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PROMPERÚ 

 

Del financiamiento 
tradicional al financiamiento 

especializado 
 

 Conceptualmente,  en el mercado financiero, para que un agente económico 

(persona natural, empresa,  entidad no empresarial como asociaciones, ONG’s, etc.) 

tenga acceso a recursos financieros para cubrir necesidades, se entiende de Inversión y/o 

de Capital de Trabajo, por parte de las Instituciones Financieras, requiere cumplir una 

serie de requisitos de calificación que normalmente están normados o son exigencias 

estándar en los mercados financieros locales, extranjeros y OFF SHORE1. 
 

 Si se trata de otras fuentes de recursos como la Cooperación Internacional, sea la 

No Reembolsable (bilateral o multilateral), la Financiera (que implica deuda), la Privada, 

del Sector Público, etc., que no se rigen necesariamente por las normas estandarizadas 

del mercado, los requisitos serán específicos para cada caso. Igualmente, si se trata de 

mecanismos particulares creados por Ley, en el caso del Sector Público, o por decisión de 

algún agente económico que posea recursos (iniciativas privadas). 
 

 Surgen dos preguntas básicas cuyas respuestas pueden contribuir a desentrañar el 

acercamiento entre las entidades involucradas en Biocomercio y los servicios crediticios 

de las Entidades Financieras del mercado: 
 

 De parte de las potenciales demandantes de crédito, ¿cuál o cuáles son las 

ventajas que le puede reportar asumir los principios y criterios de Biocomercio 

para ser calificado como sujeto de crédito? 
 

 De parte de las entidades financieras, ¿en qué condiciones se pueden hacer 

atractivas las entidades de Biocomercio,  como para fijarles atención? 

                                                           
1 Se refiere a todas las empresas financieras que están constituidas en espacios geográficos o jurídicos donde 
no se encuentran bajo ninguna autoridad monetaria o de regulación, de Estado alguno. Actualmente detentan 
el manejo de la mayor cantidad de activos financieros del mundo y constituyen un real poder político. 
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En los dos puntos inmediatos se tratarán esos dos temas centrales. 
 

El Sujeto de Crédito 
 

 De manera generalizada, en cualquier mercado financiero, los requisitos 

para ser Sujeto de Crédito son: 

 Capacidad empresarial. 

 Respaldo patrimonial. 

 Plan de Negocios realista y sólido. 

 Mercado asegurado para sus productos. 

 Flujo de Caja positivo. 
 

 Obviamente, las entidades que cumplan estos requisitos no tienen dificultad 

y tampoco requieren de mayor apoyo, porque por su propio respaldo acceden a 

los servicios crediticios. De otro lado, en el Perú y en muchos otros países, se ha 

desarrollado la industria de las microfinanzas, la cual atiende a micro y pequeñas 

empresas que no son prioridad de bancos. Su vocación es ampliar el mercado de 

servicios financieros “hacia abajo”. Por lo tanto, asumen otros criterios y 

metodologías para calificar al potencial sujeto de crédito:  
 

- Hace un análisis del cliente para determinar su capacidad y voluntad de 

pago visitando su vivienda y negocio. 

- Verifica la información y la documentación de sustento (compras, ventas, 

inventarios, costos, etc.)  

- Solicita referencias de clientes, competidores,  vecinos, “in situ”. 
 

 De acuerdo a las experiencias en Perú y Colombia, así como de otros países, 

y las bases y antecedentes del proyecto GEF-CAF, se puede observar que el 

aspecto central de las empresas involucradas en Biocomercio, además de su 

adscripción al concepto de sostenibilidad, es que son micro, pequeñas o medianas 

empresas, involucrando a emprendedores, principalmente de carácter rural. 
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El criterio de sostenibilidad (eje central del Biocomercio) como factor de 

valoración en la calificación crediticia. 
 

 De manera general, el concepto de sostenibilidad implica una postura 

propositiva del respeto al medio ambiente, a los aspectos sociales y las buenas 

prácticas de gestión, en el manejo de la empresa y/o proyecto. Como tal, aún no 

implica que por tal postura práctica, se pondere una mejor calificación como sujeto 

de crédito. Los criterios del mercado financiero, si bien están avanzando en 

incorporar a las buenas prácticas como criterios de calificación, es aún incipiente. 

Por ejemplo, en las Bolsas de Valores, ya se toma en cuenta la adscripción a las 

buenas prácticas, tal como sucede con los principios del “Buen Gobierno 

Corporativo”  que ya forma parte del mejor puntaje de valoración de las empresas 

que se cotizan en la bolsa. 
 

 De acuerdo a esta lógica, que también la podemos observar en las 

exposiciones en ECOBANKING, en Ecuador, del Sr. Jaime Cárdenas, Coordinador 

Regional del Proyecto GEF-CAF, como también en el “BALANCE DEL PROYECTO 

BIOCOMERCIO, PERÚ”, del Sr. Luis Torres Paz, Director Nacional del Proyecto de 

Biocomercio Andino, Perú – PROMPERU, el universo de las empresas que se 

ubican dentro de los principios y criterios de Biocomercio es bastante amplio y 

también deben comprender a aquellas empresas que lo han asumido desde antes 

por otras modalidades de sostenibilidad, como las empresas “certificadas” y las 

que asumen estas convicciones por razones particulares y/o prácticas por origen. 

Figura 01 
Universo de empresas de Biocomercio en el Perú 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Consorcio SASE - IGDSL 

Convocadas (33 empresas – fase inicial  del 
Proyecto Biocomercio Andino 

 
Certificados: Sostenible (Rainforest Alliance, 

Orgánicos, Fair Trade, UTZ 

 
No certificados, pero en negocio de 

Biocomercio 
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 ¿Qué es lo evidente de la adscripción a la sostenibilidad, que le puede 

permitir la calificación de sujeto de crédito por las entidades financieras?  
 

 Las empresas adscritas al Biocomercio son las que han calificado a la 

verificación del proyecto GEF-CAF, así como las empresas CERTIFICADAS por 

diversas entidades privadas, quienes establecen sus requisitos, exigencias y 

controles para el otorgamiento y mantención de sus “sellos”, en signo de 

conformidad con las prácticas sostenibles de los productores certificados. 
 

Certificadores de Sostenibilidad 
 

 Rainforest Alliance (Sostenibilidad) 

 UTZ (Sostenibilidad) 

 FLO ("Comercio Justo”- “Fair Trade”) 

 IFOAM (“Productos Orgánicos”) 
 

 Además de tales exigencias, en la conducción de sus unidades productivas, 

los otros aspectos característicos de las empresas de Biocomercio, para 

considerarlos como relevantes en la calificación de “sujeto de crédito” son: 
 

 La moral, que en microfinanzas se evalúa como el aspecto central (voluntad 

de pago), junto con la viabilidad del pequeño negocio2. 
 

 La existencia de “mercados sostenibles” en el mundo, que cada vez tienen 

más valoración económica y comercial para los productores directos. En 

esos mercados poseen importantes posibilidades de colocar su producción 

a precios justos y, en algunos casos, con “premiun” particularmente de 

materias primas agrícolas3. 
 

                                                           
2 Managements Solutions, “Utilización de Modelos internos en el ámbito de las microfinanzas”, aporta con un 
estudio que pretende contribuir a potenciar el desarrollo de las microfinanzas, y para ello propone el uso de 
modelos de calificación del riesgo de crédito para microempresas y su integración en los procesos mediante 
herramientas de gestión de modelos y políticas. Insisten en la determinante importancia de los aspectos 
psicosociales en el análisis para la calificación del crédito. 
3 The International Cocoa Organization (ICCO) Study on the costs, advantages and disadvantages of cocoa 
certification October 2012, desarrolla un importante trabajo que demuestra cómo en el mercado mundial del 
cacao, se han logrado importantes espacios para los productos “certificados como sostenibles” y hasta mejores 
precios, por dicha adscripción que se realiza por las certificaciones de “sostenibilidad” que realizan 
principalmente cuatro entidades. En otro estudio Market Research for Sustainable Investment - A Brief 
Overview of the Sustainable Cocoa Sector in Latin America and the Caribbean, realizado por la Finance Alliance 
for Sustainable Trade, en octubre 2012, también remarca la creciente importancia de este mercado del “cacao 
certificado” que va otorgándole mayor valor a los que están adscritos. 
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 La condición de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), por la 

existencia de normas legales y voluntades políticas que priorizan a este 

sector de empresas que concentran emprendimiento y empleabilidad. 

 La trascendente labor que realizan importantes entes internacionales  

multilaterales que propugnan que los sistemas financieros sean de carácter 

inclusivo, sostenibles, de “responsabilidad social” como el  Grupo 

Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP)4, la Asociación Internacional de 

Inversionistas en Economía Social  (INAISE)5, la Alianza Financiera para el 

Comercio Sostenible (FAST)6, así mismo lo que propugnan las agencias de 

cooperación internacional como GIZ (Alemania), SECO (Suiza), por 

mencionar los más significativos. 
 

Figura 02 
La Certificación 

 
Se auditan anualmente. Implica 

Cuidado al medio 
ambiente 

Contribuciones sociales – 
Inclusión Social 

Aumento de la 
competitividad. 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL 
 

El tamaño del mercado para las entidades financieras 
 

 Para todas las entidades financieras, a manera de un concepto de 

“economías de escala”, les interesa especializar estrategias y hasta productos 

                                                           
4 Sus actividades están orientadas a lograr un mundo en el que todos tengan acceso a los servicios financieros 
que necesitan para mejorar sus vidas. Desarrolla soluciones innovadoras para la inclusión financiera a través de 
la investigación práctica y el compromiso activo con los proveedores de servicios financieros, políticos y 
financiadores. 
5 Busca el desarrollo del sector de la banca y las finanzas sociales y solidarias, fortalecer su sostenibilidad, 
mediante el desarrollo de sus capacidades, de políticas y de capitalización de organizaciones, velando que los 
fondos sean usados para responder a las necesidades sociales, económicas, culturales y ecológicas, muchas 
veces en comunidades marginalizadas, o dejadas de lado por el mundo. 
6 Es una organización internacional sin fines de lucro que representa a las instituciones financieras y a los 
productores que se dedican a llevar productos fabricados de manera sostenible en el mercado. Busca reunir a 
un grupo diverso de actores quienes trabajarán juntos para aumentar el número de productores sostenibles en 
las naciones en desarrollo. Ayuda a acceder con éxito a finanzas comerciales de calidad que están orientadas 
hacia sus necesidades de mercados sostenibles. 

Poner en valor la certificación:  
 Asignación de valor para las empresas como activo tangible. 
 Garantía de certeza de producción, flujos:  
 Ventas - < reducción de riesgos propios. 



 

7 
 

PROMPERÚ 

financieros, cuando la demanda esperada es de  un tamaño significativo, dentro de 

su cartera, mercado objetivo, o hasta dentro de su desarrollo tecnológico. 
 

 Definitivamente, un mercado muy reducido, de manera absoluta y relativa, 

no justifica el esfuerzo de destinar recursos ni financieros ni humanos para 

atenderlo. Es más, las propias normas regulatorias de las autoridades 

competentes, así como los continuos exámenes de las empresas calificadoras de 

riesgos, llevan a que las entidades financieras definan bien a qué mercados  se van 

a dirigir, de tal manera que logren beneficios. 
 

