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Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del 
negocio de Corporación Financiera de Inversiones S.A. durante el año 2017.

Los abajo firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de 
veracidad o insuficiencia del contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo 
a las normas del Código Civil.

Lima, 31 de diciembre de 2017

Sr. Alfonso Bustamante Canny
Corporación Financiera de Inversiones S.A.
Gerente general

Sr. Mario Soria Arriz
Contador general
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CARTA DEL PRESIDENTE
Señores accionistas:

Con arreglo a lo dispuesto en nuestros Estatutos, presentamos a ustedes la Memoria y los Estados 
financieros de la empresa correspondiente al ejercicio del 2017, revisados por los Auditores Externos, 
Paredes, Burga & Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young, cuyo informe se adjunta.

Durante el año 2017 seguimos consolidando nuestras inversiones en los sectores agroindustrial y de 
generación de energía hidroeléctrica.  En la Memoria que ponemos a su consideración se detalla el 
desarrollo de los negocios.  

En el sector agroindustrial, hemos seguido afianzando nuestro crecimiento de acuerdo al Plan de 
Inversiones trazado, que se completará en el año 2020.  Mientras tanto, a pesar del fenómeno 
del Niño, que originó una baja en la producción de la palta, nuestro principal cultivo, hemos 
incrementado las ventas en 4.5% respecto al 2016.

En cuanto al desarrollo energético, la Central Hidroeléctrica Yarucaya inició sus operaciones en 
agosto de 2017, luego de cuatro años y medio de iniciada la inversión, principalmente por la 
demora en la obtención de los derechos de servidumbre.  La central viene funcionando de acuerdo 
a lo previsto y, sin duda, cumpliremos con el programa de venta de energía contratada.

Una vez en funcionamiento la central, se estructuró un financiamiento a través de un programa 
de bonos corporativos, a 18 años y medio, que permitió iniciar anticipadamente el repago al 
accionista Corporación Financiera de Inversiones.

La empresa sigue analizando proyectos de inversión en distintos sectores, aprovechando la 
experiencia adquirida y las oportunidades del mercado.

Al término del ejercicio, el patrimonio de la empresa es de US$ 111,113 miles, o sea 6.28% 
mayor que el año anterior.

En el ejercicio 2017, el Directorio decidió, por convenir a los intereses de la empresa, cambiar 
la moneda funcional de Soles a Dólares Americanos, toda vez que las actividades económicas 
de nuestras subsidiarias son en esa moneda.  

En nombre del Directorio dejo constancia de nuestro reconocimiento a la Gerencia General 
y al equipo de gestión, así como el agradecimiento a los señores accionistas y a las 
instituciones financieras que nos brindaron su confianza y apoyo. 

Atentamente,

ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE
Presidente del Directorio
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1. La empresa

1.1 Datos generales
La sede de CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. (“la Compañía” o “CFI”), se localiza en calle Dean Valdivia 
N° 111, Oficina 901, distrito de San Isidro, ciudad de Lima, provincia y departamento de Lima y su número de RUC es 
20390863871.  Su teléfono es 202-7400 y su fax es 221-0474.

1.2 Capital social
El capital social suscrito de la Compañía, al 31 de diciembre de 2017 asciende a S/130’646,023, íntegramente suscrito 
y pagado, representado por 130’646,023 acciones comunes de un valor nominal de S/1.00 cada una, el mismo que se 
encuentra inscrito en la partida N° 11031854 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.    

1.3 Estructura accionaria
La estructura accionaria de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

MEMORIA ANUAL 2017

Cuadro N° 1. Estructura accionaria de la Compañía

Cuadro Nº 2. Grupo económico

Accionista

Personería Nacionalidad Participación

Persona Natural (PN)
Persona Jurídica (PJ) Lugar de constitución Porcentaje sobre el 

total de las acciones

Alfonso Bustamante y Bustamante PN Perú 9.40%

Corporación Cervesur S.A.A. PJ Perú 9.38%

Jorge Gruenberg Schneider PN Suiza 8.34%

Quattro Verde S.A.C. PJ Perú 7.34%

Alfonso Bustamante Canny PN Perú 6.69%

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. PJ Perú 6.21%

GHI Inversiones S.A.C. PJ Perú 5.83%

Estudio de Asesoría Latinoamericana S.A. PJ Panamá 5.55%

Otros (con menos del 5%)   41.26%

100.00%

1.4 Grupo económico

Corporación Miski S.A.

Agroindustrial 
Miski S.A.

Irrigadora Cerro
Prieto S.A.C.

Sociedad Industrial
Moche Norte S.A.C.

Qali Fruits S.A.C.

Fundo Agrícola 
Talambo S.A.C.

Huaura Power
Group S.A.

Colca Hydro S.A.C.Agrícola 
Cerro Prieto S.A.

55.43%

99.99%

99.73%

100% 100% 100%

76.40% 99.99% 99.90%

Corporación Financiera
de Inversiones S.A.

Cuadro Nº 2. Grupo económico
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2. DesCrIpCIÓN De OperaCIONes Y DesarrOLLO
La Compañía tiene como giro fundamental de negocio el desarrollar e invertir en proyectos energéticos, de infraestructura 
y agrícolas que la Gerencia y el Directorio aprueben.  La Compañía administra un portafolio de activos e inversiones de 
aproximadamente US$ 128 MM orientado a diversos sectores principalmente el sector energético y agroindustrial.

2.1 Objeto social
De acuerdo a su Estatuto, la Compañía tiene como objeto social dedicarse a la inversión de todo tipo de bienes, así como la 
participación en todo tipo de proyectos y la prestación de todo tipo de servicios, sea en forma individual o asociada.  Para 
el cumplimiento de estos fines, la sociedad podrá, entre otras actividades, comprar, vender y realizar cualquier acto jurídico 
sobre todo tipo de valores, participaciones, bienes y derechos, incluyendo acciones, ADRS, GDRS, bonos, letras, pagarés, 
opciones, futuros, certificados de suscripción preferente, cuotas de Fondos Mutuos de Inversión en Valores o en Fondos 
de Inversión y en general cualquier instrumento de propiedad, instrumento de deuda, instrumento derivado, creado o por 
crearse.  El Código CIIU de la empresa es 7499 que corresponde a otras actividades empresariales.

