347 
Obligaciones en 
circulación 

  
257  

  
157  

 
138 

 
213 

 
1,836 

 
2,224 

 
2,698 

  
3,248  

  
3,881  

 
4,602 

Depósitos de empresas 
del sistema financiero 

  
192  

  
149  

 
106 

 
156 

         -  
 

233 
 

274 
  

320  
  

371  
 

428 

PATRIMONIO 
  

1,823  
  

1,834  
 

2,142 
 

2,168 
 

2,226 
 

2,252 
 

2,286 
  

2,322  
  

2,364  
 

2,410 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  
4,972  

  
4,851  

 
5,160 

 
5,407 

 
6,864 

 
7,909 

 
8,808 

  
9,777  

 
10,824  

 
11,944 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE y Elaboración propia 

4.2.2. Supuestos del Estado de Resultados 

 Margen Financiero Bruto 

El margen financiero bruto se ha proyectado utilizando el ratio NIM, que es la proporción 

entre el margen financiero bruto y los activos generadores de intereses (promedio del 

disponible, inversiones disponibles para la venta y colocaciones vigentes del año actual y el 

anterior). Se ha considerado que el último valor histórico de este ratio (3.7% en el año 2012) 

seguirá una tendencia creciente en el periodo proyectado a razón de 0.06% anual hasta llegar 

al 4% en el 2017, que es el promedio histórico de este ratio en los últimos cinco años (2008-

2012). Lo anterior considera los siguientes supuestos: i) incremento de la participación de 

las colocaciones FEEE en el total de la cartera, lo cual permitirán obtener un mayor 

rendimiento de los activos generadores de intereses, dado que las tasas de interés a las que 

se colocan son mayores que las colocaciones a intermediarios financieros, y ii) el incremento 

del rendimiento de los activos generadores de intereses mencionado en el punto anterior 

contrarrestará el mayor costo de fondeo por el incremento de financiamiento a través de las 
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emisiones de bonos, considerando que parte de estos bonos serán de tipo subordinado, los 

cuales se caracterizan por colocarse a una mayor tasa de interés que los bonos corporativos. 

 Gasto en provisiones para incobrabilidad de créditos 

Se calcula como la diferencia entre el stock de provisiones para créditos del periodo actual 

menos el del periodo anterior. 

 Ingresos por servicios financieros netos 

Se estima que representarán el 1.3% (promedio histórico 2008-2012) del stock de avales, 

cartas fianza y fideicomisos. El stock de avales y cartas fianzas se proyecta que crecerá al 

mismo ritmo que las colocaciones brutas, debido a que es otra forma que utiliza COFIDE 

para participar en el financiamiento de proyectos y empresas del sector real. Por otro lado, 

se proyecta un crecimiento conservador de los fideicomisos igual a la tasa de crecimiento 

del PBI nominal. 

 Gastos administrativos 

Se estima un ratio de eficiencia costo ingreso (Gastos administrativos/ (Margen financiero 

bruto + Ingresos por servicios financieros neto)) de 33.3% en el periodo proyectado, que es 

el ratio más conservador de los últimos tres años (2010-2012). Los años anteriores (2008 y 

2009) son atípicos dado que la generación de ingresos era muy baja comparada con los 

niveles de gastos administrativos. 

 Provisiones por pérdida por deterioro de inversiones 

Son estimaciones que realiza la Gerencia de Riesgos de COFIDE en función del riesgo 

crediticio y del riesgo de tipo de cambio que tenga el emisor de la inversión. Cabe señalar 

que estas provisiones solo se realizan para la cartera de inversiones disponibles para la venta. 

Para la proyección, se ha considerado que la cartera de inversiones disponibles para la venta 

mantendrá una estructura de niveles de riesgo (clasificaciones de riesgo externa) similares a 

los que se registran al cierre del año 2012, por lo que el gasto anual en estas provisiones será 

el equivalente al 0.4% (promedio histórico 2008-2012) del saldo de inversiones disponibles 

para la venta. 
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 Provisiones para créditos contingentes y otras  

El 55% de este rubro corresponde a provisiones por créditos contingentes a diciembre de 

2012 y se estima que esta proporción continúe incrementándose, debido al crecimiento 

proyectado de créditos contingentes. Por ello, para su proyección, se considera que 

representarán el 2.5% del stock promedio de créditos contingentes del año actual y el año 

anterior. Dicho porcentaje que corresponde al promedio histórico de los años 2011 y 2012. 

No se consideran los años anteriores (2008-2010) porque en dicho periodo las provisiones 

por cuentas por cobrar de cartera de créditos cedida eran las que poseían la mayor 

participación en este rubro. 

 Impuesto a la renta 

Se ha considerado la tasa de impuesto a la renta vigente al 31 de diciembre de 2012, esto es 

30%. 

Tabla N° 20. Principales cuentas proyectadas del Estado de Resultados (expresado en 

millones de soles) 

Rubro 
Histórico Proyectado 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Margen financiero 
bruto 

75 96 143 160 155       205       243       281        323        369 

Provisiones para 
incobrabilidad de 
créditos 

        32          40         23         15         14        -11        -14         -18         -21         -25 

Ingresos por servicios 
financieros neto  

        11          13         13         19         24         25         25         25          26          26 

Gastos administrativos        -44         -46        -51        -53        -60        -76        -89       -102       -116       -131 

Provisiones por pérdida 
por deterioro de 
inversiones 

         -0           -0          -7           3          -2          -3          -3           -4           -4           -4 

Provisiones para 
créditos contingentes y 
otros 

         -4         -36        -51        -10          -5        -14        -16         -19         -22         -25 

Impuesto a la renta        -30         -30        -35        -40        -44        -35        -41         -48         -54         -61 

Utilidad neta         53          54         60         72         74         82         97       111        126        143 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE y Elaboración propia. 
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Tabla N° 21. Principales indicadores financieros proyectados  

Rubro 
Histórico Proyectado 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilidad                              
ROE 3.0% 2.9% 3.0% 3.3% 3.4% 3.7% 4.3% 4.8% 5.4% 6.0% 

ROA 1.2% 1.1% 1.2% 1.4% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 

NIM  3.0%  3.4%  4.8%  4.9%  3.7%  3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 
     