 Los mercados muy reducidos, muy riesgosos, poco definidos o demasiado 

nuevos, sin aún probar sus éxitos, son tomados por las Entidades Financieras 

como nada atractivos y, más bien, como potenciales fuentes de pérdidas, que no 

están dispuestos a asumir.  
 

 Es importante señalar que todos los productos hasta ahora considerados 

de Biocomercio, tienen un comportamiento dinámico, tanto en el mercado local 

como sobre todo en las exportaciones. Un buen número de los productos 

priorizados están siendo motivo de esfuerzos empresariales para su mejor 

aprovechamiento, pero no figuran aún en las estadísticas. En el siguiente cuadro 

podemos observar algunas cifras representativas: 
 

Exportaciones del Sector Biocomercio 2012: 
 

 Exportación total 2012: US$ 254 millones. 

 Crecimiento anual respecto al año 2011: -30.69% (US$ 367 millones - 2011) 

 Empresas participantes: 628 empresarios. 

 Total mercados: 111 países. 
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Cuadro nº 01 
Exportación del Sector Biocomercio – Productos Emblemáticos 

 

Producto Valor exportado en 
MM US$ - 2011 

Valor exportado 
en MM US$ - 2012 

Crecimiento 
respecto al 2011 

Cochinilla 212 85     -59.91% 
 

Tara 42 56 33.33% 
Quinua 25 32 28.00% 

Nuez de Brasil 28 22 21.83% 
Maíz gigante 11 13 18.18% 

Maca 8 10 25.00% 
 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: Consorcio SASE - IGDSL 

 
 

Cuadro nº 02 
Exportación del Sector Biocomercio – Productos Emblemáticos 

 

Producto Valor exportado en 
MM US$ - 2011 

Valor exportado 
en MM US$ - 2012 

Crecimiento 
respecto al 2010 

Camu Camu 914 mil 1 millón, 145 mil 30.12% 
Yacón 1 millón, 94 mil 1 millón, 424 mil 25.21% 

 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL 
 

De otro lado, aun cuando no se mencionen las cifras exactas de producción, 

comercialización y exportación de otros productos importantes como el cacao, 

banano, palta, ají, achiote, maní, otros granos andinos, aguaymanto, camu-camu, 

frutas exóticas de la selva, etc.,  también deben ser considerados como de 

Biocomercio o potencialmente como tales. Algunos de estos productos 

mencionados ocupan lugares importantes en el comercio mundial, no sólo de 

manera cuantitativa sino también cualitativamente, además de ser sostenibles 

vía la certificación, han ganado muy prestigiosas menciones, reconocimientos y 

premios, como el de mejor cacao del mundo en el “Salón del Chocolate en París”, 

entre otras oportunidades. 
 

Las más importantes Cooperativas (Acopagro, Oro Verde, Tocache, 

Naranjillo, Divisoria, Mateo Pumacagua,   Aguilalyo, Maranuda, Cocla, etc.), 

empresas privadas (Romero Trading, Macchu Picchu Foods, etc.) y un importante 

número de Asociaciones de Productores, tienen productores directos 

certificados por algunos de los sellos sostenibles. Lo paradójico es que, ni estos 

productores directos ni sus empresas asociativas (cooperativas), mucho menos 
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las Asociaciones de Productores, son calificados como sujetos de crédito del 

Sistema Financiero ON-SHORE7. 
 

De otro lado, hay que remarcar que la tendencia mundial también es de 

crecimiento acelerado de la producción de cacao certificado, lo cual no sólo tiene 

sus expresiones en los volúmenes de producción y comercialización, sino 

también, en las oportunidades de inversión. 
 

En síntesis, se debe apuntar que en el Perú existe una importante gama de 

empresas y productores de Biocomercio (reales y potenciales) “no contactados”, 

no financiadas por el sistema financiero  "ON SHORE” y que, en el caso de los 

más exitosos, se están dirigiendo principalmente a los “consumidores 

responsables” extranjeros. En ese sentido se puede presentar la siguiente figura 

ilustrativa: 

Figura 03 

La oferta del Biocomercio en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL 
 

 Si por extensión se trata de ilustrar un esquema analítico de la “Demanda 

de la producción de Biocomercio del Perú”, se tendría que proponer la siguiente 

figura, donde hay dos aspectos muy importantes a resaltar: 
 

                                                           
7 Se refiere a las instituciones financieras nacionales que están bajo el mandato de las autoridades monetarias y 
de regulación del país. Cabe señalar que a estas cooperativas, asociaciones de producción y hasta algunas 
empresas adscritas a estos sellos de sostenibilidad, las han estado financiando entidades financieras 
extranjeras privadas, muchas de ellas OFF SHORE, precisamente por la falta de atención de las entidades 
locales. 

 
 

Consumidor 
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Commodities y de Exportación 

Productos de la Selva 

Turismo 

Artesanía 

Productos nativos de pequeños productores 
para consumo local 

Papa 

Maíz 

Granos 
Andinos, etc. 
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- El principal “consumidor responsable”8 es extranjero. 

- Queda el reto y tarea, inmediata, por desarrollar al “consumidor 

responsable” nacional. 

Figura 04 
La demanda del Biocomercio de Perú 

 

 

 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL 
 
 El mercado de Biocomercio del Perú, visto en su oferta y demanda, es 

relativamente desarrollado, de alta calificación, sin embargo, se nota su falta de 

reconocimiento, promoción e interconexión multisectorial, particularmente del 

Estado y de las Instituciones Financieras, para un desarrollo más dinámico. Por lo 

tanto, como mercado y como virtuales sujetos de crédito, presentan una gran 

potencialidad para las instituciones financieras. 

Del financiamiento tradicional al financiamiento especializado: 

experiencias y perspectivas. 

 Algunas empresas, sobre todo las de mayor dimensión, han recurrido al 

financiamiento tradicional bancario. A nivel de MIPYMES, las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), las EDPYMES, 

las financieras dedicadas a microfinanzas, las Cooperativas, y las propias ONG, han 

desarrollado interesantes operaciones financieras; pero, precisamente la tendencia 

del mercado hace prever que las empresas dedicadas al Biocomercio 
                                                           
8 De manera consecuente y lógica, la humanidad  ha avanzado a conceptualizar y desarrollar los lineamientos e 
instrumentos del Biocomercio, sobre la base de los principios y criterios. Por lo tanto, no solo deben ser de 
orientación al productor, sinó también para el consumidor intermedio y final quienes deben preferir y exigir 
productos como los provenientes de las empreses de Biocomercio, por tener un mayor grado de calidad en 
términos holísticos. En el Perú está pendiente el desarrollo del mercado de consumidores responsables que, a 
su vez, establezca los mecanismes de certificación o acreditación que deban ser reconocidos por la Sociedad, 
por el Estado y, por ende, las Instituciones Financieras. 

Aumento del 
consumo de 

productos naturales 
Produción creciente 

Demanda del 
consumidor por 

calidad verificada de 
productos 

Tendencia del nuevo consumidor responsable extranjero 
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experimentarán necesidades de financiamiento, generando oportunidades que las 

instituciones financieras pueden capitalizar. 

Cabe destacar que en el Sistema Financiero Nacional, el Banco de la Nación 

se encargará de desarrollar el Programa de Inclusión Financiera, para que de 

acuerdo con el D.S. 099-2012-EF haga funciones de “Banco de Segundo Piso” 

financiando a las entidades del sistema que dediquen recursos a la micro y 

pequeñas empresas, así como a los emprendedores.  

A nivel de la banca multilateral, se evaluarán acciones de financiamiento de 

proyectos de Biocomercio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial (BM), y Corporación 

Financiera Internacional (CFI). 

¿Por qué el Biocomercio es una opción atractiva para las Entidades 

Financieras? 

Calificación 

Existen varios factores que pueden explicarlo, y el primero es que el desarrollo 

sostenible es una responsabilidad compartida y requiere especial atención para el 

presente y futuro de todos los negocios y actividades humanas, por lo cual, no 

debería pasar por desapercibida por las entidades financieras respecto a los 

criterios de evaluación, pues, debiera considerarse un “activo intangible”, que 

contribuya a la calificación positiva de “sujeto de crédito”, el hecho que las 

empresas asuman los principios y criterios del Biocomercio. 

Otro factor es que todas las entidades financieras, bajo cualquier 

clasificación, están comprometidas con los concepciones de “Responsabilidad 

Social” y los “Principios del Buen Gobierno Corporativo”, conceptos que están 

contenidos en los “principios y criterios” del Biocomercio. 

Igualmente, todas las calificaciones y certificaciones (orgánico, comercio 

justo, de sostenibilidad, entre otras), que formen parte o den sustento a las buenas 

prácticas agrícolas, ambientales y de gestión que caracterizan a las empresas de 

Biocomercio, o de aquellas que están en proceso de adscripción, deben ser 
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“puestas en valor”, por la sociedad en general y las entidades financieras en 

particular. 

Las entidades financieras extranjeras denominadas “social lenders”, a nivel 

del mercado nacional e internacional, ya vienen realizando tal evaluación con 

respecto a las otras certificaciones de sostenibilidad, comercio justo (fair trade) y 

orgánicos. 

Mercado 

Respecto al tamaño del mercado, el Biocomercio es un sector en 

construcción y puede adquirir grandes dimensiones en nuestro país. Las empresas 

que se van “verificando” pueden incrementarse poco a poco, como viene 

sucediendo, y, potencialmente, su número es ilimitado. 

Las estimaciones realizadas arrojaron un valor de exportación de los 

productos de Biocomercio ascendente a 247 millones de dólares para el año 20129; 

la mayor parte de estas exportaciones la realizan grandes y medianas empresas 

que, de alguna manera, ya son atendidas por las entidades del sistema financiero 

con las líneas de financiamiento existentes; mientras que, de otro lado, se encuentra 

un gran número de productores directos, que en un primer cálculo ascienden a no 

menos de un cuarto de millón de familias, que no son atendidos por las entidades 

financieras. 

Los cálculos actuales de la dimensión de este mercado son referenciales, 

preliminares y provisionales. Las inferencias generales realizadas a partir de las 

actuales 33 empresas ya “verificadas”, así como las estimaciones que se pueden 

realizar sobre la base de los productos priorizados, permiten establecer la gran 

heterogeneidad que tiene y puede tener el Biocomercio, desde los diferentes 

criterios con los que se les puede clasificar: sector productivo, tamaño, grado de 

desarrollo tecnológico, ubicación geográfica, de potencial exportable o de mayor 

realización en el mercado nacional, etc.  

Las MIPYME’s de Biocomercio y los emprendedores que están a la base de la 

“cadena de valor” pueden ser atendidos por las entidades financieras proclives a 

las microfinanzas y al crédito rural. Como la mayor parte de estas entidades tienen 
                                                           
9 Fuente: SUNAT. 
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una estructura de activos y pasivos que limita los fondos para seguir ampliando sus 

operaciones de crédito, es muy importante la promoción y expansión de créditos 

de “segundo piso”, entre otros instrumentos financieros, incluyendo los de mercado 

de capitales y fondos de riesgo, con entidades de mayor experiencia como 

COFIDE, Banco de la Nación, la propia CAF y agencias multilaterales que 

compartan la visión de futuro que se le asigna al Biocomercio. 

Cabe señalar que la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) está 

promoviendo la estructuración y emisión de instrumentos financieros de mercado de 

capitales para las MIPYME’s como alternativas más adecuadas, particularmente por 

su costo y oportunidad. 