2.2 Hechos relevantes 2016

• Directorio-CFI
En Junta de Accionistas Obligatoria Anual, celebrada el 29 de marzo, se acordó, dentro de otros, el nombramiento de los 
Directores para el periodo 2017-2020, manteniendo la composición de sus cinco miembros sin cambios.

• Moneda Funcional-CFI
En sesión de Directorio de Mayo, se acordó el cambio de la moneda funcional de la empresa de Soles a Dólares americanos, 
considerando que las actividades económicas provenientes de nuestras subsidiarias son en Dólares americanos. 

• Operación Comercial de la C.H. Yarucaya–Huaura Power Group
Concluida la etapa de construcción y las pruebas para la puesta en servicio de manera satisfactoria, el COES-SINAC aprobó 
el inicio de la Operación Comercial (“POC”) de la Central Hidroeléctrica Yarucaya a partir del 17 de agosto 2017 a las 00:00 
horas, con una potencia efectiva de 15MW.

• Bonos–Huaura Power Group
El 3 de octubre se colocaron US$ 22’000,000.00 (veintidós millones y 00/100 Dólares americanos) en la Primera Emisión 
del Primer Programa de Bonos Corporativos Privados de Huaura Power Group S.A. a inversionistas institucionales, siendo 
emitidos el 11 de octubre y con un plazo de 18.5 años.

• Distribución de dividendos-CFI
El 30 de octubre del 2017 se distribuyó dividendos a cuenta de resultados acumulados, por la suma de US$ 6’000,000.00, 
lo que equivale a un dividendo de US$ 0.04592562 por acción. 

• Fusión por absorción-Agrícola Cerro Prieto
Al término del último semestre del 2017, se aprobó la fusión por absorción de sus empresas subsidiarias Sociedad Industrial 
Moche Norte S.A.C. (SIMNSAC) y Qali Fruits S.A.C. con el propósito una simplificación administrativa y de costos. El proyecto 
de fusión por absorción fue aprobado durante el 2017 y entró en vigencia desde el 01 de enero del 2018.

10

MEMORIA ANUAL 2017



Cuadro Nº 3. Composición del Directorio

Nombre Cargo 
Alfonso Bustamante y Bustamante Presidente del Directorio

Manuel Bustamante Olivares Director 

Jorge Gruenberg Schneider Director

Ben Schneider Shpilberg Director

Andreas von Wedemeyer Knigge Director

Francisco García Calderón Portugal Director Suplente

El gerente general de la Compañía es el señor Alfonso Bustamante Canny, de nacionalidad peruana.

2.4 Política de dividendos
La Junta Obligatoria Anual de Accionistas será la que determine la distribución de dividendos en efectivo y/o en acciones 
respecto de los resultados acumulados, reservas de libre disposición, y utilidades del ejercicio o la capitalización de las 
mismas, en el monto que resulte suficiente para asegurar el adecuado respaldo y crecimiento de las operaciones de la 
empresa y en la medida que las pérdidas acumuladas hayan sido eliminadas.

La sociedad acordará la distribución de dividendos previa constitución de la reserva legal y siempre que la situación de la 
empresa lo permita.  El Directorio recomendará a la Junta General de Accionistas que se distribuyan dividendos en efectivo 
o en especie dependiendo de la situación general y el desarrollo de las inversiones, de las obligaciones contraídas por la 
sociedad o sus subsidiarias con cargo a las utilidades de libre disposición, al desempeño financiero de la sociedad y/o sus 
subsidiarias, y de otros factores que la Junta considere atendibles.

La distribución de dividendos, salvo situaciones de excepción, no será menor al 5% de las utilidades netas del ejercicio, 
en efectivo o en acciones producto de la capitalización de utilidades, y no podrá exceder del 90% de las utilidades netas 
del ejercicio.  En estos casos, los dividendos serán distribuidos en la fecha de entrega que se determine en la propia Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas o en aquella fecha que pueda determinar el Directorio por delegación de facultades.

La sociedad podrá distribuir los resultados acumulados de ejercicios anteriores, así como dividendos a cuenta con cargo a 
las utilidades obtenidas de un ejercicio en curso, siempre y cuando estos sean acordados por la Junta General y cuenten con 
la opinión previa favorable del Directorio y dentro de los límites establecidos en la presente Política.  Del mismo, modo la 
Junta podrá delegar al Directorio la facultad de distribuir dividendos a cuenta o la de distribuir los resultados acumulados 
de ejercicios anteriores.

2.5 Entorno global1 
En el contexto internacional China creció 6.9% en el 2017 y por primera vez en 7 años el crecimiento económico anual no es 
menor al del año anterior (se detiene la desaceleración). Se espera para el 2018 un crecimiento superior al 7% impulsado por 
un fortalecimiento del consumo interno (aporta 2% del crecimiento), un repunte del sector inmobiliario y de sus exportaciones 
(dada la mejora de sus socios comerciales como EEUU). Los principales riesgos están asociados a niveles muy altos de deuda 
pública y privada (250% del PBI) lo que podría generar una contracción del consumo privado y público.

EEUU cerraría con un crecimiento de 2.2% en el 2017 y se espera un crecimiento de 2.6% en el 2018, impulsado por el consumo 
privado y la mejora de la demanda global. El desempleo ha llegado a menos del 4.1% de la población (y continúa bajando) lo 
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2.3 Directorio y gerente general
En Junta de Accionistas de marzo de 2017 se acordó establecer en cinco (05) el número de Directores Titulares y un (01) 
Director Suplente para el periodo 2017-2020, siendo la composición del Directorio la siguiente:

1 Fuente: La presente información se obtuvo del Informe Bursátil–Diciembre 2017, realizado por la Bolsa de Valores de Lima



cual aproxima a EEUU a su nivel de pleno empleo. Por su parte la inflación cerró en 2.1% en el 2017 lo que impulsaría hasta 3 
subidas de tasas de la FED en el corto plazo. Además, se espera un impacto positivo por el incremento del precio del petróleo y 
por la reforma fiscal anunciada por el presidente Trump.

Con relación a la Eurozona, se espera un crecimiento económico de 2.0% en el 2017 y 2.4% en el 2018 gracias la recuperación 
de la demanda interna y a la leve mejora de la inflación. Los datos de confianza empresarial y producción industrial están 
en niveles máximos en las principales economías europeas (España, Francia y Alemania). Asimismo, el desempleo alcanza 
al 8.8% de los europeos, la tasa más baja en 10 años. Sin embargo, se mantienen riesgos asociados a la situación política: 
fortalecimiento de la extrema derecha, imposibilidad de formas gobierno en Alemania e independencia de Cataluña.