Eficiencia    

Eficiencia costo-ingreso 51.0% 41.9% 32.5% 29.5% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%

Eficiencia costo-activo 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 

  
   

Calidad de cartera y cobertura   

Cartera atrasada 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.7% 0.9% 

Cartera de alto riesgo 4.6% 1.7% 1.4% 1.5% 0.6% 0.9% 1.1% 1.4% 1.6% 1.9% 

Provisiones / cartera atrasada 
(veces) 

47.7 49.6 75.7 41.5 193.1 55.0 28.6 18.0 12.4 9.2 

Provisiones / cartera de alto 
riesgo (veces) 

5.6 13.8 16.8 13.7 24.2 15.1 10.2 7.4 5.6 4.3 

Gasto provisiones / cartera 
promedio 

-1.7% -1.9% -1.0% -0.5% -0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

     

Solvencia    

Ratio de capital global  n.d. 49.8% 50.1% 45.8% 38.6% 37.8% 38.0% 34.5% 31.5% 28.9%

Activo / patrimonio 2.7 2.6 2.4 2.5 3.1 3.5 3.9 4.2 4.6 5.0 

     

Liquidez    

Disponible / fondeo total 18.1% 12.9% 10.1% 6.3% 6.8% 10.7% 9.2% 7.6% 6.1% 4.7% 

Activos líquidos / activos totales 18.3% 13.6% 10.2% 9.8% 15.0% 17.1% 16.1% 14.8% 13.5% 12.0%

Disponible / activos totales 9.6% 6.7% 5.0% 3.2% 4.1% 6.7% 6.0% 5.1% 4.2% 3.3% 

           

Payout 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 76.6% 76.6% 76.6% 76.6% 76.6%
 

n.d.: No disponible, ya que el ratio de capital global entró en vigencia a partir de julio de 2009 según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 

1028  que modificó la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 

- Ley Nº 26702 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Respecto a los indicadores proyectados para el periodo 2013-2017 que se muestran en la 

tabla anterior, se aprecia un incremento de los indicadores de rentabilidad, debido a que el 

mayor rendimiento de los activos generadores de intereses (derivado del incremento de la 

participación de las colocaciones FEEE) permitirá compensar no solo el aumento del costo 

de fondeo (derivado del mayor financiamiento a través del mercado de capitales y de la 

obtención de deuda subordinada) sino también el mayor gasto en provisiones. El incremento 

de este último rubro se explica por el hecho de que la cartera FEEE recientemente colocada 

comenzará a madurar, en otras palabras, algunos créditos se comenzarán a deteriorar, lo cual 
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es algo natural en el negocio de un banco. Es así que paulatinamente se incrementarán los 

ratios de cartera atrasada y de cartera de alto riesgo.  

A su vez, el deterioro de cartera generará la reducción de los indicadores de cobertura de 

cartera atrasada y de alto riesgo, pero estos últimos aún se mantendrán holgados, dado el 

elevado stock de provisiones que ostenta. Asimismo, el indicador gasto de 

provisiones/cartera promedio (denominado costo del riesgo) pasará de ser negativo a 

positivo a partir del año 2013, dado que la reversión de provisiones se convertirá en gasto de 

provisiones. 

Por otro lado, el ratio de capital global mostrará una tendencia decreciente, debido los activos 

ponderados por riesgo crecerán a una mayor tasa que el patrimonio efectivo, ello derivado 

principalmente del crecimiento de las colocaciones. No obstante, el ratio de capital global se 

mantendrá por encima del mínimo requerido por la SBS (10%) y por la política interna 

(25%). Cabe mencionar que el patrimonio efectivo se verá fortalecido mediante las 

emisiones internacionales de bonos subordinados por USD 200 millones entre los años 2013 

y 2014. En el anexo 3, se detallan los supuestos utilizados para proyectar el ratio de capital 

global, 

Por su parte, en el periodo proyectado los indicadores de liquidez disminuirán, considerando 

que se rentabilizará el disponible, principalmente en mayores colocaciones. Asimismo, el 

ratio de payout pasará de 90% en el 2012 a 76.6% a partir del 2013 y se mantendrá en dicho 

nivel durante el periodo proyectado, debido al cambio en la política de dividendos que fue 

aprobada en agosto de 2012. 

4.3. Tasa de descuento 

La tasa de descuento utilizada es el costo del patrimonio (Ke), debido a que se descontará 

flujos de dividendos. El método empleado para determinar el costo del patrimonio de 

COFIDE es el modelo CAPM, al cual se le agregará una prima por riesgo país como 

compensación por el riesgo asumido en un país emergente como Perú. Lo anterior, dará 

como resultado un Ke en dólares; sin embargo, dado que se requiere descontar flujos de 

dividendos en soles, se ajustará el Ke empleando la relación entre la inflación a largo plazo 

de Perú y la inflación de largo plazo de Estados Unidos (teorema de la paridad de la tasa de 

interés), con el fin de obtener un Ke en soles.  
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Tabla N° 22. Tasa de descuento  

Rubro Valor 

Tasa libre de Riesgo (Rf) 5.6% 

Prima de Riesgo de Mercado (Rm - Rf) 3.1% 

Beta (β) 1.0  

Prima por Riesgo País 4.8% 

Spread EMBIG Perú 2.4% 

Desviación Estándar del rendimiento del IGBVL 35.0% 

Desviación Estándar del rendimiento del Bono Global Perú 2012 17.7% 

Costo del patrimonio (Ke) dólares 13.5% 

Inflación largo plazo Perú 2.4% 

Inflación largo plazo Estados Unidos 1.9% 

Costo del patrimonio (Ke) soles 14.1% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tasa libre de Riesgo (Rf): Es el rendimiento promedio del bono del tesoro americano de 

diez años (T-Bond) en los últimos 10 años (2003-2012). Se empleó el bono del tesoro 

americano de 10 años debido a que es el más apropiado para descontar los flujos de largo 

plazo de una empresa en marcha que se espera continúe operando por un tiempo indefinido, 

a diferencia de los T-Bills que son de corto plazo. Además, el  bono del tesoro americano de 

10 años es más líquido (menor riesgo de liquidez) que uno de 30 años, siendo más coherente 

con una tasa libre de riesgo. Además, se ha seleccionado un periodo histórico de diez años 

porque está vinculado con el plazo de duración de la proyección, dado que se estimará una 

sola tasa de descuento para descontar los flujos de dividendos de los cinco años proyectados 

así como el valor terminal. La fuente utilizada fue la página web de Damodaran. 