Finalmente,  al ser el Biocomercio un medio de contribución a la “Inclusión 

Social”, sus impactos van a revertir en la mejora de la calificación de “riesgo país” 

de Perú, dado que es uno de los puntos de evaluación donde se obtiene menos 

puntaje. 

En síntesis, la necesidad de apalancamiento de recursos financieros para 

iniciativas de Biocomercio, constituyen hoy una oportunidad en el trayecto de la 

estructuración y desarrollo de un mercado interno con gran potencialidad y un 

mercado externo que ya hace sentir su presencia. 
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Alternativas de 
Financiamiento para el 

Biocomercio 
 

 En el presente documento se expone un breve análisis de las principales 

características del Sistema Financiero (el cual incluye a las entidades reguladas y no 

reguladas) respecto a la oferta de servicios financieros disponible en el mercado nacional 

para iniciativas empresariales (con énfasis en las MIPYME’s) que trabajan con recursos de 

la biodiversidad nativa con conceptos de sostenibilidad social, ambiental y económico. 

Asimismo, se identifica los servicios financieros disponibles destinados directamente al 

financiamiento de las iniciativas empresariales en Biocomercio y aquellos que, por su 

naturaleza, se encuentran cercanas a las necesidades de dichas empresas. 

1.1. El Sistema Financiero Nacional 
 

 Al 31 de marzo del 2012, el Sistema Financiero peruano regulado está compuesto 

por 64 instituciones financieras: 16 Bancos, 11 Empresas Financieras, 13 Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito (CMAC), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), 10 Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME’s), 2 Empresas de Arrendamiento 

Financiero (conocidas como de leasing), el Banco de la Nación y Agrobanco. Además 

existe una importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, como son las ONG’s 

que ofrecen  financiamiento de créditos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(COOPAC), estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Créditos del Perú  (FENACREP). Es decir, hay  una alta diversificación 

institucional en el mercado financiero peruano. 

 Si se analizan los resultados de las colocaciones a diciembre del 2012 por tipo de 

crédito, en la clasificación de la SBS, se aprecia que se mantiene la concentración, donde 

la mayor participación está representada por los créditos de consumo (20.33%), seguidos 

por los créditos concedidos a medianas empresas (17.13%) y los créditos corporativos 
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(15.32%). Es de resaltar el tamaño reducido del denominado crédito a microempresas 

(5.42%), comparado con la participación del conjunto de los otros tipos de crédito de todo 

el sistema; si se le adiciona la porción del nuevo denominado crédito a pequeña empresa 

(12.44%), la participación conjunta (del segmento de la  Micro y Pequeña Empresa - MYPE) 

se incrementa al 17.86%. El cuadro siguiente ilustra las proporciones de participación de 

los diferentes tipos de créditos en la nueva denominación. Resulta evidente la 

concentración “hacia arriba”, así como la paulatina incursión de los dos grupos de 

créditos para MYPE. 
 

Cuadro 1.1. 
Créditos del Sistema Financiero por tipo de crédito – Nacional 

(Diciembre del 2012) 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SBS. 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 

  

Gráfico 1.1. 
Créditos del Sistema Financiero por tipo de Entidad Financiera – Nacional 

(Diciembre del 2012) 
 

 
Fuente: SBS, Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 

 

84% 

5% 
7% 

1% 1% 0% 2% 
0% 

Banca Múltiple

Empresas
 Financieras

Cajas
Municipales

Cajas Rurales
de Ahorro y Crédito

EDPYMEs

Empresas de
Arrendamiento
Financiero
Banco
de la Nación  1/

Agrobanco  2/

 
Clasificación 

Datos 

MONTO S/.  %  
Corporativos              26,176,843  15.32% 
Grandes empresas              25,471,812  14.94% 
Medianas empresas              29,208,683  17.13% 
Pequeñas empresas              21,215,487  12.44% 
Microempresas                9,246,366  5.42% 
Consumo              34,660,529  20.33% 
Hipotecarios para Vivienda              24,533,795  14.39% 

TOTAL CRÉDITOS             170,513,513  100% 
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 De igual forma, la revisión de estos mismos resultados en lo que concierne a las 

colocaciones realizadas por las instituciones del Sistema Financiero regulado, según el 

tipo de empresa, arroja una notoria concentración de los créditos otorgados por la banca 

múltiple, que alcanzan una participación del 84.55%  del total. A considerable distancia 

aparecen las CMAC’s con el 6.61% y las Empresas Financieras con el 4.84%. 
 

Microcréditos en el Sistema Financiero 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, las otras modalidades de empresas 

financieras distintas a los Bancos, claramente dedicadas a las microfinanzas y hasta más 

cercanas al sector rural, alcanzan un modestísimo porcentaje del 10% del mercado. No 

obstante, son precisamente estas instituciones las que otorgan créditos a la mayor 

cantidad de micro y pequeños empresarios y emprendedores nacionales. En efecto, el 

crédito a pequeñas empresas y el de microempresas son atendidos principalmente por las 

CMAC quienes abarcan el 38% del sistema de microfinanzas. Las siguientes instituciones 

con importante participación son las Financieras y Mi Banco quienes atienden al 25% y 22% 

del mercado respectivamente. 

Cuadro 1.2. 
Sistema Microfinanzas, participación de los Créditos MYPE a Setiembre del 2012 

 
Institución Total de Colocaciones MYPE a Setiembre de 2012 

Saldo (Millones 
de S/.) 

% Número de Clientes 
(en miles) 

CMAC 6764 38% 647 
CRAC 1670 9% 252 
EDPYMES 704 4% 138 
FINANCIERAS 4453 25% 653 
MIBANCO 4019 22% 450 
CAJA METROPOLITANA 375 2% 25 
TOTAL 17995 100% 2165 

 

Fuente: SBS. 
 Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la composición porcentual del destino de 

los créditos otorgado por estas instituciones en las que se evidencia, a diferencia del 

destino de los créditos de los Bancos, que el 25% está destinados a las microempresas y el 

40% a la Pequeña Empresa y el 8% a las medianas empresas. Es decir, este grupo de 

entidades financieras destina el 73% de su línea de crédtio a las MIPYME´s. 

 

 



 

5 
 

PROMPERÚ 

Gráfico 1.2. 
Distribución de los Tipos de Créditos del Sistema de Microfinanzas  

(Setiembre del 2012) 
 

 
Fuente: SBS. 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 
 

De acuerdo a la “Consultoría para el diseño de Productos Financieros y su puesta 

en marcha para el apoyo a las  Industrias Creativas Inclusivas (ICI)” encargada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo informe final se entregó en setiembre 

del 2012, entre otros aspectos, reveló bastante semejanzas con lo que sucede con las 

empresas de Biocomercio: 
 

i) Una situación de alta concentración de la oferta de productos financieros, sobre 

todo de crédito, en pocas entidades financieras, dirigida principalmente a las 

corporaciones, grandes empresas y créditos de consumo (más del 50% de la masa 

crediticia), focalizadas en las regiones Lima Metropolitana y Callao. 

ii) Las MIPYME’s sólo tienen posibilidades de acceder a los productos financieros 

denominados “crédito microempresa” y en menor medida al “crédito pequeña 

empresa” y “crédito mediana empresa”, de acuerdo a la clasificación de la SBS. Los 

otros productos financieros ofertados no son de su alcance. 

iii) En los últimos 10 año, es notorio el avance de las Instituciones Financieras 

Intermediarias (IFI’s) de microfinanzas (constituidas por instituciones financieras no 

bancarias y MiBanco) incrementado su participación en la masa crediticia del país, 

principalmente para MIPYME’s, en mercados fuera de Lima y áreas rurales, 
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incorporando a emprendedores. Tienen enfoques en pro de un sistema financiero 

inclusivo en la filosofía y conducción política de sus instituciones, incluyendo, 

además, innovaciones tecnológicas en la gestión y desarrollo de sus productos, para 

asegurar su sostenibilidad. 

iv) La mayor parte de las IFI’s de microfinanzas adolecen de una falta de liquidez para el 

financiamiento de las MIPYME’s y emprendedores. 

v) Las entidades de microfinanzas son más dinámicas en ampliar el mercado financiero 

“hacia abajo”, como objetivo básico, mientras que los bancos no sólo se dirigen a 

las grandes unidades económicas sino que su lógica básica es la de priorizar el 

negocio bancario corporativo con gran diversificación dentro de las propias 

“holding”, las que tienen fuertes nexos con los mercados “off shore” y de mayores 

dimensiones. 

vi) Debido a aquella dinámica en el otorgamiento de los créditos, en un número cada 

vez mayor de usuarios, las entidades de microfinanzas tienen más capacidad de uso 

de fondos, por lo tanto mayor potencialidad de poderlos colocar en las MIPYME’s. 

vii) La otra gran asimetría del mercado financiero peruano se presenta en los grandes 

diferenciales de tasas de interés: no sólo entre activa y pasiva, que reduce el peso 

de la intermediación financiera en el ciclo ahorro-inversión, sino sobre todo en los 

niveles de tasas de interés con que obtienen crédito las grandes unidades 

económicas (desde 5.5% anual) frente a lo que pagan las MIPYME’s (de 33% a 80% 

anual), es decir no menos de 6 a 15 veces más. 

viii) En el Perú, todas las IFI’s, especialmente los bancos, asumen como determinante 

“técnico” del cálculo de riesgo al tamaño de la unidad económica o su patrimonio; 

de un lado están las corporaciones y grandes empresas, y de otro, las MIPYME’s, de 

tal manera que se convierte en un estigma el hecho de ser pequeño, para que 

automáticamente sea causal de imponerles muy altas tasas de interés. La 

fundamentación del riesgo es rígida, lo cual podría ser evaluable con criterios 

realmente técnicos, tal como sucede en otros países donde existe una tasa básica, 

tipo “prime rate”, y el riesgo se expresa en el “spread” el cual es evaluable de 

acuerdo al comportamiento crediticio y los fundamentos económicos del agente 

económico. Esa falta de criterios técnicos que da lugar a altas tasas de interés, para 
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las MIPYME’s y para la mayoría de la sociedad. Todo ello sugiere adecuaciones para 

fomentar el crecimiento de estas empresas. 
 

Los niveles de tasas de interés activas en el Perú para MIPYME’s, son tan altas que 

salen fuera de las consideraciones técnicas generalizadas internacionalmente. Por lo 

habitual se asocian al índice de inflación nacional. Si aquí en el Perú se tiene un rango 

entre 1.5% al 3.5% como “inflación meta”, no existiría razón para que las micro, pequeñas y 

medianas empresas paguen tasas de interés por encima del 33% y frecuentemente hasta 

80% anual, como viene sucediendo. 

Servicios Financieros dirigidos al Biocomercio 
 

De acuerdo a lo estudiado y las principales conclusiones, la principal oferta de 

servicios  financieros accesibles por los empresarios con iniciativas en Biocomercio, 

dependen del tamaño de la empresa así como también de la ubicación que ocupan en la 

“cadena de valor”. Si son relativamente  grandes empresas, son atendidas por la banca 

múltiple, igualmente si se dedican a las fases de transformación, comercialización y 

exportación. Si se trata de agentes económicos que se encuentran en las fases de 

producción, acopio y procesamiento postcosecha, lo constituyen los productos 

financieros destinados a las MIPYME´s. Asimismo, actualmente existen en el mercado 

otros servicios financieros o alternativos de financiamiento, cuyas características de 

propósito o necesidad que atienden, y que son ofertadas por las ONG’s, Cooperativas,  

“Social Lenders”, Banca de Segundo Piso, Fondos Concursables (incluye programas 

especiales) y Entidades Especiales; los cuales se describen en sus principales servicios 

financieros disponibles. 