En el mercado bursátil, el S&P/BVL Perú general cerró con un crecimiento de 28.31%, mientras que el S&P/BVL Lima 25 
acumuló un crecimiento de 30.49% en el 2017. Este segundo año consecutivo de crecimiento se debe sobre todo a la mejora 
en el sector minero, dado el incremento de los precios de los metales y commodities.
Variables macroeconómicas perú
Las variables exógenas que influyen en los resultados de la Compañía, son el Producto Bruto Interno (PBI), inflación, producción 
de energía eléctrica, exportaciones agrícolas no tradicionales y el tipo de cambio.

En relación a la economía peruana –según cifras oficiales– en 2016 se registró un crecimiento de 3.90%, muy por encima 
de los resultados obtenidos en los años precedentes (1.2% en 2014 y 2.1% en 2015). El principal motor de esta expansión 
fue el sector “Minería e Hidrocarburos” el cual se vio beneficiado por una mayor producción de cobre (que creció en 40% 
alcanzando un nivel récord), para lo cual fue fundamental el aporte de Las Bambas (que inició operaciones a fines de 2015) 
y la ampliación de Cerro Verde. 
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Adicionalmente, se tuvieron incrementos importantes en el PBI de los sectores de “Telecomunicaciones y Otros Servicios de 
Información” (por mayor demanda de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción), “Electricidad, Gas y Agua”, 
así como el rubro de “Financieros y Seguros”. Contrariamente, se observaron retrocesos en las actividades de pesca (ante una 
menor captura de anchoveta); construcción (por menor inversión del gobierno central y los regionales); y manufactura (en sus 
dos ramas: fabril primaria y no primaria). 

En lo que se refiere al nivel de precios de la economía, la inflación anual –según el IPC de Lima Metropolitana– se ubicó en 
3.23%, muy por debajo de la alcanzada en 2015 (4.40%) y bastante cercana a la del año 2014 (3.22%). Los grandes grupos que 
influenciaron en este resultado –por el encarecimiento de sus precios– fueron “Alimentos y Bebidas” (3.54%) y “Esparcimiento, 
Servicios Culturales y de Enseñanza” (4.00%). 

Con respecto al desempeño del sector eléctrico, la producción total de energía eléctrica para el mercado nacional en el mes de 
diciembre alcanzó los 4,236 GW.h, lo cual representó un incremento de 5.15% respecto al mes de diciembre de 2015. Asimismo, 
la producción acumulada al mes de diciembre de 2016 fue de 48,326 GW.h, 8.50% mayor, al total generado en similar periodo de 
2015.  La máxima demanda de potencia en el sistema al mes de diciembre, alcanzó el valor de 6,492 MW. Esta máxima demanda 
fue de 4.0% mayor al valor registrado en diciembre de 2015, lo que confirma la tendencia creciente de la demanda en el sistema. 

En lo que se refiere a las exportaciones agrarias no tradicionales, estas registraron un aumento de 6.39% en el periodo 
enero-diciembre, alcanzando los US$ 4,667 millones. Este grupo comprendió el 87% de las agroexportaciones. Los principales 
productos que lideraron el ranking de las exportaciones no tradicionales están las uvas frescas, espárragos frescos, paltas 
frescas, arándanos, mangos frescos, cacao en grano, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, bananas 
tipo “Cavendish Valery”, espárragos preparados, quinua, entre otros. Los arándanos peruanos se convirtieron en el segundo 
producto de mayor contribución al crecimiento de las exportaciones agrarias totales y el primero en cuanto al aporte al 
crecimiento de las exportaciones agrarias no tradicionales.

El tipo de cambio mantuvo una estabilidad moderada durante el año. En los dos primeros meses ascendió desde 3.41 hasta 
3.54 soles por dólar como consecuencia del alza de las tasas de interés en EE.UU. (diciembre 2015) y las expectativas negativas 
que se tenían para China. Desde marzo hasta el mes de abril se registró una apreciable corrección, hasta 3.25 soles, y luego 
mantuvo un comportamiento lateral con una leve tendencia alcista, cerrando en 3.36 soles, lo que significa una revaluación 
de la moneda peruana en 1.5%.

Cuadro N° 4. Evolución S&P/BVL Perú General y S&P/BVL Lima 25
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VArIABles MACrOeCOnóMICAs-Perú
Las variables exógenas que influyen en los resultados de la compañía, son el Producto Bruto Interno, inflación, producción y 
costos marginales de energía eléctrica, exportaciones agrícolas no tradicionales y tipo de cambio.

La economía peruana creció 2.5% en el 2017 impulsada por los sectores extractivos (minería y pesca) y telecomunicaciones. La 
actividad económica interna sigue estancada por shocks negativos de demanda: caída de la inversión pública (retraso en obras 
de gran envergadura), estancamiento del consumo privado (empleo y salarios) y crecimiento negativo de la inversión privada 
(incertidumbre, riesgo político). A pesar de una recuperación económica mundial y de una inflación dentro del rango meta, la 
economía peruana no ha repuntado.

Para el 2018 se estima que el PBI peruano se expanda alrededor de 4.0 %, por una mejora de la actividad económica 
interna y externa. En el ámbito externo, se espera una recuperación de las exportaciones, dado la mejora de los términos de 
intercambio. Por otro lado, la demanda interna se verá impulsada por una política fiscal expansiva (mayor gasto público a 
través de obras de mediana y gran envergadura) y una política monetaria expansiva (reducción de tasas de intereses para 
impulso de consumo privado).

Los principales riesgos para la economía peruana en el 2018 están en una política fiscal no contra cíclica debido al retraso de 
obras o a la caída de la recaudación tributaria (se debe cumplir con los objetivos de déficit fiscal), en un crecimiento acelerado 
de las tasas de interés de la FED (lo que generaría que el BCRP no pueda reducir de forma rápida sus tasas de interés para evitar 
una subida del tipo de cambio y la inflación) y la crisis política (Ejecutivo-Congreso) que podría generar mayor incertidumbre 
y caída de la inversión.