Cabe señalar que se utilizó la media aritmética de los rendimientos en lugar de la media 

geométrica, debido a que la primera permite hallar una mejor estimación de la rentabilidad 

esperada al considerar cada observación de forma independiente con igual probabilidad de 

ocurrencia, encontrándose alineado al CAPM, modelo se basa en rentabilidades esperadas.  

(Copeland et al., 2004 p. 276).   

Prima de Riesgo de Mercado (Rm - Rf): Se calculó como el promedio de los últimos diez 

años (2003-2012) de la diferencia entre la rentabilidad del portafolio del mercado (Rm) y la 

tasa libre de riesgo (Rf). El índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500) se utilizó como 

portafolio del mercado por ser el más representativo del mercado de acciones de Estados 

Unidos. La tasa libre de riesgo es la misma que se calculó en el punto anterior. Se utilizó 

información histórica de diez años (2003-2012) con el fin de considerar un periodo 
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suficientemente largo para aislar el efecto de las fases de los ciclos económicos. De esta 

forma, se está incluyendo la recuperación posterior a la crisis puntocom (inicios del 2000), 

la crisis subprime (2008) y su fase de recuperación. La fuente utilizada fue la página web de 

Damodaran. 

Beta: Se estimó que el beta más apropiado para un banco de desarrollo como COFIDE es 

igual a 1 considerando lo siguiente: i) no existen acciones de bancos de desarrollo cotizando 

en la bolsa de valores de Estados Unidos ni en otras bolsas de la región, por lo tanto, 

cualquier beta que se calcule en base a la data de los bancos que actualmente forman parte 

del índice S&P 500 no representará el riesgo de un banco similar a COFIDE. ii) De acuerdo 

con un estudio realizado por Fernández (2015), la correlación calculada para el periodo 

1989-2008 entre las rentabilidades de las treinta empresas del Índice Dow Jones y la 

rentabilidad del mercado considerando =1 resulta mayor que la correlación entre las 

rentabilidades de estas empresas considerando el  calculado utilizando a) data mensual de 

los últimos cinco años, b) data mensual de los últimos dos años; c) data semanal de los 

últimos cinco años; d) data diaria de los últimos cinco años, excepto en el caso de dos 

empresas. La rentabilidad del mercado de este estudio es la rentabilidad del S&P 500. Por 

ello, Fernández concluye que, en general, un  = 1 funciona mejor que el beta calculado de 

una empresa. 

Prima por riesgo país: Se utilizó el EMBIG de Perú promedio de los últimos diez años y 

como fuente de información al Banco Central de Reserva del Perú. El resultado fue ajustado 

por la relación de volatilidades de los rendimientos del Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima y de los rendimientos del Bono Global Perú 2012, empleando como fuente 

Bloomberg, a fin de que el EMBIG que mide el spread de instrumentos de renta fija sea 

comparable con el riesgo de instrumentos de renta variable. 

Prima	por	riesgo	país	 	EMBIG	Perú	x	
	

	 	 	 ú	
   

Finalmente, para convertir la tasa de descuento en dólares a soles, se empleó la relación entre 

la inflación a largo plazo de Perú y la inflación de largo plazo de Estados Unidos de 10 años 

(promedio 2009-2018), utilizando como fuente de información histórica y proyectada al 

Fondo Monetario Internacional. 

Ke	soles	 1 Ke	dólares x	
1 ó 	 	 	 ú
1 ó 	 	 	

1 
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4.4. Resultados de la valorización 

Como resultado de la aplicación de los supuestos señalados en el punto anterior, se calculó 

el flujo de dividendos para los próximos cinco años (2013-2017). En este periodo, se 

proyecta que el ratio de capital global se encontrará por encima del 25% (límite interno de 

COFIDE), por lo que no se requerirán aportes de capital adicionales, que de existir deberían 

restarse de los dividendos por representar flujos de salida de efectivo para los accionistas. 

Tabla N° 23. Flujo de dividendos proyectado  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dividendos (millones de soles) 57 63 74 85 97 

Variación  -12.5% 11.2% 17.5% 14.5% 13.8% 

Ratio de capital global 38% 38% 34% 31% 29% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

A partir del año 2018 en adelante, se considera que la empresa crecerá a perpetuidad a una 

tasa constante. Al respecto, se utilizó una tasa de crecimiento constante (g) igual a 1.4%, que 

es el resultado de multiplicar el ROE del año 2017 (ROE de largo plazo) por el ratio de 

retención de utilidades (1 – payout). Se asume que el ratio de reparto de dividendos (payout) 

será el mismo que el utilizado para la proyección de los años 2013-2017, es decir, el 76.6% 

de la utilidad neta del año anterior. En ese sentido, se estima que las utilidades que se 

capitalicen serán suficientes para cumplir con el ratio de capital global mínimo (25%), ya 

que el nivel de colocaciones crecerá a una tasa constante en el largo plazo. En el caso de los 

bancos como COFIDE, el utilizar como tasa de crecimiento contante (g) a la tasa de 

crecimiento sostenible (ROE x (1- payout)) es adecuado, debido a que la utilidad neta que 

no es repartida como dividendo se utiliza para reinvertirse en la empresa en la forma de un 

aumento de capital, lo cual, dado el requerimiento regulatorio de mantener un ratio de capital 

global mínimo, determina cuánto COFIDE puede crecer en el futuro. 

Tabla N° 24. Cálculo del valor fundamental de la acción 

Rubro Valor 

Costo del patrimonio (Ke) 14.1% 

Tasa de crecimiento constante (g) 1.4% 

Valor actual de los flujos de dividendos (millones de S/) 248 

Valor terminal (millones de S/) 400 

Valor Patrimonio (millones de S/) 648 

Número de acciones (millones) 1,504 

Valor fundamental por acción (S/) 0.43  
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El valor fundamental de la acción de COFIDE al 31 de diciembre de 2012 es S/ 0.43, 

cantidad menor al valor patrimonial contable al cual fue pactada la recompra de acciones 

(S/1.45) 13 , debido a que el ROE proyectado de COFIDE es menor que su costo de 

patrimonio. Por lo anterior, se comprueba la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación. Asimismo, de ello se deriva que la gestión de COFIDE está destruyendo valor. 