1.2. Análisis de la vinculación actual entre las Empresas adscritas 
al Proyecto Biocomercio Andino y el Sistema Financiero 

 

El Biocomercio es una gama muy heterogénea. De un lado, se tiene a las grandes 

empresas y de otro lado, en su gran mayoría,  a las MIPYME’s. En muchos casos, también 

pueden clasificarse como emprendimientos y empresas rurales. 

 La información recabada a través de diversos mecanismos permite concluir que si 

bien varias de estas empresas han accedido a algún tipo de crédito, estos servicios 
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financieros no están diseñados como productos directos para el financiamiento de 

Empresas de Biocomercio. Entre las Instituciones Financieras a las que las Empresas han 

accedido y los tipos de créditos tenemos: 

Cuadro n° 1.3. 
Instituciones Financieras y tipos de Créditos a las que han accedido las empresas 

adscritas al Proyecto Biocomercio Andino 
 

Institución  
Financiera 

Tipo de  
 Crédito 

 
 
 
 
 
 

Bancos 

BBVA Continental Líneas Puntuales - Pagaré 
Banco de Crédito del Perú Crédito Personal (solicitado por algún 

miembro de la empresa), Préstamos 
Capital, Leasing, Línea de Crédito 
Revolvente de Capital de Trabajo y 
Solución Negocios 

Interbank Préstamos Capital 
 
Scotiabank 

Capital de Trabajo, Préstamo Capital 
y Línea de Crédito Revolvente de 
Capital de Trabajo 

Agrobanco Crédito Comercial 
Caja Municipal de 

Ahorro y  
Crédito 

CMAC Arequipa Préstamos Capital y Capital de 
Trabajo 
 

CMAC Tacna 
CMAC Trujillo 

 

Fuente: Ficha de Levantamiento de información. 
Elaboración: Consorcio SASE-IGDSL. 
 

 Si bien el cuadro anterior muestra que muchas de estas empresas han accedido a 

algún crédito, es importante señalar que estos Servicios Financieros, particularmente de 

los Bancos, no están diseñados a la medida de las necesidades de estas empresas: son 

productos crediticios convencionales de fácil acceso para las Grandes y Medianas 

Empresas, pero no así para las MYPE’s y/o pequeños productores. Asimismo, cabe señalar 

que, de acuerdo a la información obtenida y otras investigaciones1, el concepto de 

Biocomercio no es utilizado por los agentes el Sistema Financiero, razón por el cual no se 

ha identificado dentro de la oferta crediticia productos diseñados para atender de 

manera directa la demanda de las Empresas de Biocomercio. 

 Por otro lado,  que en algunos casos, el acceso al crédito no es a través de la 

Empresa, sino por mecanismo de Créditos Personales y/o Crédito de Consumo (de 

acuerdo a la clasificación de la SBS) que algún miembro de la organización solicita a título 

personal, pero que, evidentemente, la devolución del crédito y los elevados costos que se 

derivan de estas operaciones, es asumido por la empresa. Así por ejemplo, el responsable 

de la Empresa Aceites y Derivados Amazónicos S.A.C. señala lo siguiente: 

                                                           
1 A TIEMPO Consultoría para el Desarrollo S.A.C., Informe Final de la Consultoría para la ejecución de un 
“Estudio de mercado sobre fuentes de apoyo y financiamiento para iniciativas de Biocomercio, pág. 7. 
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“Nuestra empresa, por el momento, no es sujeto de crédito en el Sistema Financiero, ni en 
Cajas (Cajas Municipales de Ahorro y Crédito), ni Bancos. Aun somos pequeños. Cuando 
hemos necesitado dinero (Capital de Trabajo) este ha sido conseguido a través del Gerente 
General y su Tarjeta de Crédito (del BCP, en la modalidad de Efectivos Preferentes) y han sido 
(y son) pagados por la Empresa. En este caso, dichos efectivos preferentes ascienden a          
S/. 7,000.00 (siete mil nuevos soles), ya pagado, y actualmente hay dos (créditos) que suman 
otros S/. 5,000.00, de los que el saldo es de aproximadamente S/. 2,500.00. Estamos 
actualmente tramitando una Tarjeta Solución Negocios, pero no sabemos si será aprobada 
todavía2. 

 Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario centrar la investigación, análisis 

y sistematización de información respecto a los Servicios Financieros orientados al 

Biocomercio a lo largo de su Cadena Productiva y de aquellos que en la actualidad son 

ofrecidos a las diferentes empresas, como también al sector de las MIPYME’s.  

 En la figura 1.1., se puede observar la  Cadena Productiva del Sector Biocomercio 

en el Perú. Haciendo uso de este diagrama, se ha procedido a identificar las necesidades 

financieras (servicios financieros) en cada uno de los eslabones que la constituyen. Para 

ello, se ha descrito y analizado las actividades que se ejecutan en cada una de estas 

“etapas”.  Así, se ha determinado que entre las principales necesidades de financiamiento 

de los productores y/o empresarios del Sector Biocomercio se encuentran los créditos 

destinados al financiamiento de Capital de Trabajo, Activo Fijo y Créditos Agrícolas, entre 

otros. Inmediatamente después de haber determinado las necesidades de 

financiamiento, se procedió a identificar a las Entidades Financieras (reguladas y no 

reguladas), así como a los mecanismos diversos de financiamiento existentes en el 

mercado local, como es el caso de los “Social Lenders”, Fondos Concursables, entre 

otros, que están presentes en cada uno de los eslabones de la “cadena productiva”, con 

sus diversos y respectivos productos. 

 Adicional a lo anteriormente señalado, este mapeo también incluye los productos 

financieros existentes en el mercado para financiar actividades propias del comercio 

exterior debido a que la mayoría  de las empresas comercializadoras de estos productos 

tienen como principal demandante al mercado internacional. Actualmente, según datos 

de la SUNAT, aproximadamente 628 empresas peruanas exportan productos del Sector 

Biocomercio. 
                                                           
2 Empresa Aceites y Derivados Amazónicos S.A.C., Cuadro de información solicitado a Empresas del Programa 
Biocomercio. 
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Figura 1.1. Identificación de las Necesidades de Financiamiento en la Cadena Productiva del Biocomercio 
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Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 
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1.3. Mapeo y Sistematización de Servicios Financieros ofertados 
en el mercado nacional 
 

 La fuente más completa y detallada para identificar la oferta de servicios 

financieros y sus principales características, a nivel nacional, regional, provincial y hasta 

distrital son: la  SBS (entidades reguladas), el contacto directo y el portal web de cada una 

de las entidades. En general, aquí se trabajó con la información de acceso y disposición 

pública. Asimismo, para establecer las bondades y limitaciones de cada servicio financiero 

se realizaron algunas entrevistas con funcionarios de dichas entidades. 

 Por modalidad empresarial, estas entidades están agrupadas en: 

 Banca Múltiple 

 Empresas Financieras 

 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 

 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME’s). 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) 

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

 Social Lenders 

 Banca de Segundo Piso 

Adicional a estas modalidades empresariales, también se analizó a: 

 Fondos Concursables 

 Entidades Especiales 

 Se presentan las diversas opciones de financiamiento a las que pueden acceder las 

empresas del Sector Biocomercio, de parte de las entidades financieras reguladas como 

no reguladas, a partir del análisis y características de las actividades que desempeñan a lo 

largo de su Cadena Productiva. Así, tenemos los siguientes productos: capital de trabajo, 

activo fijo, agrícola, leasing, factoring, forfating, carta fianza, fondos especiales de 

inversión, Fondos Concursables y programas de capacitación financiera. A continuación 

se conceptualiza cada una de ellas: 
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Cuadro 1.4 
Tipos de Servicios Financieros 

 
 
 
Capital de 
Trabajo 

 

Este producto crediticio es una Línea de Crédito  que financia  
aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar   
comúnmente, incrementa el activo corriente (efectivo, inversiones a 
corto plazo, cartera e inventarios)que se destinan para la compra de 
mercaderías  para comercializar, insumos de producción, entre otras 
necesidades específicas de cada empresa. 
 

 
Activo Fijo 

 

Es un  Crédito o  Préstamo para adquisición de máquinas, vehículos, 
locales comerciales y otros destinados a formar parte de los activos 
fijos de una empresa. 
 

 
Crédito 
Agrícola 

 

El Crédito Agrícola está destinado a financiar las actividades de 
producción en el sector agrario y  tiene una variedad de 
particularidades, dependiendo de la institución que la otorga 
(siembra, cosecha, campañas, etc.). 
 

 
 
 
Leasing o 
Arrendamiento 
Financiero 

 

El leasing o arrendamiento financiero es una alternativa de 
financiamiento de mediano plazo que permite adquirir activos fijos 
optimizando el manejo financiero y tributario de sus negocios. 
Mediante esta modalidad, a solicitud del cliente, la entidad financiera 
adquiere determinado bien, nacional o importado, para otorgárselo 
en arrendamiento  a cambio del pago de cuotas periódicas por un 
plazo determinado. Al final del plazo, el cliente tiene el derecho de 
ejercer la opción de compra por un valor previamente pactado. 
 

 
 
 
 
Factoring 

 

El Factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se 
orienta, de preferencia, a pequeñas y medianas empresas. Consiste 
en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de 
cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y, a 
cambio, obtiene de manera inmediata el dinero a que esas 
operaciones se refiere, aunque con un descuento.  Es decir, es un 
contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha 
emitido y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero. 
   

 
 
 
 
 
Forfating 

 

Es una modalidad de financiamiento de exportaciones que consiste 
en el descuento sin recurso, por parte de una entidad financiera, de 
los derechos de cobro de una serie de efectos mercantiles que el 
exportador recibe para instrumentar el pago diferido de operaciones 
comerciales de compra/venta. Los instrumentos susceptibles de ser 
financiados son las letras y los pagarés, ambos con el aval de 
bancos de primera línea. El plazo admitido suele ser de entre 6 
meses y 5 años.  El Forfaiting permite  tener liquidez, reduce los 
riesgos de crédito y los derivados del tipo de cambio y de interés y 
mejora los ratios contables. 
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Especiales: 
Capital de 
Trabajo y 
Activo Fijo 

 

Los Créditos agrupados en esta clasificación tienen la característica 
de ser destinados para varios usos, es decir,  que un producto 
crediticio puede estar diseñado tanto para Capital de Trabajo 
estructural como para Activo Fijo. Esto permite llevar a cabo las 
diferentes operaciones financieras y actividades comerciales o de 
producción que requieran los clientes o las empresas. 
 

 
Carta Fianza, 
Garantías – 
Avales. 

 

Son tipos de Crédito Indirecto Comercial, Empresarial  o 
Corporativas (Asociaciones, cooperativas, etc.) de contingencia, 
destinados a garantizar a las empresas o sociedades constituidas,  
en sus obligaciones contraídas frente a terceros por un monto y 
plazo determinado. 
 