El Directorio del BCRP redujo la tasa de referencia de política monetaria cuatro veces en el año 2017 (Diciembre-16 cerró en 
4,25%), siendo la última reducción en noviembre de 3.50% a 3.25%. La inflación a lo largo del 2017 mantuvo una tendencia a 
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la baja y terminó por debajo del rango meta por segundo mes consecutivo en diciembre en 1.36%. El BCRP espera que la tasa 
de inflación siga reduciéndose los primeros meses del 2018 para luego converger a 2%. La reducción de inflación permitiría 
una mayor reducción de tasas de interés para impulsar la economía.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la producción acumulada eléctrica a nivel nacional de enero a 
diciembre de 2017, alcanzó los 52 643 GW.h (Gigavatios.hora), lo que representa un incremento de 1,8% respecto al 
mismo periodo de 2016. Del total, el 55% se generó con recurso hídrico, 42% con gas natural, y 3% fue con energía 
solar y eólica.  Por su parte, las centrales hidroeléctricas registraron una producción de 2,622 GW.h (20,4% mayor que la 
obtenida en periodo correspondiente al año 2016).

Al cierre del 2017, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$11.663 millones, monto superior en 8,2% respecto al 
2016. En términos de valor exportado, los productos que registraron el mayor crecimiento en ventas fueron las paltas frescas 
(46%) y los arándanos (49%), totalizando US$580 millones y US$361 millones respectivamente. Cabe resaltar que la exportación 
de uvas frescas fue la de mayor peso en las exportaciones no tradicionales, con US$651 millones; sin embargo, esta cifra 
representa una contracción de 2% respecto al 2016. Los espárragos frescos sumaron US$409 millones y también cayeron 3% 
respecto al año pasado. Respecto al precio promedio de los productos no tradicionales, estos crecieron 7% en el año.

En el mercado cambiario, el Sol se apreció 3.41% en el 2017. La moneda cerró el año en una cotización de 3.241 soles por 
Dólar americano. La apreciación del Sol se debe a la mayor entrada de Dólares producto de la recuperación sostenida de los 
precios de los commodities. Asimismo, se proyecta una apreciación estable en el año 2018 debido a que se espera que las 
exportaciones peruanas alcancen niveles récords históricos, que continúen aumentado los precios de los metales que Perú 
exporta y un mayor posicionamiento de inversionistas extranjeros. No obstante, existe el riesgo de que la FED aumente sus 
tasas de interés de manera más agresiva, lo que alteraría la proyección del tipo de cambio.



2.6 Planes y políticas de inversión

2.6.1 Objetivos
El objetivo de la Compañía es la creación de valor para sus accionistas mediante el desarrollo de proyectos de inversión 
de alta rentabilidad en diversos sectores, especialmente en energía y agricultura que son sectores donde el Perú presenta 
ventajas competitivas naturales.

La Compañía podrá invertir parte de sus activos en instrumentos que califiquen dentro de las inversiones permitidas por 
la legislación peruana, optando por los más adecuados en términos de su valor relativo medido en función a su liquidez, 
expectativas de resultados de las empresas emisores y perspectivas del sector correspondiente.

2.6.2 Política de inversión
A continuación, se exponen los parámetros de inversión establecidos por la Compañía.

1. Generales
a) El objetivo principal de la Compañía es invertir sus recursos en proyectos de inversión de carácter privado y también 

participar en procesos de privatización.

b) La Compañía ha decidido invertir en el sector de servicios públicos e infraestructura, así como en desarrollo 
agroindustrial. 

c) La Compañía también podrá invertir sus recursos en títulos valores listados en la Bolsa de Valores de Lima negociados 
en rueda o mesa de negociación, o en algún otro mecanismo centralizado de negociación, y en aquellos otros títulos 
valores que califiquen dentro de inversiones permitidas por la legislación peruana.

d) Cualquier tipo de inversión o autorización no contemplados en el presente documento podrán ser sometidas a 
evaluación y aprobación por la Junta General de Accionistas, previo informe del Directorio de la Compañía.

2. Inversiones de largo plazo
a) La Compañía buscará preferentemente invertir en alternativas que garanticen una rentabilidad mínima o en empresas 

que sean manejadas por operadores técnicos de prestigio.

b) La Compañía buscará preferentemente invertir sus recursos en alternativas de inversión que otorguen mecanismos de 
salidas claros y flexibles.  Cualquier alternativa de inversión que no provea un mecanismo claro de salida deberá ser 
aprobada por la Junta General de Accionistas, previo informe del Directorio.

3. Inversiones de corto plazo
a) Se consideran como inversiones de corto plazo o corrientes a aquellas inversiones en acciones o en títulos de deuda 
que no correspondan al objeto principal de la Compañía y que se realizan como medida temporal mientras se forma el 
portafolio objetivo de la Compañía.  Estas inversiones podrán enajenarse en un plazo inferior al año o mantenerse por 
un plazo superior, pero para todo efecto se consideran corrientes ya que pueden venderse en cualquier momento según 
el criterio del Gerente General.

b) La Compañía podrá invertir sus activos en los valores que califiquen dentro de las inversiones permitidas por la 
legislación peruana.  Dentro de estos instrumentos la Compañía deberá optar por los más adecuados en términos 
relativos medido en función a su liquidez, expectativas de resultados de las empresas emisoras y perspectivas del 
sector correspondiente.
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c) La Compañía podrá invertir en instrumentos extranjeros denominados en Dólares.

4. Desinversión
A medida que las empresas donde se posean inversiones sean listadas en la Bolsa de Valores de Lima o en algún otro 
mecanismo centralizado de negociación, la Compañía decidirá la conveniencia de la liquidación de dichas inversiones.  
La Compañía podrá reinvertir o rembolsar los recursos obtenidos en la liquidación a través de un programa de 
devolución de aportes. 

La Compañía podrá decidir la venta de sus participaciones minoritarias a terceros antes que ocurra el listado en 
bolsa, de acuerdo con las cláusulas de los contratos de inversión que pudieran regular las transferencias de dichas 
participaciones.

5. Endeudamiento
La Compañía puede endeudarse hasta un límite de 100% de patrimonio en conexión a sus inversiones de largo plazo, 
siempre que los flujos de dividendos y reembolsos de capital (a través de programas de devolución de aportes) que 
se estimen generarían tales inversiones, sean suficientes para pagar la deuda asumida.

2.7 Principales activos
Al 31 de diciembre de 2017, los principales activos de la Compañía se detallan a continuación:

Corporación Miski S.A.

Agroindustrial 
Miski S.A.

Irrigadora Cerro
Prieto S.A.C.

Sociedad Industrial
Moche Norte S.A.C.

Qali Fruits S.A.C.