Tabla N° 25. Comparación entre el ROE y el costo del patrimonio 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ROE 3.7% 4.3% 4.8% 5.4% 6.0% 

Costo del patrimonio (Ke) 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

El bajo nivel del indicador de rentabilidad patrimonial (ROE) actual y proyectado de 

COFIDE se explica por tres factores principales: 

 La política de capital de COFIDE aprobada por su Directorio por la cual debe mantener 

un ratio de capital global mínimo de 25%, el cual resulta muy elevado con respecto al 

mínimo regulatorio (10%) y con respecto al promedio de la banca comercial (14%). El 

ratio de capital global (Patrimonio efectivo/ Activos ponderados por riesgos totales) es 

la inversa del apalancamiento. Por tanto, un mayor ratio de capital global implica un 

menor apalancamiento y, por ende, un menor ROE. Además, el hecho de cumplir con 

este requerimiento interno de ratio de capital global elevado, le genera la necesidad de 

emitir bonos subordinados, cuyo costo financiero es mayor que una emisión de bonos 

corporativos (aproximadamente en 50 puntos básicos). 

 Los márgenes financieros reducidos con los que opera COFIDE en el periodo proyectado 

(NIM entre 3.8% y 4%). Esto se debe a que COFIDE es un banco de segundo piso por 

lo que las tasas activas que cobra son menores que si prestara directamente a los 

beneficiarios finales, dado que sus recursos son canalizados mediante intermediarios 

quienes también ganan un margen de rentabilidad al efectuar los préstamos. A pesar de 

que en el periodo proyectado COFIDE se beneficiará de un aumento de su tasa activa 

promedio por el incremento de las colocaciones FEEE (créditos para proyectos y 

empresas a través de intermediarios financieros), este efecto estará mitigado por el mayor 

costo de fondeo proyectado asociado a la emisión de bonos subordinados para fortalecer 

el patrimonio efectivo y el aumento del financiamiento de largo plazo en el mercado de 

                                                 
13 El precio de recompra fue pactado al valor patrimonial contable del año 2011 
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capitales para calzar con sus colocaciones futuras de créditos, en vista de que se estima 

un aumento de créditos de largo plazo para proyectos de infraestructura y energía. 

 COFIDE posee una inversión relevante en acciones de la CAF equivalente al 34% de sus 

activos al año 2012 (20% en el 2017) que no generan ingresos y que no son líquidas. El 

Gobierno Peruano entregó estas acciones a COFIDE como aporte de capital entre los 

años 1989 y 2000, por lo que no pueden ser vendidas por COFIDE en el mercado, sino 

que únicamente podrían ser recompradas por el Gobierno Peruano. Dado que parte del 

patrimonio corresponde a este aporte de capital, el cual tiene como única contrapartida 

en el activo a la inversión en CAF, no pudiendo ser utilizado para otro fin como realizar 

colocaciones que luego generen ingresos financieros, se ha realizado un ajuste para no 

considerarlo en el patrimonio14. De esta forma, el ROE de COFIDE se incrementaría y a 

partir del 2014 se ubicaría por encima del costo del patrimonio, tal cual se observa en la 

siguiente tabla. Como resultado, el valor fundamental de COFIDE superaría a su valor 

patrimonial contable y se generaría valor. 

     Tabla N° 26. Comparación entre el ROE ajustado y el costo del patrimonio 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ROE 3.7% 4.3% 4.8% 5.4% 6.0% 

ROE ajustado (sin inversiones en CAF) 12.8% 14.4% 15.7% 16.9% 18.1% 

Costo del patrimonio (Ke) 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 
     Fuente: Elaboración propia 

Para fines de contraste de la valorización realizada, se han calculado los múltiplos 

Precio/Valor en libros y Precio/Utilidad de la banca comercial peruana, considerando para 

ello la información más reciente (diciembre de 2012) de los cuatro principales bancos 

(BBVA Continental, Banco de Crédito BCP, Interbank y Scotiabank), dado que son acciones 

líquidas. En el caso de COFIDE, se está utilizando el valor fundamental en lugar del precio, 

asimismo, la utilidad y el valor en libros de largo plazo (año 2017) porque es cuando estima 

que COFIDE alcanza un comportamiento estable. De la comparación de múltiplos, se 

aprecia que COFIDE posee múltiplos menores, debido a que su ROE se encuentra en 

desventaja con respecto a la banca comercial. Al graficar el múltiplo Precio/Valor en libros 

y el ROE de los bancos comerciales y COFIDE se comprueba que existe una relación directa. 

Asimismo, es de notar que el menor ROE de COFIDE también incide en la tasa de 

                                                 
14 El ajuste equivale a una reducción del patrimonio de aproximadamente S/ 1,597 millones (- 70%), que abarca 
tanto el aporte del Gobierno Peruano como los ganancias no realizadas por el ajuste en el valor de la inversión 
en CAF que es registrado en el patrimonio.  
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crecimiento sostenible, lo cual explica su menor múltiplo Precio/Utilidad comparado con la 

banca comercial. 

Tabla N° 27. Múltiplos de valorización 

  COFIDE 
Banca 

Comercial * 

Precio / Utilidad (P/E) 4.5  11.8  

Precio / Valor en libros (P/BV) 0.3  2.9  
(*) Considera el promedio del BBVA Continental, BCP, Interbank y Scotiabank 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Figura N° 10. Múltiplo Precio/Valor en libros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Figura N° 11. Múltiplo Precio/Utilidad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

4.5. Análisis de riesgos 

4.5.1. Análisis de sensibilidad 

Se realizó el análisis de sensibilidad del valor fundamental de la acción de COFIDE 

considerando variaciones en el costo del patrimonio y la tasa de crecimiento constante. 

Como resultado, el valor fundamental de la acción continúa siendo menor que el valor 
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patrimonial contable al cual fueron recompradas las acciones de COFIDE (S/ 1.45), 

reafirmándose de esta forma la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación.  