 
 
 
 
 
 
Fondos 
Especiales de 
Inversión 

 

Este grupo de  Fondos de Inversión Especiales están conformadas 
por las diversas fuentes de financiamiento como:  
* La cooperación internacional privada proveniente de países 
desarrollados (también llamados los Social Lenders), que financian y 
apoyan el desarrollo de las experiencias empresariales, y en 
particular, de aquellas que abren oportunidades de emprendimiento 
a los trabajadores directos y a los pequeños y medianos 
inversionistas, entidades asociativas (cooperativas y asociaciones de 
productores). Financian principalmente operaciones cortas de capital 
de trabajo (acopio de materias primas). Algunas de ellas también 
operan como financieras de “segundo piso” otorgando fondos a IFI’s 
de “primer piso”, especialmente entidades de microfinanzas. 
* Son fondos de inversión innovadores, a la medida de los 
inversionistas, con creación de valor sostenible, responsabilidad 
social y ambiental. 
 

 
 
 
 
Fondos 
Concursables 

 

Los Fondos Concursables son mecanismos de asignación de 
recursos, que otorgan a los propios ciudadanos la responsabilidad de 
definir e implementar lo que ellos consideren necesario para mejorar 
su calidad de vida. 
Para las organizaciones sociales el acceso al financiamiento 
constituye una importante herramienta ya que los hace partícipe en 
los procesos de desarrollo que vive el país utilizando diversas 
fuentes de financiamiento y creados para fines específicos como: 
Agroemprende, Agroideas, Procompite, Fincyt, entre otros. 
 

 
 
Programa de 
Capacitación 
Financiera 

 

Los Programas de Capacitación Financiera son productos específicos 
dirigidos a mejorar la competencia de la población en temas 
financieros, principalmente de zonas rurales o donde la intervención 
del sistema financiero es incipiente. Se desarrollan Programas de 
capacitación para contribuir al desarrollo de competencias, 
conocimientos, prácticas y actitudes referidas al sistema financiero. 
También promueven  la autogestión  a través de  Bancos Comunales 
(entre otros)  y el fortalecimiento de nuevos tipos de organizaciones. 
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 Identificados las necesidades financieras y a las entidades que las ofrecen, a 

continuación se presenta el análisis resumido de los principales hallazgos del “mapeo” 

efectuado: 

1.3.1. Banca Múltiple: 
 

 Tienen comportamientos disímiles, de acuerdo a sus tamaños y segmentos de 

mercado. Los bancos más grandes (5), que concentran la mayor parte de los créditos, 

particularmente en las modalidades de crédito corporativo, gran empresa, consumo e 

hipotecario, han encargado los créditos para las MIPYME’s a sus financieras 

especializadas. Sin embargo, algunos bancos de menor tamaño, como MiBanco, Banco 

Financiero e incluso el Santander, entre otros, han desarrollado productos muy diversos y 

específicos para las MIPYME’s. 
 

 En todo caso, también es necesario tomar en cuenta la Línea de Crédito Ambiental 

(LCA), otorgada por la Cooperación Suiza, la que es administrada, en términos de crédito 

por 3 Bancos: Banco de Crédito del Perú, Scotibank y el Interbank. Está dirigida a financiar 

proyectos que prueben el uso de “tecnologías limpias”, generando mejoras netas en la 

conservación del medio ambiente.  Para ello, las empresas interesadas, además de 

presentar sus proyectos de inversión de acuerdo a los criterios de factibilidad económica 

y financiera, deben ser evaluados en su impacto técnico ambiental; de esta última 

evaluación se encarga el Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social - CER del Grupo 

GEA. 
 

 Las ventajas principales están dirigidas a las empresas que prueben la reducción de 

sus emisiones contaminantes, una vez que el proyecto haya sido aprobado en su 

viabilidad económico financiera y técnico ambiental, puede ser beneficiario de un crédito 

y hasta el 50% de las garantías correspondientes.  Posteriormente, si logra comprobar la 

reducción de las emisiones estimadas, puede ser beneficiario de una condonación de 

hasta el 25% del crédito otorgado.  
 

1.3.2. Empresas Financieras: 

 De acuerdo a su definición legal, una  Empresa Financiera es aquella que capta 

recursos del público con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito, 
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además de facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores 

mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero.  

 El “mapeo” efectuado ha permitido identificar que la mayoría de estas entidades 

se han especializado en la oferta de productos y servicios financieros para los 

microempresarios y otras, a su vez, se han especializado en la modalidad de leasing. La 

mayoría de sus créditos ofertados están destinados al financiamiento de Capital de 

Trabajo (20 productos crediticios). Asimismo, ofrecen una gran diversidad de productos 

crediticios para el financiamiento de Activos Fijos (10 productos crediticios). Entre los 

otros productos ofrecidos están los créditos agrícolas, factoring y leasing. En este último 

producto, Amérika Financiera es la entidad especializada, con el cual permite a las 

empresas adquirir bienes de capital, mediante el pago de cuotas periódicas y una opción 

de compra al final, optimizando así el manejo financiero. 

 De estos servicios financieros identificados, resulta destacable  los créditos 

dirigido a las mujeres emprendedoras para financiar capital de trabajo, en especial el 

producto CREAR Warmi, ofertado por la Financiera CREAR que es ofrecido, además de 

Lima, en las regiones de Arequipa, Cusco y Puno, los cuales poseen un potencial atractivo 

en Biocomercio. Además, en estas regiones ya se han ejecutado importantes proyectos 

como el Corredor Puno-Cusco (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 

FONCODES y el Ministerio de Agricultura) y el Proyecto Piloto Promoviendo una 

Microfinanza Rural Inclusiva –PUMRI (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 

AGRORURAL, CARE Perú y Barclays Bank) los cuales tenían como enfoque central el 

fortalecer la capacidad empresarial y financiera de familias y mujeres emprendedoras del 

ámbito rural quienes efectúan importantes labores de cultivo de productos nativos y 

actividades de comercialización de las mismas. 

1.3.3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC): 

 Las CMAC’s son instituciones que ofrecen alternativas financieras para atender las 

necesidades de los sectores de menores recursos, a través de los créditos hacia los 

emprendedores de las MYPE’s, cuando el sistema financiero tradicional no los 

consideraba sujetos de crédito, haciendo posible el desarrollo de actividades productivas 

no atendidas por los bancos  en el interior del país y en las zonas rurales. Además, son las 
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entidades que otorgan la mayor parte de los créditos para las MIPYME’s en todo el país, 

especialmente fuera de Lima, pues de acuerdo a su norma de funcionamiento, el D.S. 157-

90-EF, estas instituciones “deberán destinar como mínimo el 50% de sus utilidades reales al 

incremento de sus reservas y el 50% restante podrá ser destinado a obras de beneficio social 

de acuerdo a lo que establezca el Comité Directivo, dentro de las prioridades fijadas en el 

Plan de Desarrollo Provincial”; lo cual las configura como una potente fuente de desarrollo 

que puede contribuir a la biodiversidad local. 

 Del “mapeo” efectuado respecto a los Servicios Financieros que estas entidades 

ofrecen, podemos resaltar que se han identificado 43 productos crediticios para Capital 

de Trabajo, 11 productos crediticios para Activo Fijo, 20 productos destinados a Créditos 

Agrícolas, 6 modalidades de Leasing, 1 servicio de factoring y 1 servicio de Carta de 

Garantía que, de acuerdo a sus respectivas naturalezas, son servicios a los que los 

emprendedores del Biocomercio pueden acceder.  

 De estos servicios financieros identificados, es importante resaltar el Producto 

Crediecológico de la CMAC Huancayo, el cual está destinado a financiar la  adquisición de 

tres equipos energéticos alternativos: termas solares, hornos mejorados y secadores solares 

(para granos) especializados para la actividad productiva de las regiones en las que se ofrece. 

 Este producto crediticio fue diseñado y lanzado al mercado en el marco de la 

Iniciativa de Inclusión Financiera (The Energy Inclusion Initiative) desarrollada por  ADA 

(Appui au Développement Autonome) y MicroEnergy International (MEI)3 el cual tiene por 

objetivo aumentar el acceso a la energía limpia en los países en desarrollo a través de 

servicios técnicos y financieros inclusivos. 

                                                           
3 La asociación entre ADA y MEI se inició en 2010 con el desarrollo del Atlas de la Microenergía, una 
herramienta que localiza e identifica el potencial de la microenergía por países. El atlas recoge información 
cuantitativa y cualitativa tanto desde una perspectiva global (macro) como específica (micro). De esta manera, 
el atlas contribuye a determinar el potencial del mercado de los equipos energéticos en áreas con escasa 
infraestructura. En este análisis se puso especial énfasis en la capacidad de absorción de los productos de 
energía por parte del usuario final, así como en los potenciales beneficios que éste podría obtener del acceso a 
la energía. Teniendo en cuenta todos estos factores, Perú fue elegido como el país más prometedor para 
ejecutar el proyecto piloto. 
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  Así, el 5 de julio del 2011, la CMAC Huancayo4 lanzó, en la Provincia de Satipo, este 

producto crediticio, el cual ofrece microcréditos que oscilan entre los 350 y 2500 Nuevos 

Soles. Estos montos permiten a los microempresarios adquirir equipos certificados como 

termas solares, secadores solares para la producción de café y cacao y hornos mejorados 

que consumen 50% menos de madera que un horno convencional, entre otros. Gracias a 

estos equipos los microempresarios pueden aumentar sus oportunidades de negocio y 

mejorar las condiciones socioeconómicas locales, al mismo tiempo que garantizan la 

protección del medio ambiente. A través de este servicio especializado que ofrece esta 

CMAC (y Fondesurco), se espera que más de 10,000 microempresarios puedan tener 

acceso a la energía limpia para el año 2015.  

Cuadro 1.5 
Cronología del Producto CrediEcológico desde su diseño hasta su lanzamiento al mercado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 
 
 Sin lugar a duda, esta iniciativa constituye un ejemplo concreto de que es viable y 

rentable para las Entidades Financieras el diseñar y ofertar servicios financieros 

orientados al Sector Biocomercio.  

 

 

                                                           
4 El Perú fue elegido como el país donde implementar el proyecto piloto de la iniciativa en cooperación con dos 
instituciones microfinancieras (IMF), la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Huancayo y el Fondo de 
desarrollo regional FONDESURCO y el apoyo de la oficina local de EnDev/GIZ. 
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1.3.4. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC): 
 

 Una CRAC es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste 

en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del 

ámbito rural.  
 

 Una de las principales conclusiones del mapeo efectuado en este tipo de entidades 

es que en la Cajas Rurales los productores y productoras pueden obtener financiamiento 

para proyectos productivos, individuales y colectivos: siembra de granos básicos, cría de 

aves, mejoramiento de fincas y actividades comerciales. Asimismo, los empresarios de la 

pequeña y micro empresa, principalmente de los sectores rurales del país, pueden 

acceder a diversos productos crediticios  para financiar sus necesidades de Capital de 

Trabajo y de inversión en Activos Fijos. En suma, estas instituciones ofrecen 38 productos 

crediticios para Capital de Trabajo, 11 productos para inversión en Activo Fijo y 12 créditos 

dirigidos al sector agrícola. 
 

 Excepto la CRAC Nuestra Gente, las demás son organizaciones muy pequeña, lo 

cual les lleva a tener un radio de acción casi local. Sin embargo, su presencia como  

alternativa de financiamiento para sectores como la pequeña agricultura, el comercio y la 

industria manufacturera de sectores rurales es muy importarte. El 66% de los créditos 

otorgado por estas instituciones están destinados a estos sectores. 
 