Fundo Agrícola 
Talambo S.A.C.

Huaura Power
Group S.A.

Colca Hydro S.A.C.Agrícola 
Cerro Prieto S.A.

55.43%

99.99%

99.73%

100% 100% 100%

76.40% 99.99% 99.90%

Corporación Financiera
de Inversiones S.A.

2.7.1 Agrícola Cerro Prieto S.A.
Agrícola Cerro Prieto (ACP) es una compañía dedicada al cultivo y comercialización de paltas, uvas, arándanos y espárragos 
para la exportación.  La compañía cuenta con 4,500 hectáreas de tierras para el agro ubicadas entre los departamentos de 
la Libertad y Lambayeque.  

ACP mantiene desde junio 2012 como Gerente General de la empresa a Alfredo Lira Chirif, profesional con más de 20 años 
de experiencia en el sector agrícola.

OtrosMERS

28.33% 16.24%55.43%

Corporación Financiera
de Inversiones S.A.

Corporación Miski S.A.

Agroindustrial 
Miski S.A.

Irrigadora Cerro
Prieto S.A.C.

Sociedad Industrial
Moche Norte S.A.C.

Qali Fruits S.A.C.

Agrícola 
Cerro Prieto S.A.

55.43%

99.90%

99.73%

100% 100% 50%

Cuadro n° 5: CFI-Principales activos

Cuadro N° 6. Participación directa e indirecta en Agrícola Cerro Prieto
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2.7.1.1 Actividades societarias  
Los hechos principales de la actividad societaria durante el 2017 fueron:

• Durante el segundo semestre del 2017 se aprobó la compra de la participación del 100% de acciones de SB Andina S.A.C. 
en Qali Fruits S.A.C por parte de ACP. SB Andina ofreció su participación en venta al valor de sus aportes. Terminada la 
compra de la participación de SB Andina, los accionistas de Qali Fruits S.A.C. son ACP con una participación de 9,999 de 
acciones e Irrigadora Cerro Prieto S.A.C. (ICP) con una participación de 1 acción.

• Al término del último semestre del 2017, se aprobó la fusión por absorción de sus empresas subsidiarias Sociedad Industrial 
Moche Norte S.A.C. (SIMNSAC) y Qali Fruits S.A.C. con el propósito de una simplificación administrativa y de costos. El 
proyecto de fusión por absorción fue aprobado durante el 2017 y entró en vigencia desde el 01 de enero del 2018. 

2.7.1.2  Actividades agrícolas
ACP cuenta con 4,500 hectáreas de tierras, donde 2,468 hectáreas ya se encuentran habilitadas con sistema de riego tecnificado 
y reservorios, de las cuales están siendo utilizadas al cierre de año 2,358 hectáreas con cultivos de: paltos (1,241), vid (223), 
arándano (209) y espárragos (685).  El objetivo en el mediano plazo es consolidar el crecimiento en el campo con frutales. 

Los hechos principales de la actividad agrícola durante el 2017 fueron: 
 
• Las ventas agrícolas en el 2017 crecieron en 4.5% respecto al 2016, alcanzando los US$ 43.8 millones. El ingreso por venta 

de paltas fue de US$28.4MM (-17.23%), de espárragos US$ 5.8MM (+89.6%), de uvas US$ 1.1 (-45.2%) y de arándanos 
US$ 8.4MM (252.1%).
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• Las mayores ventas se explican por la incorporación de nuevas áreas de espárragos y arándanos en producción durante el 
año; sin embargo, estas fueron contrarrestadas principalmente por una caída en menor producción de palta debido a las 
altas temperaturas durante por el FEN en el verano.

• El Margen de Utilidad Neta del Ejercicio siguió mejorando en el 2017, pasando a ser de 20%, desde el 15% obtenido 
en el 2016, ayudado por los mejores márgenes del arándano que este año representaron una mayor proporción de 
las ventas de ACP.

• Durante el 2017 se instalaron 115 has de uva sin pepa de los viveros de IFG y SNFL, 37 hectáreas de palta, 107 hectáreas de 
arándanos orgánicos y 207 hectáreas de espárragos siguiendo el programa de inversiones con el objetivo de diversificar 
la cartera de productos de exportación de la compañía. La inversión ejecutada para la instalación y mantenimiento de 
nuevos cultivos fue de US$ 18 millones durante el año.

• Luego de las inversiones ejecutadas durante el 2017 para la ampliación de la planta de empaque, esta cerró el año con 
una capacidad de procesamiento de 40 TM/hora de palta, 14 TM/hora de uva, de 1 TM/hora de arándanos y 3 TM/hora de 
espárragos, siendo capaz de empacar la totalidad de la producción del fundo.  Durante el año las inversiones en la planta 
procesadora alcanzaron los US$ 8.25 MM.

2.7.1.3  Aspectos legales de la empresa
Al respecto debemos señalar que al 31 de diciembre del 2017, la sociedad no mantiene procesos judiciales, administrativos o 
arbitrales ni se encuentran incurso en procedimientos sancionadores que pudieren tener un efecto material adverso respecto 
de las mismas, ni que pudieren afectar de manera significativa los activos de la sociedad y/o los derechos de los accionistas.
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2.7.2 Huaura Power Group s.A. 

2.7.2.1 Aspectos societarios
Huaura Power Group S.A. (HPG) es una empresa constituida para la construcción y operación de la futura Central 
Hidroeléctrica Yarucaya, ubicada en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima.  El capital social de la 
compañía es de US$12.0 millones, siendo CFI su principal accionista con el 100.00% de participación.

2.7.2.2 Operaciones de la empresa 
HPG cuenta con concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para la 
Central Hidroeléctrica Yarucaya, concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en 
la Línea de Transmisión en 66 kV S.E. Andahuasi – S.E. Yarucaya y concesión para el suministro de Energía Renovable al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

A fines del segundo trimestre del 2017 culminaron las obras de construcción de todos los componentes de la central 
hidroeléctrica Yarucaya y de la línea de transmisión en 66kV S.E. Yarucaya – S.E. Andahuasi con una inversión acumulada 
de US$ 37’158,682.

El 29 de julio HPG inició las pruebas para la puesta en servicio de la C.H. Yarucaya, las que se realizaron de manera 
satisfactoria, y dio paso a que el COES-SINAC apruebe la Operación Comercial (“POC”) de la Central, con una potencia 
efectiva de 15MW a partir del 17 de agosto 2017, habiendo entregado 47,103 MWh al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional al 31 de diciembre.