Tabla N° 28. Análisis de sensibilidad del valor fundamental de la acción de COFIDE  

  Tasa de crecimiento constante (g) 
Costo de 

patrimonio (Ke) 
0.4% 0.9% 1.4% 2.4% 4.4% 

15.10% 0.38 0.39 0.40 0.42 0.48 

14.60% 0.40 0.40 0.42 0.44 0.50 

14.10% 0.41 0.42 0.43 0.46 0.52 

13.10% 0.44 0.45 0.47 0.50 0.58 

12.10% 0.48 0.49 0.51 0.55 0.66 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

4.5.2. Análisis de escenarios 

A partir del escenario base, se han elaborado dos escenarios: uno optimista y otro pesimista. 

En ellos se han realizado cambios en los supuestos de cuatro variables: el crecimiento del 

PBI nominal, el ratio de mora, el ratio de margen financiero respecto a los activos 

generadores de intereses (NIM) y el ratio de eficiencia costo-ingreso, los cuales impactan en 

la generación de utilidades y, por ende, en el flujo de dividendos (Anexo 4).  

Tabla N° 29. Supuestos de los escenarios pesimista y optimista  

Variables Escenario Pesimista Escenario Optimista 

Crecimiento 

del PBI 

nominal 

Reducción de 400 puntos básicos con 

respecto al escenario base.  

Esto se traduce en un crecimiento de 

colocaciones brutas entre 8.1% y 8.6% 

Incremento de 100 puntos básicos con 

respecto al escenario base. Esto se 

traduce en un crecimiento de 

colocaciones brutas entre 17.0% y 

19.4%. 

Mora 

Tendencia creciente en el periodo proyectado 

(2013-2017) hasta llegar al 8.5% en el 2017, 

que es la máxima mora mensual de los 

créditos no minoristas de la banca múltiple en 

los últimos 10 años (2003-2012).  

Se mantiene constante en 0.1%, que es 

el último valor histórico (2012). 

NIM 
Reducción de 50 puntos básicos en relación 

al escenario base. 

Aumento de 50 puntos básicos en 

relación al escenario base. 

Eficiencia 

costo-ingreso 

Incremento de 100 puntos básicos con 

respecto al escenario base. 

Disminución de 50 puntos básicos con 

respecto al escenario base. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Como resultado del análisis de escenarios, se observa que incluso en el escenario optimista, 

el valor fundamental de la acción de COFIDE se encuentra por debajo del valor patrimonial 
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contable al cual se realizó la recompra de acciones (S/ 1.45). Asimismo,  tanto en el escenario 

pesimista como en el optimista, el ratio de capital global se mantiene por encima del 

requerimiento mínimo de la política de capital (25%). 

Tabla N° 30. Valor fundamental de la acción en el escenario optimista   

  Tasa de crecimiento constante (g) 
Costo de 

patrimonio (Ke) 
0.8% 1.3% 1.8% 2.8% 4.8% 

15.10% 0.49 0.50 0.52 0.55 0.62 

14.60% 0.51 0.52 0.54 0.57 0.65 

14.10% 0.53 0.54 0.56 0.59 0.69 

13.10% 0.57 0.59 0.61 0.65 0.77 

12.10% 0.62 0.64 0.67 0.72 0.88 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla N° 31. Valor fundamental de la acción en el escenario pesimista   

  Tasa de crecimiento constante (g) 
Costo de 

patrimonio (Ke) 
0.0% 0.0% 0.4% 1.4% 3.4% 

15.10% 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 

14.60% 0.16 0.16 0.17 0.17 0.19 

14.10% 0.17 0.17 0.17 0.18 0.20 

13.10% 0.18 0.18 0.18 0.19 0.22 

12.10% 0.19 0.19 0.19 0.21 0.24 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Conclusiones 

 El valor fundamental de la acción de COFIDE con información disponible a diciembre 

de 2012 se encuentra en el rango entre S/ 0.38 y S/ 0.66 con un valor central de S/ 0.43. 

A pesar de ello, COFIDE pagó por la recompra de sus acciones comunes clase B un 

precio por acción igual a su valor patrimonial contable (S/ 1.45), que resulta mayor al 

valor fundamental estimado, inclusive en un escenario optimista (rango entre S/ 0.49 y 

S/ 0.88). De este modo, se comprueba la hipótesis del presente trabajo de investigación. 

 La actual gestión de COFIDE está destruyendo valor y lo continuará haciendo en la 

medida de que la rentabilidad, medida a través del indicador de rentabilidad sobre el 

patrimonio (ROE), sea menor que su costo de patrimonio.  

 Lo señalado en el punto anterior tiene su origen en tres factores principales: i) COFIDE 

posee márgenes de intermediación reducidos por su naturaleza de banco de desarrollo 

segundo piso (entre 3.8% y 4% en el periodo proyectado), ii) una política  de capital 

establecida por su Directorio por la cual debe mantener un elevado ratio de capital global 

(25% como mínimo), siendo 10% el límite regulatorio exigido y 14% el promedio de la 

banca comercial y iii) cuenta con una inversión significativa en acciones de la 

Corporación Andina de Fomento, equivalente al 34% de sus activos en el año 2012 (20% 

en el 2017), que no genera ingresos y cuyo único comprador es el Gobierno Peruano. 

 Tomando en cuenta que COFIDE mantendrá un perfil de riesgo conservador en sus 

nuevas colocaciones y realizando una comparación con la banca comercial, existen 

algunas medidas de optimización de la estructura de capital que podría ayudar a 

incrementar el valor de la empresa a través de la generación de una mayor rentabilidad 

sobre el patrimonio:  

‐ Retornar a una política de dividendos mediante la cual se reparta el 90% de las 

utilidades anuales generadas, con la finalidad de disminuir el ritmo de crecimiento 

del patrimonio. Actualmente, el ratio de reparto de dividendos es 76.6%. Cabe 

señalar que de acuerdo a la regulación se debe destinar un mínimo del 10% de la 

utilidad de cada año a incrementar la reserva legal.  
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‐ Reducir el ratio de capital global mínimo establecido por la política de capital de 

25% a 20%. Por lo tanto, no se requerirá emitir bonos subordinados, lo cual permitiría 

una reducción de su costo de fondeo y un incremento de la utilidad neta.  