Gráfico 1.3 
Destino de Crédito otorgado por las CRAC’s por Sector Económico 

(Marzo del 2013) 

 

 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 
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1.3.5. Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME’s): 

 Son empresas orientadas a satisfacer la demanda de servicios crediticios de los 

emprendedores, micros y pequeñas empresas. La SBS autoriza mediante la Resolución 

Nº847-94 la creación de las EDPYME’s las que tienen por objeto otorgar financiamiento a 

personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades calificadas como de pequeña y 

microempresa, utilizando para ello su propio capital y los recursos que provengan de 

adeudos, como líneas de crédito y también donaciones. Las EDPYME´s surgieron para 

promover la conversión de Organizaciones no Gubernamentales – ONG (sobre todo de 

aquellas orientadas a proyectos de desarrollo productivo) en entidades reguladas. 

 Es de destacar su cercanía a actores que prestan alguna forma de asistencia 

técnica (capacitación, asesoramiento, comercialización) que puede ayudar en alguna fase 

de evaluación del proceso de otorgamiento de un crédito, reduciendo costos o 

mejorando el perfil del cliente para la recuperación de un préstamo. Una de las 

potencialidades es su tamaño modular y la posibilidad de poder acceder a la autorización 

de la SBS para prestar otros servicios financieros pero adecuados al tamaño y 

capacidades de la entidad, en correlato con el volumen de clientes previstos. 

 Debido a la reducida oferta de créditos rurales en el país, algunas entidades de 

microfinanzas como las EDPYME´s, cubren algunos segmentos de demandantes rurales 

que también están a la base de las actividades del Biocomercio, como los agricultores y 

comerciantes locales. 

 

 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Donaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
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1.3.6. Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC’s): 

 Las COOPAC’s son empresas de propiedad conjunta, autónomas frente al Estado, 

democráticamente administradas. Se constituyen en forma libre y voluntaria por medio 

de la asociación de personas, con la finalidad de atender las necesidades financieras, 

sociales y culturales de sus miembros. En la experiencia de los diversos países 

desarrollados, tanto de occidente como de oriente, han jugado y juegan un papel muy 

importante en los proceso de ahorro – inversión y de desarrollo local. El Perú es un país 

cuya experiencia cooperativista es muy rica en los diferentes ámbitos y regiones. Si bien 

hace 3 décadas se produjeron fuertes deterioros de las mismas debido a los procesos 

hiperinflacionarios y de inestabilidad institucional, en los últimos 10 años se ha observado, 

en varias áreas rurales, una reversión de esta pendiente de caída y se están presentando 

interesantes experiencias exitosas conducidas por diversas cooperativas, particularmente 

en productores de cacao, quinua, maíz y otros productos priorizados por el Biocomercio. 

 Para las entidades de Biocomercio, que tienen que ver directamente con temas de 

biodiversidad local, las Cooperativas, tanto de servicios, como de producción y las de 

ahorro y créditos, de “primer” como de “segundo piso”, constituyen alternativas 

empresariales de prioritario orden para consolidar los sistemas asociativos, las economías 

de escala y la capitalización debido a que permiten mejores condiciones de asistencia 

técnica y de paulatina inversión de sus excedentes. 

 El Mapeo efectuado hemos seleccionado a las COOPAC´s más representativas en 

servicios financieros cercanos a las necesidades financieras del Sector Biocomercio. Estas  

COOPAC’s tienen presencia en 10 regiones del país (Lima, Piura, Loreto, Ayacucho, Junín, 

Ica, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Cusco). Como se puede observar en el cuadro 

3.12, estas instituciones están especializadas en productos crediticios para atender 

necesidades de Capital de Trabajo. También ofrecen líneas de crédito para financiar 

inversiones en Activos Fijos, créditos agrícolas y servicios de factoring. Una característica 

importante a resaltar es que frente a las otras instituciones de primer piso mapeadas 

(excepto los Bancos), son las que ofrecen las menores tasas de interés. Así, para créditos 

en Moneda Nacional, las tasas se ubican el 13% y 48%  y créditos en Moneda Extranjera, 

entre 7% y 30%. 



 

21 
 

PROMPERÚ 

1.3.7. Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

 Las ONG’s son asociaciones civiles que tienen como razón de ser “el derecho y la 

disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, 

pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público o social, con 

diferentes fines integrantes, creada independientemente de los gobiernos ya sea locales, 

regionales y nacionales, así como también de organismos internacionales”. Si bien la 

mayoría se han caracterizado por promover y defender los derechos de algunos grupos 

poblacionales o diferentes temáticas relacionadas, también prevalecen las que se dedican 

a la asistencia técnica a personas y unidades productivas, en cualquiera de sus 

modalidades, así como también al microfinanciamiento. Sus productos financieros 

dependen de sus estatutos, sus planes de desarrollo y de que hayan hecho el “funding” 

que les permita contar con los recursos del caso. 

 Como resultado del mapeo efectuado, se ha podido colegir que las ONG’s 

desarrollan y ofrecen servicios financieros con costos bajos (debido a que son 

autónomas, independientes y flexibles lo que les permite eliminar trámites burocráticos y 

tomar decisiones en forma rápida y eficiente, trabajando estrechamente con los grupos 

beneficiarios). Entre los servicios financieros que ofrecen podemos señalar que las 7 

ONG’s mapeadas (priorizadas de acuerdo a la importancia de los servicios financieros que 

ofrecen) ofertan en total 12 productos crediticios para financiar necesidades de Capital de 

Trabajo, 7 créditos agrícolas y 2 créditos para activos fijos. Adicional a ello, estas 

instituciones también ofrecen Programas de Capacitación Financiera. Asimismo, se ha 

identificado que estas organizaciones sirven como canales adicionales para la 

movilización de recursos financieros de fuentes externas (a través de ONG's donantes, 

filantrópicas, de caridad, etc.). 

 Además de lo ya señalado, la importancia de éstas instituciones, como alternativa 

de financiamiento para el Sector Biocomercio, radica en que realizan un trabajo cercano a 

los agricultores de escasos recursos y emprendedores rurales (individuales o grupales) de 

bajos niveles productivos y que son, al mismo tiempo, el primer, y acaso el más importante, 

eslabón de la cadena productiva del Biocomercio.  
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Existen, además de las alternativas señaladas, diversas fuentes de recursos 

provenientes de instituciones, privadas (nacionales e internacionales) y del Estado, que 

pueden financiar proyectos empresariales de inversión o capital de trabajo de las 

iniciativas empresariales de Biocomercio. Los más importantes son: 

1.3.8. Social Lenders: 

Estas instituciones forman parte de la llamada cooperación internacional privada 

proveniente de países desarrollados, que está interesada en financiar y apoyar el 

desarrollo de las experiencias empresariales en general del hemisferio sur y, en particular, 

de aquellas que abren oportunidades de emprendimiento a los productores directos y a 

los pequeños y medianos inversionistas. Algunos analistas las denominan “Social 

Lenders”. 

En lo posible, buscan que sus operaciones de financiamiento logren los mayores 

impactos sociales cuantificables y que las actividades financiadas no tengan efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Los segmentos de mercado que atienden son, 

precisamente, los que las entidades financieras locales, en especial los bancos, son 

renuentes en atender. Uno de los criterios generalizados de evaluación o factores para 

una positiva calificación del sujeto de crédito es la condición de “certificación” o posesión 

de “sellos”, los cuales pueden ser de “sostenibles” (RAINFOREST, UTZ), “orgánicos” 

(agrupados o no en IFOAM) o de “comercio justo” (FAIR TRADE). Estas instituciones 

financieras no siempre exigen tan explícitamente lo de la condición de “certificados” 

como requisito, pero en la práctica si funcionan o califican así (aunque también financian 

a productores convencionales). Falta un reconocimiento explícito de la certificación como 

un activo intangible. Por ahora, la certificación les significa una referencia y una 

posibilidad de contacto e información que también les proporcionan las entidades 

certificadoras.  

 Las tasas de interés que cobran se ubican en un rango entre 8% a 12% anual en 

dólares; es decir son significativamente más bajas que las de las instituciones del Sistema 

Financiero “on shore”, debido a que utilizan los fondos que sus matrices han destinado 

con fines Éticos y de Responsabilidad Social. Así también porque “levantan” fondos con 
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instrumentos financieros que expresan su carácter social o porque realizan el “funding” 

en los mercados “off shore”.  

Otro factor que ayuda a reducir riesgos y también a acelerar la evaluación, es que 

principalmente están financiando el acopio de “commodities” (café, cacao, 

principalmente), los cuales son exportados  a Europa y Norteamérica. La red de 

información que poseen les permite estar comunicados con los importadores, con los 

cuales se pueden poner de acuerdo para que los pagos por reembolsos se hagan 

directamente a sus cuentas en el lugar y banco que lo prefieran, fuera del país, de tal 

manera que se manejan las transferencias con los saldos netos.  

La alta flexibilidad operativa y menores costos en sus transacciones, se debe a 

que, en su mayoría, no son entidades financieras reguladas por la Superintendencia de 

Banca Seguros y AFP. Por lo tanto, no están obligadas a tener un aparato burocrático-

administrativo mínimo, ni a cumplir una serie de exigencias, propias de la regulación, que 

incrementan sus costos fijos y variables. Por el contrario, muchas veces funcionan con 

representantes que son personas naturales. 

Los endosos de los documentos de exportación y los mecanismos de pago 

“triangulados”, terminan de sostener y asegurar los procesos de reembolso de los 

créditos otorgados. Estas instituciones no compiten, ni por intento, con las entidades 

financieras locales, por el contrario, otro de sus impactos positivos es que hacen factible 

la inserción de las cooperativas  y asociaciones al mercado financiero local, incluso en 

mejores condiciones de negociación 

La mayor parte de estas instituciones prefieren trabajar con las entidades 

asociativas, vale decir cooperativas y asociaciones de productores y para operaciones 

cortas de capital de trabajo (acopio de materias primas). No se dirigen al pequeño 

productor, conductor de finca y muy rara vez para financian operaciones de inversión. 

Muchas de ellas funcionan como entidades financieras de “segundo piso”, 

principalmente a través de los financiamientos que otorgan a las entidades de 

microfinanzas y, en menor medida, a través de las áreas de crédito de las cooperativas de 

productores. 
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Un cambio importante que se debe anotar en la mayoría de todas estas 

instituciones financieras, es su voluntad de incrementar su cartera de productos  sean 

sujetos de financiamiento. Por ahora, a nuevos productos de exportación, por ejemplo 

quinua, palmito y otros. Aún están estudiando si lo hacen para operaciones en el mercado 

nacional. A continuación, se enumera a algunas instituciones financieras extranjeras que, 

por su origen y misión, podrían convertirse en potenciales aliados estratégicos para la 

sostenibilidad de iniciativas empresariales en Biocomercio.  

1.3.9. Banca de Segundo Piso: 

 Un banco de segundo piso es aquella institución que canaliza recursos financieros 

al mercado a través de otras Instituciones Financieras Intermediarias – IFI’s (Bancos, 

Empresas Financieras, CMAC’s, CRAC’s, EDPYME’s, Cooperativas y Empresa de Arrendamiento 

Financiero), complementando de esta forma la oferta de recursos que se pone a 

disposición del sector empresarial. 

 Se ha identificado que estas instituciones cuentan con programas y líneas de 

crédito que pueden financiar todas las etapas del proceso de inversión, desde los 

estudios de factibilidad e identificación de mercados, los diferentes procesos de 

producción y servicios de la empresa, así como la modernización de planta y operaciones 

de comercio exterior. 

