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Situación económica

Durante los últimos años el Perú manejo su política económica de forma responsable, sustentada 
en un manejo fiscal prudente y nivel de deuda pública inferior al 30% hasta el año 2019. La 
inflación se encontraba dentro del rango meta establecido y preservando una estabilidad de su 
sistema financiero.

Lo cual permitió un crecimiento de su PBI a promedio del 5% anual durante los últimos 15 años.

Sin embargo, debido a las duras medidas restrictivas sobre la actividad económica con la 
finalidad de contener la propagación de la pandemia COVID-19, se afecto de manera bastante 
negativa el PBI durante el año 2020. Mediante las diferentes medidas en los ámbitos monetarios, 
fiscales y financieros se logró reducir la caída del PBI a un aproximado del 11%.

Se espera que durante el año 2021 se de una recuperación de la economía en un alrededor del 
8.5%,siempre las condiciones restrictivas se vayan liberando y se mantenga el control de la 
pandemia dentro del país. 



El financiamiento en el Perú 
durante el 2021 
Este año especialmente se podrá apreciar la necesidad de financiamiento tanto por parte de 
empresas como del ciudadano de pie, esto con la finalidad de poder cubrir sus diferentes 
necesidades.

Durante el año 2020 se pudo apreciar un incremento en los créditos otorgados especialmente 
a las empresas, esto sustentado en los diferentes programas con garantía gubernamental, sin 
embargo, cabe precisar que ante la incertidumbre económica diferentes entidades financieras 
ajustaron sus políticas de evaluación crediticia, haciéndolas mas estrictas para el 
otorgamiento de los créditos convencionales que otorgan.   

Sin embargo, existen alternativas a los cuales acceder durante estos tiempos difíciles para 
poder obtener financiamiento, cabe precisar que si bien no se evalúa de la forma tradicional 
el otorgamiento del crédito, se debe mantener los principios de una evaluación financiera.



El Financiamiento 
Es el proceso de obtención de fondos para para solventar la adquisición 
de bienes o servicios, o para desarrollar distintos tipos de inversiones.

Corto 
Plazo Largo 

Plazo

Para inversiones de mayor 
envergadura, relacionada 
habitualmente a activos 
fijos o bienes de capital.  

Para cubrir aquellos costos 
y gastos de las operaciones 
diarias propias del negocio.  

• Financiamiento de Capital de 
Trabajo

• Financiamientos Pre y Post 
Embarque

• Tarjetas de Crédito de Capital 
de Trabajo

• Descuento de Facturas y letras
• Factoring Local e Internacional  
• Operaciones de Forfaiting

• Prestamos Comerciales( a 
Largo Plazo)

• Leasings en sus diferentes 
modalidades

• Financiamientos de Proyectos 
• Financiamiento de locales 

Comerciales o Industriales



El Financiamiento 

Efectivo

Materias 
Primas / 

Mercadería

Activos Fijos

Entidades de 
Financiamiento

Proveedores

Dueños 
/ Socios



Financiamiento 
Tradicional

Fondos 
Concursables

FINTECH
Fondos de 
Inversión

Fondos 
Gubernamentales



Financiamiento Tradicional

Es brindado por bancos , financiera , empresas 
financieras , cajas municipales. etc.

Las tasas y plazos de financiamiento están sujetos a la 
evaluación crediticia y al producto requerido.

Se debe presentar información financiera para poder ser 
evaluado crediticiamente. 



Financiamiento Tradicional para 
Exportación 

Financiamiento Pre 
y Post Embarque

• En el caso del crédito 
pre embarque, se 
otorga para financiar 
desde a producción 
hasta el embarque del 
producto.

• Para el crédito post 
embarque, el 
financiamiento cubre 
el plazo de pago del 
comprador.  

Factoring
Internacional

• Operación que 
permite obtener 
liquidez contra las 
facturas de 
exportaciones 
realizadas, se cede el 
cobro de las mismas. 

Forfaiting

• Es una operación de 
cesión de derecho de 
cobro, de una 
Cobranza de 
Exportación o Carta 
de Crédito de 
Exportación.
Mediante el 
desembolso de 
fondos contra el 
descuento del 
instrumento.

Préstamo Capital de 
Trabajo

• Crédito destinado al 
financiamiento de la 
operatividad del 
negocio como compra 
de materia prima, 
insumos, servicios 
para realizar las 
exportaciones u otros 
gastos relacionados al 
giro del negocio.



Fondos Gubernamentales

Creados para impulsar, desarrollar y recuperar la economía de 
las empresas ante el actual impacto negativo en nuestra 
económica causada por la pandemia COVID-19.

Se otorgan en su mayoría mediante entidades del sistema 
financiero.  

Cuentan con garantía del gobierno.



Fondos Gubernamentales

Gobierno

Entidad del 
Sistema Financiero

(ESF) o Empresas de Factoring

Solicitantes (de acuerdo a lo 
estipulado en cada programa)

Préstamo

Garantía

COFIDE

Fondos subastados entre 
las entidades otorgantes de 

crédito



Fondos Gubernamentales

Fondo Crecer

• Creado bajo D.L. 1399, tiene como objetivo aumentar el acceso a las fuentes de financiamiento existentes en el mercado para las 
micro, pequeñas y medianas empresas mediante cobertura parcial brindada por el Estado. 

• Pueden acceder micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos.

• Los créditos se otorgan mediante entidades del sistema financiero las cuales se realizan la correspondiente evaluación del crédito.