‐ Repartir las utilidades acumuladas sin acuerdo de capitalización registradas en el 

patrimonio (S/ 1.5 millones), lo cual no afectaría el ratio de capital global, pero sí 

reduciría el patrimonio. 

‐ Acordar con el Ministerio de Economía y Finanzas la recompra de una parte de las 

acciones de la Corporación Andina de Fomento que COFIDE mantiene en su activo 

y utilizar los fondos recibidos para realizar nuevas colocaciones que generen mayor 

rentabilidad. 
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Glosario  

 

Activos Ponderados por Riesgo Totales: Es la suma de los activos y contingentes 

ponderados por riesgo de crédito y el resultado de multiplicar por 10 los requerimientos de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado y riesgo operacional. 

Cartera Atrasada: Créditos directos que no han sido cancelados o amortizados en la fecha 

de vencimiento y que se encuentran en situación de vencidos o en cobranza judicial. 

Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de la cartera atrasada y la cartera refinanciada. 

Cartera en Cobranza Judicial: Créditos cuya recuperación se encuentra en proceso 

judicial. 

Cartera Pesada: Corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones de 

riesgo del deudor de deficiente, dudoso y pérdida.  

Cartera Refinanciada: Créditos que han sufrido variaciones de plazo y/o monto respecto 

al contrato original, las cuales obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor. 

Cartera Vencida: Créditos con atraso en el pago. En el caso de los créditos corporativos, 

grandes y medianas empresas se considera vencido el saldo cuando el atraso es mayor a 15 

días; en el de créditos a pequeñas y microempresas, cuando el atraso es mayor a 30 días. En 

el caso de créditos de consumo, hipotecarios y arrendamiento financiero, se considera 

vencido el monto de las cuotas impagas si el atraso está entre 30 y 90 días, y el saldo total 

del crédito si el atraso supera los 90 días. 

Colocaciones Brutas: Corresponde a la suma de la cartera vigente, atrasada y refinanciada. 

También se le conoce como total de créditos directos. 

Créditos indirectos o créditos contingentes: Representan los avales, las cartas fianza, las 

aceptaciones bancarias, las cartas de crédito, los créditos aprobados no desembolsados y las 

líneas de crédito no utilizadas, otorgados por las empresas del sistema financiero. 

Patrimonio Efectivo: Capital regulatorio que sirve de respaldo para cubrir el riesgo de 

crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Es igual a la suma del patrimonio efectivo 
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de nivel I o Tier I (capital social, primas de emisión, reservas, utilidades netas que cuenten 

con acuerdos de capitalización, entre otros) y del patrimonio efectivo de nivel II o Tier II  

(créditos subordinados, bonos subordinados, acciones preferentes redimibles a plazo fijo, 

entre otros). También existe un patrimonio efectivo de nivel III o Tier III en el que se 

registran instrumentos subordinados redimibles que cumplen ciertas características 

establecidas por la SBS y que solo permiten cubrir riesgo de mercado. En el sistema 

financiero peruano, ninguna entidad cuenta con patrimonio efectivo de nivel III.  

Ratio de Capital Global: Es uno de los principales indicadores para medir el grado de 

solvencia de las instituciones financieras. Es el resultado de dividir el patrimonio efectivo 

entre los activos ponderados por riesgo totales.  
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Anexo 1. Otros supuestos de la valorización 

Otros supuestos del Estado de Situación Financiera  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Rubro Supuesto 

Rendimientos 

devengados 

por cobrar de 

créditos 

Tomando en cuenta que, según la  Resolución SBS N° 11356-2008, solo 

los créditos vigentes generan intereses devengados, se estima que los 

rendimientos devengados por cobrar de créditos representarán el 2.4% 

del saldo de colocaciones vigentes (promedio 2008-2012). 

Activo fijo 

Este rubro representa el 0.3% de las colocaciones brutas en el año 2012 

y en los últimos cinco años (2008-2012) esta proporción ha venido 

decreciendo. Además, se asume que COFIDE no va a realizar 

inversiones en nuevas instalaciones ni en la compra de activos fijos 

significativos, ya que no está contemplado en su plan estratégico. Por 

tanto, durante el periodo proyectado, la proporción señalada disminuirá 

de 0.3% en el 2012 a 0.2% en el año 2017. 

Otros activos 

Está conformado por intangibles, cuentas por cobrar y el impuesto a la 

renta diferido. Representará el 3.3% de las colocaciones brutas 

(promedio 2008-2012). 

Disponible 
Es el disponible final del estado de fuentes y usos de fondos para cada 

año. 

Otros pasivos 

Se estima que serán 8.2 veces los gastos administrativos, que es el 

promedio de los últimos tres años (2010-2012).  Los valores de los años 

2008 y 2009  no son  considerados debido a que son muy altos.  

Resultados 

acumulados 

Se mantiene constante en el último valor histórico (S/ 297 millones en 

el año 2012), ya que uno de los supuestos es que el valor de las 

inversiones en acciones de CAF no presentarán variación.  

Resultados no 

realizados 

Este rubro ha presentado un comportamiento muy variable, dado que 

está conformado por los resultados no realizados de los instrumentos de 

cobertura de flujo de efectivo (swaps y forwards) y  resultados de los 

ajustes por la fluctuación de valor de las inversiones disponibles para la 

venta. Por ello, durante el periodo proyectado, se mantiene en mismo 

nivel del último año histórico (S/64 millones en el año 2012). 
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Otros supuestos del Estado de Resultados  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  

Rubro Supuesto 

Depreciación 

Representará el 18.2% del stock promedio de activo fijo del año 

actual y el anterior. Este porcentaje es el promedio de los últimos 

cinco años (2008-2012). 

Amortización 

Se mantendrá constante durante el periodo de la proyección y será 

igual al gasto por amortización del último año histórico (2012), esto 

es S/ 2 millones. 