 A través de instituciones como COFIDE, el Banco de la Nación y Fogapi se pueden 

concretar importantes acuerdos para financiar las operaciones de las micro, pequeñas y 

medianas empresas del Sector Biocomercio, mediante las instituciones de primer piso. 

Esta opción es buena, pero algunos empresarios aseguran que no tienen la información 

relacionada con las líneas de crédito propias de este esquema y otros sostienen que los 

bancos no las ofrecen. Se presenta entonces, en el cuadro 3.6, un resumen de los 

portafolios de productos y servicios de la Banca de Segundo Piso del país, haciéndose 

especial énfasis en los productos de crédito diseñados especialmente para los 

microempresarios y pequeños productores. 
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Cuadro 1.6: Cuadro resumen de Servicios Financieros identificados en las Entidades de Banca de “Segundo Piso”  

N° Nombre Fuente 
Financiamiento Descripción Regiones Productos 

01 Cofide 

* COFIDE, en su calidad de Banco de Desarrollo de segundo piso, cuenta con programas y líneas de 
crédito que pueden financiar todas las etapas del proceso de inversión, desde los estudios de 
factibilidad e identificación de mercados, los diferentes procesos de producción y servicios de la 
empresa, así como la modernización de planta y operaciones de comercio exterior. 
* Todas las líneas y programas de crédito que administra COFIDE son canalizadas hacia los 
beneficiarios a través de una Institución Financiera Intermediaria (IFI): banco, financiera, caja rural, 
caja municipal, entidad de desarrollo de la pequeña y micro empresa - EDPYMES, cooperativa, 
empresa de arrendamiento financiero. A la Institución Financiera Intermediaria Especializada en  
microfinanzas, COFIDE la denomina IFIE. 

Lima 

Programa de Inversión: 
MicroGlobal, Probid, Capital de 

Trabajo a Corto y Mediano Plazo, 
Fondemi, Programa Crédito 
Subordinados (Apoyo a la 

ampliación del financiamiento a 
las MYPES) 

02 Banco de la 
Nación 

* Desde julio del año 2012, el BN ha sido autorizado a incrementar el fondo del PROMYPE  hasta 
seiscientos millones de soles por el mandato del Decreto Supremo DS N° 099-2012-EF, como parte 
de la implementación de las políticas de inclusión financiera. Dentro del marco de lo establecido en 
el contenido de dicho  mandato, se puede tratar acerca de dos tipos de productos financieros 
básicos, sin que se excluyan a otros: 
1. El que se encargue de la provisión de fondos para las Instituciones Financieras Intermediarias 
(IFIs) de microfinanzas de “primer piso”. 
2. El que actúe como un Fondo de Garantía, que afiance las operaciones tanto de las IFIs, como de 
los usuarios finales asociados o individuales, ante un prestatario. 
* Se hace necesario apoyar las condiciones señaladas en el Artículo 2º de dicho DS que señala 
“Autorícese al Banco de la Nación a garantizar hasta en un 50% las operaciones de crédito de las 
entidades que otorgan créditos a las MYPES a favor de prestatarios comprendidos en programas de 
educación financiera promovidos por entidades del Sector Público. Para tal fin el Banco de la Nación:  
a) Podrá destinar hasta S/. 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles). 
b) Suscribirá convenios de cooperación con las entidades del Sector Público que desarrollen tales programas”. 

Lima y Callao, Amazonas, 
Ancash, Apurímac, 

Arequipa, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martin, Tacna, 

Tumbes, Ucayali 

Programa Educación Financiera 
(PEF), Programa Promoción del 

Ahorro (PROAHORRO), Programa 
de Capacitación, Asistencia 

Técnica y Transparencia 
Tecnológica (PROCATT), 

Programa de Financiamiento, 
Programa de Productos y 

Servicios de Inclusión Financiera 
(PPSSIF) 

03 Fogapi 

* La Fundación "Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria" - FOGAPI - brinda servicios de 
garantía a toda Pequeña y Micro Empresa, sea persona natural (empresario o profesional) jurídica, de 
cualquier actividad económica, que forma parte integrante del sistema financiero y está regulada y 
Supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones. 
* Es la primera afianzadora del Perú, creada en 1979 que presta servicios de garantía a favor de la Micro y 
Pequeña Empresa (MYPE), eso es, una entidad facilitadora de garantías para el acceso al crédito de la MYPE. 
* Cuentan con la Calificación "A" como Institución de Garantía por la Clasificadora de Riesgo Especializada en 
Microfinanzas "Pacific Credit Rating" 

Lima 

Carta Fianza (Garantía 
Individual), Carta Fianza 

(Garantía Comercial), Garantía 
de Cartera o Global para Crédito 
Mype, Garantía de Intermediario 

25 

Fuente: Web Oficial de los Bancos y entrevista a responsables de productos financieros de la Banca de Segundo Piso. 
Elaboración: Consorcio SASE – IGDSL. 
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a) Banco de la Nación (BN) 
 

De las 3 instituciones identificadas, es relevante ampliar la información 

respecto al BN, pues desde julio del año 2012, esta institución ha sido 

autorizada a incrementar el fondo del PROMYPE5 hasta seiscientos millones 

de soles por el mandato del Decreto Supremo n° 099-2012-EF, como parte de 

la implementación de las políticas de inclusión financiera. Dentro del marco 

de lo establecido en el contenido de dicho  mandato, se puede tratar acerca 

de dos tipos de productos financieros básicos, sin que se excluyan a otros: 
 

1. El que se encargue de la provisión de fondos para las Instituciones 

Financieras Intermediarias (IFI’s) de microfinanzas de “primer piso”. 

2. El que actúe como un Fondo de Garantía, que afiance las operaciones 

tanto de las IFI’s, como de los usuarios finales asociados o 

individuales, ante un prestatario. 

Por las expectativas de materializar las sinergias con el Proyecto GEF-CAF 

para impulsar a las empresas de Biocomercio, a efectos de la ejecución 

práctica del mandato del referido D.S., en espíritu y letra, se pueden plantear 

posibles alianzas estratégicas con el Banco de la Nación. Se pueden abordar 

los siguientes temas: 

1- La mayor parte de las empresas de Biocomercio están dentro del 

ámbito de los objetivos del PROMYPE establecidos en el D.S. n°134-

2006-EF y, por lo tanto, en el actual D.S. n° 099-2012-EF. Es de interés 

del  Proyecto GEF-CAF la adecuada dotación de los instrumentos y 

mecanismos que faciliten los recursos de “segundo piso” y el 

consecuente financiamiento de la MIPYME’s por las IFI’s de “primer 

piso”. 
 

                                                           
5 “Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa-PROMYPE” que se constituye en 
el Banco de la Nación con la suma inicial de doscientos millones de Nuevos soles, provenientes de 
recursos propios, por mandato del DS 134-2006-EF, el 9 de agosto del 2006, autorizándole a celebrar 
convenios de financiamiento con entidades que otorgan créditos a las Micro y Pequeñas Empresas, y con 
destino exclusivo a éstas últimas, para facilitarles el acceso a recursos financieros. Cabe señalar que el 
antecedente fue el DS 047-2006-EF, que aprueba la ejecución de operaciones y Servicios que celebre el 
Banco de la Nación con entidades que otrorguen créditos a las MIPYME. 
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2- De igual manera, se hace necesario apoyar las condiciones señaladas 

en el Artículo 2º de dicho DS que señala “Autorícese al Banco de la 

Nación a garantizar hasta en un 50% las operaciones de crédito de las 

entidades que otorgan créditos a las MYPES a favor de prestatarios 

comprendidos en programas de educación financiera promovidos por 

entidades del Sector Público. Para tal fin el Banco de la Nación:  
 

a) Podrá destinar hasta S/. 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/100 

Nuevos Soles). 

b) Suscribirá convenios de cooperación con las entidades del Sector 

Público que desarrollen tales programas” 
 

De manera paralela el Proyecto GEF-CAF puede iniciar dichos 

programas de educación financiera con AGRORURAL, que es la 

entidad que ya tiene estructurado dichos contenidos adaptables a las 

empresas de BIOCOMERCIO que no son sino las MIPYME's que están 

siendo beneficiarias de las intervenciones del referido proyecto para 

mejorar su competitividad. El primer paso es lograr la alianza 

estratégica con el Banco de la Nación. 

Recientemente, en el mes de diciembre, el Directorio de dicha 

institución aprobó PROGRAMA DE INCLUSIÓN FINANCIERA (PIF-BN) 

cuyos componentes principales son los siguientes: 

Programa Educación Financiera (PEF) 

Tiene como objetivo dotar a los usuarios con habilidades y 

competencias básicas, para sus decisiones financieras cotidianas y 

desarrollar sus proyectos de negocio, promoviendo conducta de 

responsabilidad financiera en los usuarios, por lo cual es requisito 

básico de ingreso PIF. 

Programa Promoción del Ahorro (PROAHORRO) 
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Para que todos los participantes del PIF, accedan a un producto de 

ahorro programado el cual abarca dos dimensiones de trabajo: de 

Educación y promoción, para generar cambios conductuales; Diseño 

de un producto de ahorro para potenciar el desarrollo de sus familias 

y sus emprendimientos. Lo que facilitará su acceso al microcrédito. 

Programa de Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia 

Tecnológica (PROCATT) 

Para el inicio de nuevos emprendimientos y apalancarlos para 

contribuir el nivel de competitividad del negocio, desarrollando las 

capacidades de los usuarios, por medio de acciones de transferencia 

técnica. 

Programa de Financiamiento 

Línea PROJUNTOS, con la cual se financiarán las operaciones de 

microcrédito que las IFI seleccionadas otorgarán a los usuarios que 

cumplan los requisitos para acceder al Programa de Inclusión 

Financiera y el Fondo de Garantía de Inclusión Financiera, FOGAIF, 

garantizando hasta un 50% del crédito otorgado por la IFI.  

Programa de Productos y Servicios de Inclusión Financiera (PPSSIF) 

Proveer a los usuarios no sólo de microcréditos, sino de un conjunto 

equilibrado de productos y servicios que cubran las necesidades en 

materia de ahorro, corresponsalías, ATM’s con idioma nativo, banca 

móvil, y micro seguros. 

3- Además de los mecanismos que ya se establecieron en el D.S. n° 134-

2006-EF, se puede plantear al BN la inducción a una política de 

equidad y por lo tanto de reducción de las tasas de interés vía el 

establecimiento de una tasa básica (que debería estar cercana a la 

interbancaria), al estilo de las “prime rate”, más un “spread”, que 

debe generalizarse en el sistema financiero y que puede ir 
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reduciéndose por el buen comportamiento de la IFI’s, así como de sus 

usuarios de crédito. 

Figura  n° 1.2. 
Mecanismo de funcionamiento de los productos financieros 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.10. Fondos Concursables: 

 Los Fondos Concursables son mecanismos de asignación de recursos, que le 

otorgan a los propios ciudadanos y a diversas empresas que califiquen para tales, la 

responsabilidad de definir e implementar lo que ellos consideren necesarios para 

mejorar su calidad de vida o cumplir con los fines para los cuales fueron creados 

tales fondos. Para las organizaciones sociales, el acceso a estos mecanismos de 

financiamiento constituye una importante herramienta ya que los hace partícipe en 

los procesos de desarrollo que vive el país. 

