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Somos el Banco de Desarrollo del Perú

Nuestro compromiso es con el desarrollo sostenible e

inclusivo de nuestro país y de todos los peruanos,

fomentando una cultura innovadora, socialmente

responsable y de capital humano orientado a la

excelencia en la gestión.

Para fomentar y promover nuestra visión, basamos

nuestra estrategia en generar desarrollo a través de

una gestión de Triple Resultado, buscando impactar

positivamente en el ámbito social, económico y

ambiental.



La Micro, Pequeña y Mediana Empresa en 
el Perú

Número de empresas 

registradas en Sunat

Número de empresas 

registradas en el  SF 

Dic iembre 2016

% Partic ipac ión en el  SF

Microempresa 1,652,071 82,094 5.00%

Pequeña 74,085 31,727 42.80%

Mediana 2,621 1,588 60.60%

Mipyme 1,728,777 115,409 6.70%

Gran 8,966 6,199 69.10%

Total 1 ,737,743 121,608 7.0%

Elaboración: PRODUCE OEE

Acceso al financiamiento según estrato, 2016

*Se consideran los créditos vigentes, vencidos, refinanciados y reestructurados, cualquier tipo de crédito utilizado al menos una vez en 

el periodo en cuestión.

Fuente: SBS RCC 2016 - Sunat 2016



NAFINSA - COFIDE

Garantías

Cadenas 
Productivas

Incentiva el financiamiento a la MIPYME a través de una plataforma de 
factoring multibanco, que articule las necesidad de capital de trabajo 
del proveedor, la necesidad de crédito de pago del comprador y los 
fondos para financiamiento de las IFIS.

Garantías sobre portafolio de créditos a la MIPYME, que cubre un 
porcentaje del riesgo crediticio, mejorando el acceso al crédito y el 
costo de financiamiento de las empresas del segmento.



Bancomext - COFIDE

Productos Eximbank

Garantías 
sector COMEX

Factoring
Internacional

Otorgar garantías a favor de las empresas MIPYME 
exportadoras y proveedores de productos para 
exportación

Plataforma de compra de facturas internacionales, 
cubriendo las necesidades de financiamiento post 
embarque



Sociedad Hipotecaria Federal - COFIDE

Vivienda Social 
Sostenible

Desarrollo de productos que mejoren la inversión en 
proyectos de vivienda social sostenible.

Implementación de tecnologías eco-eficientes, 
principalmente para energía y agua.



Sinergias Internacionales

• Se utilizó la Fase I por US$ 32 MM.

• La Fase II por US$ 44.3 MM se encuentra operativo, de las cuales se

han utilizado US$ 16 MM.

• Fondo de Asistencia Técnica para la elaboración de Producto

Financiero de Eficiencia Energética

Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética (EUR 120 MM

• Finalización de plan de trabajo

• Actualmente en fase de identificación de actores claves e

identificación de oferta y demanda

Asistencia Técnica para Producto Financiero de Eficiencia Energética

• Proceso de acreditación al Fondo Verde del Clima o Green Climate

Fund para obtener fondos para proyectos de mitigación y/o adaptación

que contribuyan con el desarrollo sostenible del País.

Acreditación al Green Climate Fund

• Préstamo de aprox US$ 80MM. Dicho monto fue utilizado a totalidad.

• Orientado a sectores de Energías Renovables, Bajas Emisiones en

Diesel y COFIGAS

Programa de Asistencia para la Infraestructura de Renovación Energética



Central telefónica 615-4000 

Augusto Tamayo 160, San Isidro

www.cofide.com.pe