Otros ingresos 

(gastos) 

Se estima que disminuirían paulatinamente cada año hasta llegar a 

cero al final del 2017, dado que está conformado por ingresos y 

gastos no recurrentes o con alta volatilidad. 
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Anexo 2. Estados Financieros de COFIDE 

Estado de Situación Financiera (en millones de soles) 

Rubro 
Histórico Proyectado 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS                     
Disponible 475 323 260 175 280 533 528 498 452 389 

Inversiones disponibles 
para la venta 

436 335 266 352 751 819 890 953 1,007 1,046 

Inversiones permanentes 2,440 2,390 2,399 2,389 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339 2,339 

Cartera bruta de créditos 2,044 2,206 2,609 2,912 3,886 4,558 5,359 6,259 7,261 8,367 

- Vigentes 1,951 2,169 2,573 2,867 3,861 4,517 5,298 6,172 7,141 8,208 

- Refinanciados 82 27 28 30 22 29 39 52 66 84 

- Atrasados 11 10 8 15 3 11 22 36 53 75 

Provisiones para créditos -520 -519 -602 -611 -601 -612 -626 -644 -665 -690 

Rendimientos devengados 
por cobrar de créditos 

22 39 84 63 138 108 127 148 171 196 

Activo fijo 12 12 11 11 12 13 14 15 16 16 

Otros activos 64 66 133 116 58 152 179 209 242 279 

TOTAL ACTIVOS 4,972 4,851 5,160 5,407 6,864 7,909 8,808 9,777 10,824 11,944 
                     

PASIVOS                     

Adeudados 2,172 2,200 2,325 2,397 2,309 2,531 2,768 2,989 3,186 3,347 

Obligaciones en 
circulación 

257 157 138 213 1,836 2,224 2,698 3,248 3,881 4,602 

Depósitos de empresas del 
sistema financiero 

192 149 106 156 0 233 274 320 371 428 

Provisiones por créditos 
contingentes 

22 19 14 40 28 45 53 62 71 82 

Otros pasivos 506 492 434 433 464 625 730 835 950 1,075 

TOTAL PASIVOS 3,149 3,017 3,018 3,239 4,637 5,657 6,523 7,454 8,460 9,534 

                      

PATRIMONIO                     

Capital social  1,205 1,205 1,495 1,495 1,505 1,514 1,525 1,538 1,553 1,570 

Capital adicional  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Reservas 248 254 259 265 272 280 288 298 309 321 

Resultados acumulados 336 304 310 332 297 297 297 297 297 297 

Resultados no realizados -33 4 4 -10 64 64 64 64 64 64 

Resultado neto del 
ejercicio 

53 54 60 72 74 82 97 111 126 143 

TOTAL PATRIMONIO 1,823 1,834 2,142 2,168 2,226 2,252 2,286 2,322 2,364 2,410 

                       

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

   4,972     4,851    5,160    5,407    6,864    7,909    8,808     9,777   10,824  11,944 

Avales y cartas fianza 83 97 243 309 463 542 638 745 864 996 

Fideicomisos y 
comisiones de confianza 

2,851 2,359 2,864 3,836 4,951 5,347 5,802 6,295 6,830 7,411 

 

Fuente: Estados Financieros de COFIDE y Elaboración propia. 
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Estado de Resultados (en millones de soles) 

Rubro 
Histórico Proyectado 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Margen financiero bruto 75 96 143 160 155 205 243 281 323 369 

Provisiones para 
incobrabilidad de créditos 

32 40 23 15 14 -11 -14 -18 -21 -25 

Margen financiero neto 107 136 166 175 169 193 229 264 302 344 

Ingresos por servicios 
financieros neto  

11 13 13 19 24 25 25 25 26 26 

Margen operacional 119 149 179 194 193 218 254 289 328 370 

Gastos administrativos -44 -46 -51 -53 -60 -76 -89 -102 -116 -131 

Margen operacional neto 75 103 128 141 133 142 165 187 212 239 

Provisiones, depreciación y 
amortización 

-6 -38 -62 -11 -12 -21 -24 -27 -31 -34 

- Provisiones por pérdida por 
deterioro de inversiones 

0 0 -7 3 -2 -3 -3 -4 -4 -4 

- Provisiones para créditos 
contingentes y otros 

-4 -36 -51 -10 -5 -14 -16 -19 -22 -25 

- Depreciación -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 

- Amortización 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Utilidad antes de otros 
ingresos (gastos) 

69 65 66 130 121 120 140 160 181 204 

Otros ingresos (gastos) 13 19 29 -18 -3 -3 -2 -1 -1 0 

Utilidad antes de impuesto a 
la renta 

82 84 95 112 118 118 138 158 180 204 

Impuesto a la renta -30 -30 -35 -40 -44 -35 -41 -48 -54 -61 

Utilidad neta 53 54 60 72 74 82 97 111 126 143 

 

 Fuente: Estados Financieros de COFIDE y Elaboración propia. 
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Fuentes y Usos de Fondos (en millones de soles) 

Rubro 
Proyectado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad neta 82 97 111 126 143 

∆ Inversiones disponibles para la venta y permanentes -68 -71 -64 -53 -39 

∆ Cartera bruta de créditos -672 -801 -900 -1,002 -1,106 

∆ Otros activos -65 -47 -52 -58 -63 

∆ Adeudados 222 237 222 197 160 

∆ Obligaciones en circulación 388 474 550 633 721 

∆ Depósitos de empresas del sistema financiero 233 41 46 51 57 

∆ Otros pasivos 177 113 114 125 136 

(+) Provisiones para créditos 11 14 18 21 25 

            

(+) Aporte de capital en efectivo 0 0 0 0 0 

(-) Dividendos -57 -63 -74 -85 -97 

            

Disponible  inicial 280 533 528 498 452 

Movimiento caja del periodo 253 -5 -30 -45 -63 

Disponible final 533 528 498 452 389 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Anexo 3. Supuestos para la proyección de los activos 

ponderados por riesgo y el ratio de capital global 

Para calcular los activos ponderados por riesgos totales, se han proyectado sus tres 

componentes: los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito, el requerimiento 

de patrimonio efectivo por riesgo de mercado y el requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo operacional. Asimismo, se proyectó el patrimonio efectivo con la finalidad de calcular 

el ratio de capital global.  