Con fecha 8 de setiembre, Class & Asociados S.A., emitió el informe de clasificación de riesgo para el Primer Programa de 
Bonos Corporativos Privados de Huaura Power Group S.A. otorgando una clasificación de AA y perspectiva Estable.  

20

MEMORIA ANUAL 2017



El 3 de octubre se realizó con éxito la colocación de la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos 
Privados de Huaura Power Group S.A. por US$ 22,000,000.00 (veintidós millones y 00/100 Dólares americanos), los que 
fueran emitidos el 11 de octubre por un plazo de dieciocho (18) años y seis (6) meses. Los fondos fueron utilizados para 
reestructurar la deuda de la compañía, pre-pagando un leaseback de US$ 8 millones con el Industrial and Commercial Bank 
of China (ICBC) y préstamos con accionistas por US$ 9 millones (CFI).

2.7.2.3 Descripción de la Central
La Central Hidroeléctrica Yarucaya está ubicada entre los distritos de Sayán, Leoncio Prado y Paccho, pertenecientes a la 
Provincia de Huaura, departamento de Lima.  

Es un proyecto hidroeléctrico de pasada que capta las aguas del río Huaura, consta de una bocatoma lateral, un desarenador 
de tres naves, una cámara de carga, una tubería a presión enterrada de GRP de 5.2Km de distancia y una casa de máquinas 
con dos turbogeneradores, un transformador elevador y una línea de transmisión de 21 kilómetros en 66Kv que conecta 
con la Sub-Estación Andahuasi.

2.7.2.3  Aspectos legales
Al respecto debemos señalar que al 31 de diciembre del 2017, la sociedad no mantiene procesos judiciales, 
administrativos o arbitrales ni se encuentran incurso en procedimientos sancionadores que pudieren tener un efecto 
material adverso respecto de las mismas, ni que pudieren afectar de manera significativa los activos de la sociedad 
y/o los derechos de los accionistas.
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2.7.3 Colca Hydro S.A.C.
Empresa constituida para el desarrollo de un nuevo proyecto hidroeléctrico en el departamento de Lima que tendrá una 
potencia instalada aproximada de 16.60 MW.  Actualmente se encuentra en la etapa inicial de estudios de factibilidad.

2.7.4 Fundo Agrícola Talambo S.A.C.
Talambo forma parte del plan de expansión de la Segunda Etapa de la Irrigación Cerro Prieto.  Creada en el 2011, Talambo 
es posesionaria de 3,900 hectáreas adyacentes a Agrícola Cerro Prieto y ya cuenta con capacidad del canal construido y 
operado por Irrigadora Cerro Prieto.

Su objetivo actual es consolidar los derechos de agua para posibilitar el desarrollo agrícola de sus tierras para su 
futura venta.

2.8 Proyecciones para el año 2017
En el año 2018 se espera consolidar las inversiones en el sector eléctrico, en nuevos proyectos de generación eléctrica que 
permitan otorgar el  mayor retorno al accionista. 
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3. prOCesOs LeGaLes
Durante el 2016 la Compañía no ha tenido proceso legal alguno en desarrollo.

4. aDmINIsTraCIÓN

4.1 General
El Directorio es responsable de supervisar el adecuado manejo de la Compañía y velar por el cumplimiento de los objetivos y 
políticas de inversión establecidos. El Directorio está integrado por cinco (5) miembros quienes son reconocidas figuras del 
ámbito empresarial peruano.  Sus nombres y su experiencia profesional y de negocios se detallan en esta sección.

4.2 Directores
A continuación se indica los nombres de los Directores de la Compañía y un recuento de sus experiencias profesionales en 
los últimos años.

alfonso Bustamante y Bustamante (peruano). Presidente del Directorio
Ingeniero Agrónomo de Profesión, Graduado de la Universidad Agraria de la Molina en Lima, Perú y 
en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, USA.  Líder empresarial, promotor y fundador del Grupo 
Económico de CFI, el cual Preside.  Es también Vicepresidente del Directorio del Banco Internacional 
del Perú y de Intergroup Financial Services, así como Director de Agrícola Cerro Prieto y de San 
Miguel Industrial S.A.  Ha sido Presidente del Directorio de Peruplast y Vicepresidente de Empresa 
Eléctrica de Piura S.A.  El señor Bustamante ha sido también Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Industria y Turismo (entre los años 1993 y 1994), Presidente de Promperú, Presidente 
de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Presidente del Directorio de Telefónica del Perú y de 
Bancosur, posteriormente Banco Santander Central Hispano.  

manuel Bustamante Olivares (peruano)
Abogado de profesión, graduado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.; 
Presidente del Directorio de Buslett S.A.; Miembro del Directorio de Ferreycorp S.A.A. y de Ferreyros S.A.; 
Presidente del Directorio de Fundición Chilca S.A.; Vicepresidente del Directorio de La Positiva Seguros 
y Reaseguros y de La Positiva  Vida Seguros y Reaseguros; Socio fundador y actualmente miembro del 
Estudio Llona & Bustamante Abogados; Presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

Fue Presidente del Comité de Riesgos de La Positiva Seguros y Reaseguros y La Positiva Vida Seguros 
y Reaseguros; Presidente del Comité de Auditoría de La Positiva Vida Seguros y Reaseguros, Director 
de La Positiva Sanitas; Director de Futuro Invest S.A. y Futuro Inmobiliario Camacho S.A.; Presidente 
de Profuturo AFP y miembro de su Comité Ejecutivo; Primer Vicepresidente del Banco Interandino; 
Presidente del Banco de la Nación y miembro del Comité de la Deuda Externa del Perú; Miembro del 
Directorio de Corporación Financiera de Desarrollo- COFIDE y Miembro foreign trainer de Shearman & 
Sterling en New York.

Jorge Gruenberg schneider (suizo)
Ingeniero mecánico de profesión, ha desarrollado una destacada labor empresarial.  Es Presidente 
del Directorio de diversas empresas, tales como Banco Financiero, Sindicato Energético S.A., Sociedad 
Suizo Peruana de Embutidos, Distribuidora Iberoamericana S.A. y Agrocurumuy, Eximportec S.A.C. Ha 
sido director del Banco Interandino, socio fundador de Coldex S.A. y director de la Compañía Peruana 
de Gas, Solgas S.A. y Construcciones Metálicas UNION S.A.

