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I. Desafíos a los que se enfrenta la
economía global y regional



Desaceleración de crecimiento mundial ¿hacia una nueva 

normalidad en crecimiento económico?

Crecimiento mundial del PBI (var. anual %)

Fuente: Reporte de Inflación marzo 2019 - BCRP
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Volatilidad Mercados Financieros
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Tendencias 1: Lucha contra el cambio climático
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Bonos verdes: Emisiones globales anuales 
(en billones USD)

Fuente: Guía Bonos Verdes – BVL 

Hasta el 2012, el mercado de Bonos verdes 
estuvo restringido únicamente a emisiones 

de la banca multilateral de desarrollo 

Las emisiones de bonos verdes 
registra una tasa promedio anual 
de 70% en los últimos 4 años y se 
estima que para 2018 se registren 

emisiones por USD 250 billones



Tendencias 2: Desigualdad se mantiene en el mundo, 

principalmente en economías de menores ingresos
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Riqueza mundial (1995 - 2014)
En millones de dólares constantes

La riqueza mundial creció significativamente durante 
las últimas dos décadas, pero la riqueza per cápita se 

redujo o se estancó en más de 20 países

La desigualdad fue considerable, los países de ingreso alto de la OCDE la riqueza per cápita fue 52 veces mayor que la de los 
países de ingreso bajo.

La riqueza mundial creció aproximadamente un 66 % (de 
USD 690 billones a USD 1143 billones en dólares 

estadounidenses constantes de 2014 a precios de mercado). 

Fuente: Banco Mundial

“Mejora de la clase 
media pero 

estancamiento de 
los países mas 
vulnerables”
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II. Retos para los Bancos Nacionales
de Promoción en la actualidad



¿Es condición suficiente la existencia de fallas de 

mercado para la existencia de un banco de desarrollo?

¿EXISTENCIA?
Cubrir fallas de 
mercado de la 
mejor forma 

¿FIN?
Lograr objetivos 

de política 
pública

“Contribuir a cubrir fallas de mercado con el 
fin de lograr objetivos de política pública”

• No, es necesario que el banco de desarrollo cubra de la mejor forma dicha falla de mercado

3

2

1

3

2
1

3
2

1

Pertenencia

Sustentabilidad Materialidad

g

Pertinencia

I. Pertinencia: Hacer cosas que no se harían en 
su ausencia (orientado a fallas de mercado).

II. Materialidad: efectos perceptibles y 
perdurables en sus intervenciones. (Con alto 
impacto).

III. Sustentabilidad: rentabilidad y riesgo. 
(sostenible en el tiempo).

Fuente: MEF, Larrain, Dancourt



Alineamiento a políticas públicas: Política Nacional de 

Competitividad y Productividad 2019-2030

Objetivos de la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad 2019-2030

Objetivos del Plan Estratégico 
de COFIDE

OEI 1 Fortalecer el impacto en el 
apoyo a la infraestructura

OEI 1 Fortalecer el impacto en el apoyo a la 
infraestructura, Inv. Productiva y MYPE
OEI 3 promover la inclusión financiera

OEI 2 Fortalecer el rol de COFIDE como 
fiduciario del Estado en políticas Públicas

OEI 1 Fortalecer el impacto en el apoyo a la 
infraestructura

OEI 3 Promover el emprendimiento

Fuente: MEF, COFIDE



Fuente: BM “Banca de Desarrollo: Retos y Desafíos”

Fortalecer su 
capacidad de 

gestión de riesgos

Ser 
económicamente 

sostenibles

Mejorar la 
gobernanza 
corporativa

Flexibilidad de 
contratar y retener 

a talento

Reducir 
interferencias 

políticas indebidas

Medición de 
impacto de sus 

programas

Retos de la Banca de Desarrollo



III. Modelos de valoración de impacto



¿Cuál es la eficacia de los bancos de desarrollo?



La importancia de la evaluación de impacto en el desarrollo

Fuente: BID: “Factores institucionales clave de éxito para la Banca de Desarrollo”

 Nos ayuda a identificar programas que están funcionando bien y aspectos de 
un programa que pueden ser mejorados.

 Mostrar a nuestros accionistas (el Estado) la contribución a los objetivos de 
política pública.