Se ha utilizado la normativa de la SBS correspondiente y datos históricos del 2009 hasta el 

2012, con el fin de contar con información comparable, dado que a partir del 1 de julio 2009, 

entró en vigencia el Decreto Legislativo 1028 que modificó la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 

- Ley Nº 26702, para la implementación en el Perú de los estándares recomendados por el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en relación a los requerimientos de capital 

regulatorio.  

Lo anterior conllevó a realizar cambios en la metodología de cálculo del requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado y a incorporar el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo operacional, ya que anteriormente solo era requerido para cubrir el riesgo 

de crédito y el de mercado. Como resultado, en el año 2009, entró en vigencia el cálculo del 

ratio de capital global, definido como el porcentaje que representa el patrimonio efectivo 

respecto a los activos ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, riesgo de mercado y 

riesgo operacional) y la SBS estableció el límite mínimo que deberían cumplir las 

instituciones financieras (9.5% a partir de julio 2009, 9.8%  a partir de julio 2010 y 10% a 

partir de julio 2011). 

Rubro Supuesto 

Activos y 

contingentes 

ponderados por 

riesgo de crédito 

(APR de crédito) 

Representan el 62.9% del total de activos y contingentes 

(promedio 2009-2012). 
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Requerimiento de 

patrimonio 

efectivo por 

riesgo de mercado  

Se estima como el monto promedio de los últimos cuatro años 

(2009-2012) y se mantiene constante durante la proyección. La 

exposición al riesgo de mercado de COFIDE está dada 

principalmente por el riesgo cambiario, que a su vez está 

determinado por la posición global que mantiene en su balance, 

la cual se estima que no presentará variaciones significativas.  

Requerimiento de 

patrimonio 

efectivo por 

riesgo 

operacional  

Para realizar la estimación, se utilizó el método del indicador 

básico por ser el método que COFIDE estima continuar 

aplicando en los próximos cinco años (2013-2017). En ese 

sentido, se han seguido los criterios de la Resolución SBS N° 

2115-2009, según la cual el requerimiento de patrimonio efectivo 

(p.e.) por riesgo operacional se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Patrimonio 

efectivo 

Patrimonio efectivo de nivel I: Compuesto por capital social, 

capital adicional (prima de emisión), reserva legal y deducciones. 

Los tres primeros rubros corresponden a cuentas del patrimonio, 

cuyos supuestos de proyección se detallan en el capítulo 4. Las 

deducciones se mantienen en el monto del último año (2012) en 

0.78 millones, en línea con el comportamiento estable que han 

mostrado en los últimos cuatro años.  

Patrimonio efectivo de nivel II: Representa el 1.3% de los activos 

ponderados por riesgos totales (promedio 2009-2012) más el 

stock de deuda subordinada resultante de las emisiones 

internacional de bonos subordinados que COFIDE estima 

realizar en el 2013 y 2014 por USD 100 millones en cada año con 

5 años de gracia de principal en ambos casos. (Tipo de cambio 

sol/ dólar al 31 de diciembre de 2012: 2.55).   

  Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Requerimiento 
de p.e. por riesgo 
operacional 

Promedio del margen 
operacional bruto de los 
últimos tres años 

Factor 
Fijo 

Factor de 
ajuste 

= x x 

Donde:  
Margen operacional bruto = Margen financiero bruto más  ingresos por 
servicios financieros netos 
Factor fijo = 15% 
Factor de ajuste = 0.8 para el 2013 y 1 en adelante. 
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  Histórico (En millones de soles) Proyectado (En millones de soles) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Activos ponderados por riesgo 
totales(APR) 
(d)= (a)+(b)*10+(c)*10 3,040 3,624 3,989 4,804 5,649 6,378 7,118 7,911 8,761 
Activos y contingentes ponderados 
por riesgo de crédito (a) 2,959 3,508 3,725 4,516 5,315 5,941 6,617 7,350 8,137 
Requerimiento de patrimonio 
efectivo por riesgo de mercado (b) 3 5 16 14 10 10 10 10 10 
Requerimiento de patrimonio 
efectivo por riesgo operacional (c) 5 6 10 14 24 34 40 46 53 

      
Patrimonio efectivo de nivel I (e) 1,472 1,767 1,774 1,791 1,808 1,827 1,850 1,876 1,905 

Acciones comunes 1,205 1,495 1,495 1,505 1,514 1,525 1,538 1,553 1,570 

Primas de emisión 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Reserva legal 254 259 265 272 280 288 298 309 321 

Deducciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Patrimonio efectivo de nivel II (f) 41 49 52 62 330 594 604 615 626 
Total Patrimonio efectivo  
(g) = (e)+(f) 1,513 1,817 1,825 1,852 2,138 2,422 2,454 2,490 2,531 

      
Ratio de capital global (g/d) 49.8% 50.1% 45.8% 38.6% 37.8% 38.0% 34.5% 31.5% 28.9% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

El ratio de capital global disminuye en el 2013 respecto al año anterior por el crecimiento de 

los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito, luego se incrementa en el 2014 

producto del mayor stock de deuda subordinada, en tanto que en el periodo 2015-2017 sigue 

una tendencia decreciente por los mayores activos y contingentes ponderados por riesgo 

crédito. Sin embargo, en todos los años se mantiene por encima del mínimo requerido por la 

SBS (10%) y de la política interna (25%). 
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Anexo 4. Supuestos del análisis de escenarios 

Rubro 
Proyectado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Escenario Base               
Crecimiento del PBI nominal 8.0% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%

Crecimiento de cartera 17.3% 17.6% 16.8% 16.0% 15.2%

Morosidad 0.2% 0.4% 0.6% 0.7% 0.9%

NIM 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0%

Eficiencia costo-ingreso 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%

            

Escenario Pesimista           

Crecimiento del PBI nominal 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Crecimiento de cartera 8.6% 9.3% 8.9% 8.5% 8.1%

Morosidad 1.8% 3.4% 5.1% 6.8% 8.5%

NIM 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%

Eficiencia costo-ingreso 34.3% 34.3% 34.3% 34.3% 34.3%

            

Escenario Optimista           

Crecimiento del PBI nominal 9.0% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%

Crecimiento de cartera 19.4% 19.6% 18.8% 17.9% 17.0%

Morosidad 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

NIM 4.3% 4.4% 4.4% 4.5% 4.5%

Eficiencia costo-ingreso 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8%

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 


