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Oportunidades desde el sector financiero

Perú mantiene Invesment
Grade, fundamentos
macroeconómicos estables
e Inversionistas
Institucionales líquidos

El ecosistema financiero
tiene mucho espacio para
crecer en el país:
Infraestructura Verde;
Agricultura Baja en
Carbono; Eficiencia
energética; Bionegocios;
Protocolo Verde, APPs para
servicios ecosistémicos e
infraestructura verde;
FONDESAMs.

El pipeline de iniciativas
esta vacío en sus primeras
etapas. Espacio grande de
crecimiento. Faltan más
start-ups para negocios
BAJOS EN EMISIONES

Oferta nacional e
internacional de
financiamiento disponible
desde líneas de crédito
hasta Green Bonds e
instrumentos de cobertura.
El capital disponible esta
creciendo.

Percepción del riesgo a lo largo de la cadena de valor
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• MINAM y ASBANC Suscribieron acuerdo en el marco de la COP 20. También AGROBANCO y ASOMIF

• Banca de Desarrollo (Agrobanco, BN, COFIDE, Fondo MiVivienda) vienen desplegando diversas iniciativas en
torno a las finanzas sostenibles. Sin articulación, que permita general sinergias en el Estado.

• Gores Amazónicos (Sustitución de exoneraciones tributarias) vienen estructurando fondos de garantía y a partir
de ellos fondos de cobertura como instrumentos para iniciativas LED

• Avances iniciales con Proinversión y GORE SM. sobre APPs para mejorar provisión Servicios Ecosistémicos e
Infraestructura Verde

• Se cuenta con la alianza COFIDE – Ministerio del Ambiente (MINAM) – FOGAPI para desarrollar productos
PRODUCTO
financieros adecuados que facilite el acceso al financiamiento en condiciones competitivos

Los nudos a desatar

Desde la demanda

CLIENTES

ESTRUCTURACIÓN

CAPITALIZACIÓN

Mayoritariamente asociaciones y cooperativas (producción y comercialización),
cuentan con acceso a financiamiento no domiciliado para la exportación (pre y
post embarque)
Baja capacidad de generar información para estructurar proyectos bancables.
Información técnica y financiera de calidad y oportuna.
Baja capitalización, la infraestructura propia para uso administrativo y productivo de
baja calidad. Hay muchos casos de arrendamiento
Problemas de gobernanza y limitadas capacidades en gestión financiera y empresarial para la
gestión sostenible, aumento de la productividad y mejora de la calidad de los procesos.

GOBERNANZA

Desde la oferta

IFIs

CENTRALISMO

• Bancos principales comerciales consideran a las asociaciones y cooperativas como clientes
de alto riesgo. Excepción: algunas de las centrales cooperativas

• Bancos tienen centralizados en grandes ciudades los productos y servicios
de agroexportación para PYMES y la banca Empresa
Limitado acceso a los fondos de cobertura (FOGAPI, FONDESAM, CRECER)

COBERTURAS

I+D+I

RIESGO

Baja capacidad innovativa y desarrollo de productos del sistema financiero orientado a PYME, de
seguros y EAG, y debilidades en sus capacidades para estructurar financiamiento de proyectos.
Desconfianza de los bancos de los instrumentos de cobertura de origen público
(FONDESAM/SEPYMEX)

Las tareas a impulsar

Lineamientos de acción
 Coordinando acciones comunes con MINAM , PRODUCE y COFIDE en las mesas técnicas del Consejo de

Competitividad.

 Establecer alianzas con las IFIS del Sistema Financiero: CMAC, CRAC, COOPAC , Bancos y Financieras para la
implementación de productos financieros adecuados.
 Desarrollo de productos financieros: Compras Conjuntas, Exportación, Innovación Tecnológica.
 Desarrollo de FODESAM en Loreto, Amazonas y Madre de Dios.
Coordinación con principales gremios productivos nacionales y regionales.
 Establecer la agenda para temas de protocolo verde en el financiamiento.