 El mapeo efectuado ha permitido identificar 5 Fondos Concursables que, de 

acuerdo a los objetivos para los que fueron creados, pueden financiar las 

actividades propias del Sector Biocomercio. Dos de estos fondos son administrados 

por el Ministerio de Agricultura: AGROEMPRENDE (que financia hasta el 50% de los 

planes de negocios, de productores agropecuarios situados en distritos de pobreza) y 

AGROIDEAS (que ofrece financiamiento no reembolsable de negocios sostenibles en 

el campo peruano, destinado a la gestión de negocios y la mejora tecnológica de la 

Entidades financieras / 2° Piso

IFI /  1er Piso

- Reduccion 
de costo 

financiero

- Fondos

- Reduccion 
del riesgo   

- Sistema 
de 

garantias

Ampliacion y mejora para ICI’s de 
servicios financieros: 

- Creditos
-Sistema de pagos

- Ahorros 
- Microseguros 

MYPEs y Productore/as de 
las ICI 

Elaboración: Consorcio SASE - IGDSL 
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producción). Asimismo, el Ministerio de la Producción, en convenio con COFIDE y la 

CRAC Nuestra Gente, han lanzado el Programa de Garantía para Emprendedores, el 

mismo que facilita el acceso a préstamos para los emprendedores que no tienen 

respaldo crediticio. 

 En el año 2006,  el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) suscriben el Contrato de Préstamo Nº 1663/OC-PE, dando origen al Programa 

de Ciencia y Tecnología (FINCyT) el cual financia proyectos de investigación e 

innovación que contribuyan al mejoramiento de los niveles de competitividad del 

país.  

 En esa misma línea, se crea la Ley de Promoción a la Competitividad 

Productiva (Ley N° 29337) el cual persigue mejorar la competitividad de las Cadenas 

Productivas a nivel local con la finalidad de incrementar los ingresos de los hogares, 

especialmente rurales, a través de empleos mejor remunerados. Las 

municipalidades pueden intervenir mediante la dotación de equipos, maquinaria, 

infraestructura, insumos y materiales cofinanciando hasta el 50% del monto de 

planes de negocios, llamados “Propuestas Productivas” que: (i) promuevan el 

desarrollo de cadenas productivas en zonas donde la presencia de inversión privada 

es insuficiente y (ii) sean técnicamente evaluadas y calificadas por el gobierno local 

mediante concurso abierto. 

 De manera adicional, cabe anotar que los Gobiernos Regionales tienen 

facultades para constituir fondos de garantía que podrían respaldar el 

financiamiento de los Productores Locales como parte de las MIPYME. 

 

1.3.11. Entidades Especiales (Sociedades Administradoras de Fondo de 
Inversión): 

 Son sociedades anónimas que tienen como objeto social exclusivo la 

administración de uno o más fondos de inversión. Es decir, realizan operaciones de 

inversión en diversos sectores que consideren atractivos o de prioridad. De acuerdo 

a sus objetivos y políticas de inversión, en el Perú solamente la entidad Popular Safi 

destina sus fondos de inversión al financiamiento de micro y pequeñas empresas, 

así como de actividades relacionadas al Biocomercio. 
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Entrevista efectuada para la elaboración del Kit Educativo en el marco del  
Servicio de Consultoría para la  “Promoción del Biocomercio en el Sector 

Financiero para la facilitación de Líneas de Crédito” elaborado por el Consorcio 
SASE Consultores – IGDSL S.A.C. para la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo - PROMPERÚ 
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Entrevista Wilfredo Necochea: 
Director Ejecutivo de FOGAL 
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Entrevista a Wilfredo Necochea: 
Presidente Ejecutivo de FOFAL  

 
 

 

 El Fondo de Garantía Latinoamericana (FOGAL) fue constituido el año 2004 

por SOS Faim, de Bélgica, el Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal - 

CEPESIU -, de Ecuador, y la Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida del Perú. El 

objetivo de su creación fue lograr que la región contase con una entidad 

especializada en el manejo de garantías para el acceso al crédito de 

organizaciones que realizan actividades económicas, especialmente en la zona 

rural de la región andina de América Latina. Wilfredo Necochea, su Director 

Ejecutivo, explica en esta entrevista la evolución de FOGAL y su visión respecto al 

Biocomercio. 

 ¿A nueve años de su fundación, qué es hoy FOGAL? 

 Hoy en día, FOGAL es una asociación establecida y autónoma, que apunta 

a agilizar el acceso de organizaciones de productores e instituciones de 

microfinanzas rurales al sector financiero con el objeto de  apoyarlos en su desarrollo 

y fomentar el desarrollo socio-económico de sus partenariados y asociados, bajo la 

modalidad de fondos de garantía. 

 ¿Qué son y cuál es el objetivo de los Fondos de Garantía? 

 Los Fondos de Garantía son uno de los mecanismos más tradicionales para 

canalizar recursos hacia sectores de bajos ingresos, en este caso en zonas rurales, 

que por la naturaleza de sus actividades no tienen o no disponen de las suficientes 

garantías reales para acceder al sistema financiero tradicional. El acceso al crédito 

y los diferentes servicios financieros constituyen una herramienta importante para 

generarse empleo productivo, ingresos y salir de la pobreza para microempresarios 

y pequeños productores rurales. El objetivo de los Fondos de Garantía es crear flujos 

de financiamiento sin necesidad de movilizar recursos, implicando a bancos del 

sistema financiero local e internacional, así como a entidades privadas del exterior 

que otorgan créditos. 
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 ¿Cuál es el modelo de trabajo de FOGAL? 

 Existen diferentes modelos de trabajo para los Fondos de Garantía, el modelo 

que aplica FOGAL para desarrollar su trabajo es el llamado "Modelo Intermediario", 

por el cual se establece relación con una entidad financiera local o internacional, 

la entidad financiera otorga crédito, de acuerdo a sus criterios, a clientes de 

FOGAL, como organizaciones de productores agrarios e instituciones de 

microfinanzas rurales, FOGAL avala la operación  solicitando la emisión de la 

garantía (puede ser un stand by letter of credit) a su banco, en este caso el ING de 

Bélgica a favor de la entidad financiera, dicha garantía es de la más alta 

calificación en el mercado financiero internacional, las entidades intermediarias de 

este modelo son por una parte la organización de pequeños productores (una 

cooperativa, una asociación o una comunidad), utiliza el crédito para el acopio o 

comercialización de sus productos y por otra parte  la institución de microfinanzas 

rural otorga créditos de manera directa a pequeños productores y/o 

microempresarios. Una modalidad alternativa al anterior es el “Modelo con Fianza 

Directa”, que se caracteriza por que la garantía es emitida directamente por 

FOGAL sin la intervención del banco europeo.  

 Sin embargo, hay que resaltar que la garantía internacional tiene un valor 

agregado, pues, permite  bajar el costo del crédito por que disminuye el riesgo, 

mejora la relación organización - institución financiera, multiplica y moviliza capitales 

locales. 

 ¿Cuáles son los servicios que presta FOGAL? 

 FOGAL se especializa en brindar servicios de garantía mediante la emisión de 

cartas de garantía (stand by letter of credit), avales y otros servicios 

complementarios, teniendo como base la plena cobertura de sus costos y riesgos, 

que permitan la autosostenibilidad y el crecimiento patrimonial para ampliar sus 

operaciones a mayor número de usuarios. 

 Los servicios de FOGAL se otorgan a personas jurídicas (asociaciones u otras 

formas de organización con personería jurídica inscrita en los Registros Públicos u 

otras instituciones similares con carácter oficial), de los sectores de la población en 

situación de pobreza, especialmente de ámbitos urbanos-marginales y del área 

rural. 
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 ¿Qué es un Stand by Letter of Credit? 

 Es una declaración de garantía en su sentido más amplio, se trata de una 

obligación irrevocable, independiente, documentaria y vinculante para todas las 

partes. Para el caso de FOGAL, el ING de Bélgica, institución financiera de primer 

orden a nivel mundial, a solicitud nuestra, emite este documento a favor de un 

tercero (banco local o internacional), para garantizar a un partenario. 

 ¿Cómo definiría los logros de FOGAL? 

 Las garantías emitidas por FOGAL han posibilitado a muchas organizaciones 

el acceso al crédito. Estas han podido atender las necesidades de sus socios, en el 

caso de las organizaciones de productores y de instituciones de microfinanzas. Es 

importante para FOGAL llegar cada vez a más beneficiarios y en mejores 

condiciones. Del 2006 al 2012, hemos colocado garantías por un poco más de 16.8 

millones de dólares americanos y hemos generado la obtención de créditos por un 

poco más de 47 millones de dólares americanos. 

 Siendo Latinoamérica su ámbito de operaciones institucionales, ¿cuál ha sido 

el destino de las garantías extendidas? 

 Nuestros partenarios se ubican en un 70% en Perú, 15% en Ecuador, 10% en 

Bolivia y 5% en Costa Rica. 

 ¿Qué instituciones financieras operan actualmente con garantías de FOGAL? 

 Poco a poco hemos ido ganando prestigio gracias a la seriedad de nuestro 

trabajo y operaciones, por lo cual entre las instituciones que operan actualmente 

con garantías de FOGAL, podemos mencionar al Banco de Crédito del Perú, BBVA 

Banco Continental  de Perú, ETIMOS de Italia, ALTERFIN de Bélgica, CRESUD de Italia, 

OIKOCREDIT de Holanda, Programa de Apoyo a la Microempresa (PAME), Banco de 

la Nación de Perú, COOPERATIVA FORTALECER de Perú, LATIN AMÉRICA EXPORT 

FINANCE FUND (LAEFF) de USA, FOPEPRO de Francia – Bélgica y la COOPERATIVA 

JARDIN AZUAYO  de Ecuador. 

 A nivel de indicadores, ¿en qué proporción se distribuye la cartera de FOGAL 

en relación con los cultivos relacionados con el Biocomercio y desarrollo 

sostenible? 
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 Bueno, en nuestra cartera de cultivos el café representa un 40%, varios en 

zona de sierra 23%, cacao 10%, café-cacao 7%, varios en zona de selva 7%, banano 

4%, quinua 3%, castaña 3%, café-cacao-té 3%. 

 ¿Y el destino del crédito? 

 El crédito para cultivos convencionales alcanzó 29%, contra 71% de crédito 

orgánico. 

 ¿Cómo resumiría su visión acerca del financiamiento para el Biocomercio? 

 Los servicios financieros para la agricultura ligada al Biocomercio es aún 

incipiente, la mínima expansión de servicios financieros masivos  en zonas rurales 

tienen problemas de oferta (sumamente escasa) y de demanda. Una de las 

características es que la agricultura vinculada al Biocomercio aún tiene escala 

pequeña, baja rentabilidad y alto riesgo. Sin embargo, no hay que perder de vista 

que se trata de un nicho de mercado que crece y que, por lo tanto, fortalecer la 

rentabilidad de los productos bio incrementará la demanda de créditos, hará que 

sea menos riesgoso otorgarlo y tenderá a reducir las tasa de interés. La agricultura 

bio será rentable si se reducen los altos costos de transacción. Creo que la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como las entidades que deben 

hacer de banca de desarrollo deberían diseñar un entorno regulatorio y de recursos 

más favorable para otorgar servicios financieros a la agricultura. El enfoque que se 

debe otorgar a este interesante sector que crece es el de las finanzas rurales, más 

holístico, más integral y más articulado con su medio ambiente.   
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