Entre otros importantes cargos también es Vicepresidente del Directorio de Grupall de Seguros S.A. y Corriente 
Alterna. Participa, asimismo, en los directorios de La Positiva Seguros y Reaseguros, Química Suiza S.A.
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Es creador y fundador de la Escuela Superior de Arte “Corriente Alterna”, institución que promueve la 
formación de los jóvenes en el arte contemporáneo. Además, como persona multifacética, preside el 
primer y único Museo de Arte Contemporáneo en Lima.

Ben schneider shpilberg (peruano)
Presidente del Directorio de INDRA PERU S.A.  Siguió estudios de Ingeniería Industrial y Gerencia en el 
Technion-Israel Institute of Technology graduándose Cum Laude. Graduado del Programa de Gerencia 
para Presidentes de Empresas en el Harvard Business School, Magister en Management Research del 
IE Business School y candidato a PHD de la misma Universidad.  Es Gerente de la Inmobiliaria Dalet 
Soluciones S.A.C., así como Director del Programa del MBA en Pacífico Business School.

andreas von Wedemeyer Knigge (peruano)
Administrador de Empresas, obtuvo el grado de Dipl.-Kfm. en Administración de Empresas en la 
Universidad de Hamburgo, Alemania.  Es también Maestro Cervecero, grado que obtuvo en la Ulmer 
Fachschule für Bierbrauerei und Mälzer, Ulm, Alemania. Ha seguido un PMD en la Graduate School of 
Business de la Universidad de Harvard, EE.UU. y un PAD en la Universidad  de Piura.

Actualmente, desempeña el cargo de Presidente Ejecutivo del Directorio y Gerente General de 
Corporación Cervesur S.A.A., Presidente del Directorio de Euromotors S.A., Altos Andes S.A. y de Renting 
S.A.C., entre otras, así como Presidente de las diversas empresas que conforman la Corporación Cervesur.

Es Director de Corporación Aceros Arequipa S.A.A.; Ferreycorp S.A.A.; Ferreyros S.A.; La Positiva Seguros 
y Reaseguros; La Positiva Vida Seguros y Reaseguros; y Transportes Barcino S.A.; así como de Alianza 
Compañía de Seguros y Reaseguros y Alianza Vida Seguros y Reaseguros (Bolivia).  Es Presidente de 
la Sociedad Nacional de Industrias y Director de Comex Perú. Anteriormente se desempeñó como 
Presidente de Directorio de Profuturo AFP; Presidente de la Asociación de AFPs; Director de la CONFIEP, 
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, entre otros.

4. 3 Gerente general

alfonso Bustamante Canny
Administrador de Empresas de profesión, realizó sus estudios en la Universidad el Pacifico y en la 
Universidad de Boston. 

Actualmente es Presidente del Directorio de Consejeros y Corredores de Seguros S.A. y de Agrícola Cerro 
Prieto S.A.  Es también Vicepresidente de Agrícola Chapi S.A., así como Director de FIMA y Miembro 
del Comité de Inversiones de SUMMA SAFI.  Fue Vice Presidente de Transportadora de Gas del Perú, 
Director de Empresa Eléctrica de Piura y de Edegel S.A

Actualmente es Vicepresidente de la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) y de la Asociación de 
Gremios Agro Exportadores del Perú (AGAP), Miembro del Consejo Empresarial de America Latina (CEAL) 
y luego de Presidir el CEO Summit de APEC Perú 2016, fue nombrado APEC Business Advisory Council.

4.3.1 Funciones del gerente general
El Gerente General es el responsable del manejo operativo y la administración de La Sociedad, Plantea y fija las estrategias 
de inversión así como propone al Directorio la política de Inversiones y promoverá las iniciativas de inversión al Directorio.  
Asimismo deberá supervisar y controlar las operaciones de las subsidiarias.
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4.4 personal
Al 31 de diciembre de 2017, el número de trabajadores permanentes de la empresa es el siguiente:

2017 2016 Variación

Funcionarios 5 5 0

Empleados 13 11 2

Obreros 0 0 0

Durante el ejercicio, la empresa no contó con personal temporal.

4.5 asistentes en la administración
El Gerente General cuenta con la asistencia de las empresas que se indican a continuación:

• Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L. Firma miembro de Ernst & Young, que proporciona los servicios de 
auditoría externa desde el año 2013.

• Estudio Llona & Bustamante, es el asesor legal de la empresa en el Perú.  Dicho Estudio ha prestado sus servicios legales 
durante el año 2017 y continuará brindando sus servicios a la Compañía.
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5. ESTADOS FINANCIEROS



5.1 PRINCIPIOS CONTABLES
La Compañía prepara los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

y son presentados en miles de Dólares americanos (moneda funcional).  Los activos financieros han sido registrados de 
acuerdo con los siguientes criterios:

• Inversiones negociables: al valor razonable con cambios en resultados.
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: a su costo amortizado.
• Inversiones disponibles para la venta: al valor razonable con cambios en el patrimonio.
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5.2 ANáLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS

Cuadro N° 9. Estado de situación financiera y estado de resultados integrales

A diciembre 2017, le reducción de la caja disponible de la compañía se justifica por el pago de dividendos por US$ 6 
MM  que fue mayor al flujo de operaciones que generó la empresa equivalente a US$ 4.2 MM.  Las cuentas por cobrar se 
justifican por préstamos realizados a su subsidiaria Huaura Power Group para la construcción de la Central Hidroeléctrica 
Yarucaya. Se espera que se reduzca en el mediano plazo.
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Estado de Situación Financiera
Dic-17 % Dic-16 %

Expresados en US$ (000) 
Activos Totales 129,371 100.00% 117,474 100.00%
Caja - Bancos 74 0.06% 1,359 1.16%

Inversiones Negociables 1,206 0.93% 3,744 3.19%

Cuentas por cobrar  10,674 8.25% 11,847 10.08%

Inversiones Disponibles para la venta 3,556 2.75% 2,975 2.53%

Inversiones en Subsidiarias 112,811 87.20% 96,416 82.07%

Otros Activos 1,050 0.81% 1,133 0.96%

         

Pasivos Totales 18,258 14.11% 12,926 11.00%
Cuentas por pagar 318 0.25% 269 0.23%

Pasivos por Impuesto a la 
Ganancia Diferida 17,940 13.87% 12,657 10.77%

         