 Una buena medición de los beneficios de los programas permite también una 

evaluación de su eficiencia.

 Ha habido avances en el monitoreo del mandato social o de desarrollo pero no 
al mismo ritmo que el monitoreo de los indicadores financieros.

 Las evaluaciones deberían centrarse en el impacto de programas específicos
sobre ciertos sectores, con independencia del ciclo económico u otros factores 
coyunturales.

¿Cuánto se ha avanzando en la evaluación de impacto en el desarrollo?

¿Qué beneficios nos da?



Diferentes Enfoques de Evaluación de Impacto: Trade-off entre rigurosidad 

y uso de recursos para evaluar el impacto (2 casos aplicados)

Fuente: Sociedad Latinoamericana

PRIDER

Financiamiento



INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y 

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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Resumen de proyectos en este mapa:

 Financiamiento Total: US$ 5,282 MM / Participación de COFIDE: US$ 1,420 MM

 Hemos sido Catalizadores y Palanca (3 a 1) de Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura y concesiones 

a través de APPs priorizadas por Proinversión.

Fuente: COFIDE

Estudio de Casos: Impacto social y ambiental de 

Proyectos de Infraestructura e Inversión Productiva I



Estudio de Casos: Impacto social y ambiental de 

Proyectos de Infraestructura e Inversión Productiva II

El estudio cuantifica el impacto de 25 proyectos de nuestra cartera, los cuales

corresponden a 6 de los sectores en los que COFIDE participa. Estos 25 proyectos

presentaban la información necesaria para poder responder a los indicadores sociales y

ambientales requeridos para el estudio.

•Generación de puestos de trabajo.

•Reducción de tiempo en el transporte.

•Generación de energía.

•Reducción de emisiones de GEI.

•Mejora de la calidad de vida.



Caso COFIDE: Impacto social y ambiental de 

Proyectos de Infraestructura e Inversión Productiva III

• 10,496 empleos al año
• 4,682 nuevas hectáreas
• 52,714 toneladas de cultivo/año

• 1,046,528 toneladas de CO2 evitadas/año
• 1,360,000 personas transportadas/día

• 9,847,060 toneladas de CO2 evitadas desde el 
inicio de los proyectos

• 42% de reducción de viaje

• 360,725,205 toneladas de CO2 evitadas desde el 
inicio de los proyectos

• 4,407,416 familias beneficiadas
• Cofinanciamiento de proyectos de energía que 

representan  el 50% de la generación de energía 
eléctrica del Perú

• 346,164,780 de m3 de agua residual de viviendas 
tratadas por año

• Alcance de 27 distritos en Lima

• 2,663,470 de toneladas de CO2 evitadas en la 
atmosfera

• S/ 4,000 ahorrados por usuario
• S/ 7,435 MM de ahorro en el sistema
• 273,793 vehículos convertidos a finales del 2018
• 958,275 familias beneficiadas

Fuente: Informe de Cálculo del impacto ambiental y social de COFIDE a través del financiamiento de proyectos – A2G



INVERSIÓN SOCIAL

SOSTENIBLE



Promovemos el Desarrollo 

Económico Local



Esquema de intervención



Nuestra presencia a través del 

PRIDER

Proyectos concluidos:
Lambayeque, Piura y Puno.

Proyectos en etapa de cierre:
Ayacucho e Ica.

Proyectos nuevos:
Cajamarca, Ica, Loreto, Piura, San Martín y Huánuco

Piura: 99 UNICA formadas

Lambayeque: 451 UNICA formadas

Cajamarca: 347 UNICA formadas

Loreto: 18 UNICA formadas

Huánuco y San Martin: 13 UNICA formadas

Ayacucho: 255 UNICA formadas

Puno: 11 UNICA formadas
Ica: 120 UNICA formadas



Resultados a Abril 2019
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CASO 1: LA ENCANADA – CAJAMARCA: 

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

• 20 Agricultores Comprometidos

• Distritos: Porcon (5), Encañada (10), Baños del Inca (5).

• Articulación con el mercado con el Rosatel, Ediflor, Flores y Detalles, Follajes Ami,

Rosexpress.

• Precio de venta promedio S/. 1.00 x tallo.

• 1.5 hectáreas cultivadas y rendimiento promedio de 1,400 tallos / 1,000 m2.



CASO 2: NINABAMBA – AYACUCHO: 

ROMPIENDO PARADIGMAS

Situación Inicial:

• Falta de asistencia técnica, con manejo deficiente de los

predios y bajo rendimiento.

• Nula gestión comercial: venta a intermediarios, precios muy

bajos.

Situación Actual:

• Asistencia técnica permanente con técnico residente en la

zona.

• Definición por un solo cultivo (Palta), por tener mejores

expectativas comerciales.

• Mejora en la gestión comercial, venta asociada a nuevos

mercados y mejores precios.

Ubicación:

• Ninabamba, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

• Valle interandino (2,000 a 2,700 msnm). Óptimas condiciones agroclimáticas, alto potencial productivo.

MEJORA EN LA GESTIÓN COMERCIAL

DESCRIPCIÓN SIN PRIDER CON PRIDER

Comprador Intermediario
Mercado

Mayorista

Precio 
Promedio (kg)

S/ 1.90 S/ 5.00

Modalidad Selección Al barrer
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• 62 Agricultores comprometidos.

• Articulación con el mercado con la empresa agroexportadora Vínculos Agrícolas y Alisur.

• Precio de venta promedio S/. 4.80 x kg. (Antes S/.2.5 x kg.)

• 70 hectáreas cultivadas y rendimiento promedio de 2500 kg/ha. (Antes 600 kg/ha)

CASO 3: ACOCRO – AYACUCHO: 

GENERANDO PRESENCIA Y DEVOLVIENDO LA CONFIANZA



Estudio de Impacto PRIDER

Metodología de evaluación:

Con la selección aleatoria y el diseño experimental, hay dos momentos de

recolección de información:

1. Encuesta de línea de base para establecer la situación previa a la intervención

del PRIDER (recabado entre 2014-2015 según fecha de generación de la UNICA)

2. Encuesta de seguimiento o salida para identificar los cambios que genera el

programa. (recabado entre 2017-2019)

El impacto del programa será medido por las diferencias entre el grupo de

tratamiento y control al momento de la encuesta de salida, controlando las

diferentes variables no relacionadas la programa pero que podrían influir en los

resultados finales, los mismos q serán presentados durante el tercer trimestre 2019

2400 encuestas en:

120 localidades a tratar y 

120 de control

Categorías de Indicadores relevantes a evaluar

• Inclusión financiera

• Participación 

• Educación financiera 

• Empoderamiento de la mujer 
• Respuesta ante shocks externos 

• Resultados de actividades productivas 

Con el apoyo, el respaldo y la experiencia de:



Estudio de Impacto PRIDER

 Evidencia rigurosa sobre la efectividad de un programa de microfinanzas con potencial de ser replicado.

 Enseñanzas sobre el funcionamiento del programa, permitiendo a COFIDE (y a instituciones que implementen 

programas similares) mejorar la calidad de la implementación y focalización de sus programas.

 Añadir evidencia que enriquezca el debate en políticas públicas sobre la efectividad de los programas 
que busquen fomentar la inclusión social, productiva y financiera a través de grupos de ahorro y crédito y la 
conformación de redes.

Justificación del estudio de evaluación de impacto

 Identificar en qué medida los hogares miembros han capitalizado a las UNICAS con sus aportes (ahorro) y han
utilizado esos fondos para prestar a los miembros de acuerdo a sus necesidades.

 Entender en qué medida los beneficiarios fortalecen su actividad productiva principal y cuál es la contribución
del programa a la diversificación productiva.

 Determinar en qué medida los beneficiarios mejoran su capacidad de acceso a servicios financieros del
sistema formal.

 Observar en qué medida los beneficiarios aumentan su inversión en el capital humano de sus hijos, sea por su
mejor acceso a servicios financieros o por el aumento de sus ingresos.

 Identificar qué características y factores determinan la formación y consolidación de las UNICAS primero, y de
las redes después, y/o un uso diferenciado de los servicios financieros y no financieros, y una distribución
diferenciada de las mejoras en el bienestar de los hogares y sus comunidades.

Objetivos Específicos del estudio de evaluación de impacto
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