Patrimonio Neto 111,113 85.89% 104,548 89.00%
Capital Social 38,976 30.13% 38,976 33.18%

Prima de emisión 1,989 1.54% 1,989 1.69%

Capital Adicional 109 0.08% 109 0.09%

Reserva Legal 6,678 5.16% 5,861 4.99%

Resultados Acumulados 17,000 13.14% 20,498 17.45%

Otras reservas  46,361 35.84% 37,115 31.59%

Estado de Resultados Integrales
Dic-17 % Dic-16 %

Expresados en US$ (000) 
Ingresos Totales Netos 7,539 100.00% 3,859 100.00%
Gastos Totales (inc. Ing. Financieros) 4,219 55.96% 3,166 82.04%

Resultado del Periodo 3,320 44.04% 693 17.96%

Otros Resultados Integrales
Dic-17 % Dic-16 %

Expresados en US$ (000) 
Gastos Totales 3,320 44.04% 693 17.96%

Resultados no realizados en inversiones 
disponibles para la venta 1,554 36.83% 825 21.38%

Resultados no realizados en inversiones 
subsidiarias 11,559 273.97% 11,179 289.69%

Impuesto a las ganancias diferido -3,868 -91.68% -3,846 -99.66%

Otros Resultados Integrales, neto de 
impuesto a las ganancias 12,565 297.82% 8,851 229.36%



El portafolio de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Cuadro n° 10. CFI-Portafolio de inversiones

Inversiones de largo plazo 
Expresados en US$ (000)

US$ %

Inversiones disponible para la venta
Fondo Arias Resource 3,456 2.97%

Luchadores 500 100 0.09%

Inversiones en subsidiarias   
Agrícola Cerro Prieto S.A. 97,124 83.46%

Huaura Power Group S.A. 15,533 13.35%

Otros 153 0.13%

Largo Plazo 116,366 90.68%

TOTAL INVERSIONES 128,320 100.00%

Inversiones de corto plazo 
Expresados en US$ (000)

US$ %

Caja y Depósitos a plazo 74 0.62%

Valores Negociables 1,206 10.09%

Cuentas por Cobrar a entidades relacionadas 10,674 89.29%

Corto Plazo 11,954 9.32%

Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía presenta un total de inversiones de USD 128 MM, donde el 90.68% son inversiones 
de largo plazo y el restante 9.32% de inversiones de corto plazo son principalmente préstamos a empresas relacionadas y 
valores negociables.
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5.2.1 Análisis de resultados

5.2.1.1 Ingresos
El principal objetivo de la Compañía es obtener una ganancia de capital sobre sus inversiones y los dividendos que éstas 
generen. Los mayores ingresos respecto al año anterior (+US$ 3.3 MM) se dieron principalmente por el mejor resultado del 
negocio de las subsidiarias.

Ingresos totales 
Expresados en US$ (000)

Dic-17 % Dic-16 %

Ingresos totales netos 7,539 100.00% 3,859 100.00%
Ingresos Financieros 974 12.92% 617 15.99%

Participación en resultados de Subsidiarias 5,759 76.39% 2,993 77.56%

Diferencia de Tipo de Cambio 176 2.33% -241 -6.25%

Otros Ingresos 630 8.36% 490 12.70%

Cuadro N° 12. Ingresos 2017
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5.2.1.2 Gastos operativos

Cuadro N° 13. Gastos 2017

Gastos totales 
Expresados en US$ (000)

Dic-17 % Dic-16 %

Gastos totales 4,219 100.00% 3,166 100.00%
Gastos administrativos 7,625 32.35% 5,256 26.11%

Gastos Administrativos 2,559 60.65% 2,275 71.86%

Gastos Financieros 55 1.30% 2 0.06%

Impuesto a la Renta 1,414 33.52% 1,060 33.48%

Cambios en el valor razonable 
de las inversiones negociables

191 4.53% -171 -5.40%

El incremento en los Gastos Operativos durante el periodo se dio por el aumento en el personal de la compañía, pasando 
de ser dieciséis empleados a diciembre 2016 a ser dieciocho a diciembre 2017. 

5.2.1.3 Indicadores financieros
A diciembre de 2017 la Compañía mantiene adecuados niveles de liquidez.  La disminución respecto al año anterior responde 
a la entrega de dividendos.  En el periodo 2017 la utilidad neta representó el 43.77% del total de ingresos.  
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Cuadro N° 14. Indicadores financieros

Indicadores financieros Dic-16 Dic-15

Liquidez
Corriente (veces) 38.24 65.40

Capital de Trabajo 11,842 17,323 

Rentabilidad
Utilidad neta / Total ingresos 44.04% 17.96%

Utilidad neta / Total activos 2.57% 0.59%

Utilidad neta / Patrimonio 2.99% 0.66%

Endeudamiento
Pasivos / Patrimonio 16.43% 12.36%

5.2.1.4 Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera
Durante el 2017 y 2016 no se ha producido cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información 
financiera de la empresa.  Durante dicho período, los auditores externos no han emitido una opinión con salvedad o 
negativa acerca de los estados financieros de la entidad.
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6. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
A la fecha, la Compañía cuenta con 130’646,023 acciones comunes, nominativas y representadas por anotaciones en cuenta 
en CAVALI ICLV S.A. a un valor nominal por acción de S/ 1.00.

Las acciones mencionadas también se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima desde el 18 de enero de 1999 
correspondiéndoles el código nemónico COFIINC1 y el código ISIN PEP730801003.

Las acciones comunes de la Compañía fueron calificadas desde 1999 hasta 2003 por Pacific Credit Rating como Primera 
Clase nivel 3 y con 3A por Apoyo y Asociados.

Cuadro Nº 15. Cotización de acciones comunes CFI

Código ISIN Nemónico Año-Mes
Cotizaciones 2017 Precio 

Promedio 
S/.

Apertura 
S/.

Cierre 
S/.

Máxima 
S/. 

Mínima 
S/.

PEP730801003 COFIINC1 2017-01              1.50 
             
1.50 

             
1.50 

             
1.50 

             1.50 

PEP730801003 COFIINC1 2017-02              1.90 
             
1.90 

             
1.90 

             
1.90 

             1.90 

PEP730801003 COFIINC1 2017-03                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-04                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-05                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-06                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-07                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-08                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-09                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-10                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-11                  -   
                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 -   

PEP730801003 COFIINC1 2017-12              2.48 
             
2.40 

             
2.48 

             
2.40 

             2.41 
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