• Coberturas para productos tales como:

o Créditos de Trabajo o de Exportaciones (Corto plazo) 

o Créditos para activos fijos (Mediano/largo plazo)

o Factoring Local vigente hasta el 30-06-2021 (Cobertura del 90% - operaciones de crédito de hasta 180 días/ Se cobertura 
bajo el Fondo Crecer las Facturas Negociables o Letras de Cambio emitidas por micro, pequeñas y medianas empresas, 
proveedoras de bienes y servicios con ventas no mayores a las 23 mil UITs durante el año 2019 para documentos con 
deudores nacionales) 

• La cobertura para estas operaciones de capital de trabajo, exportaciones y activos fijo va en una escala. 



Fondos Gubernamentales

PAE-MYPE

• Creado bajo D.U. 019-2021, tiene como objetivo promover el financiamiento de capital de trabajo para mypes que se están viendo 
afectadas por el contexto actual debido a la aun propagación de la pandemia COVID-19 y sus nuevas variantes.

• Es un programa con un fondo para poder emitir garantías hasta S/ 2 mil millones de soles y estará vigente hasta el 30-06-2021.

• Se brindara garantía a créditos de capital de trabajo otorgados por las entidades del sistema financiero, COFIDE es la entidad que 
emite la garantía.

• Rango de créditos y coberturas que se otorgan:

o Créditos por el importe de hasta S/ 20 mil soles cuentan con cobertura del 98%

o Créditos por el importe desde los S/ 20 mil soles hasta los S/ 60 mil cuentan con cobertura del 90%

• El plazo del crédito es de  36 meses con un periodo de gracias de hasta 12 meses.

• Las mypes beneficiarias son las afectadas por los recientes cierres de actividades o hayan tenido un reinicio posterior o tardío de 
actividades como comercios y mecánicas automotrices, algunas actividades de transporte, alojamiento , restaurantes, relacionadas 
al arte o publicidad, etc.(Actividades indicadas en el anexo 1 del reglamento operativo de la R.M. Nro 101-2021-EF/15)



Fondos Gubernamentales

FAE-Turismo

• Creado bajo D.U. 076-2020, tiene por finalidad financiar con garantía del Estado a las empresas del sector turismo(alojamiento-guía-
transporte) las cuales han visto afectados sus negocios a causa de la pandemia COVID-19, con estos créditos se espera logren 
recuperar el flujo de sus actividades.

• Dirigido a micro y pequeñas empresas que estén desarrollando actualmente actividades del sector turismo. 

• Créditos a plazo de 60 meses, considerando un plazo de gracia de 18 meses.

• El cálculo del importe a otorgar es vía dos formas:

• El importe máximo es equivalente a tres veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la MYPE, en 
el año 2019, en la empresa del sistema financiero o COOPAC que le otorga el crédito. Para dicho límite, no se consideran los 
créditos de consumo, ni hipotecarios para vivienda.

• El monto equivalente a cuatro (04) meses el nivel de venta promedio del año 2019, según los registros de la SUNAT. 

• Coberturas:

• 98% - Créditos hasta S/ 90 mil soles

• 90% - Créditos entre S/ 90,001.00 soles hasta S/ 750 mil soles. 

• Requisitos específicos en reglamento operativo.



Fondos Gubernamentales

FAE-Agro

• Creado bajo D.U. 082-2020, busca financiar con capital de trabajo a los pequeños productores agropecuarios a fin de garantizar la 
campaña agrícola 2020-2021 y las operaciones pecuarias, mediante garantías brindadas por el Estado.

• Enfocado en apoyar al pequeño productor agropecuario, calificado dentro de agricultura familiar.

• Plazo máximo de financiamiento de 12 meses, con período de gracia incluido dentro del mismo determinado por la entidad en base 
a las características del producto.

• Cobertura:

• 98% Créditos hasta S/ 15 mil soles

• 95% Créditos entre S/ 15,001.00 soles y S/ 30 mil soles

• Requisitos específicos en reglamento operativo.



Fondos Gubernamentales
Prorroga Reactiva 

Perú

• Mediante D.U. 026-2021 se estableció la prorroga para los créditos del programa Reactiva Perú. 

• Las reprogramaciones son evaluadas por entidad financiera otorgante del crédito.

• Se otorgara hasta un plazo adicional de 12 meses, honrando el pago de intereses y comisiones que se establezcan.

• Se reprograman los créditos de los siguientes importes, sujeto a condiciones de las ventas registradas en el 4to trimestre del 2020:

• Hasta S/ 90 mil soles.

• Entre S/ 90,001.00 soles y S/ 750 mil.

• Entre S/ 750,001.00 soles y S/ 5 millones.

• El plazo para acogerse a la prórroga es hasta el 15 de Julio del 2021.

Prorroga FAE-MYPE

• Mediante D.U. 029-2021 se estableció la prórroga para los créditos del Fondo de Apoyo Empresarial para Micro y Pequeña Empresas 
(FAE-MYPE) 

• Las reprogramaciones de los créditos son evaluadas por las entidades financieras y las COOPAC otorgantes de los créditos.

• Se otorgara un nuevo plazo de hasta 12 meses, honrando el pago de intereses y comisiones que se establezcan.

• El plazo para acogerse a la prórroga es hasta el 15 de Julio del 2021. 



Fondos Concursables

Financian o cofinancian el desarrollo de nuevas 
tecnologías, procesos productivos innovadores y 
desarrollos empresariales.

Siguen un proceso de evaluación por parte de la 
institución gubernamental que lo otorga.

Los procesos se dan bajo el formato de desarrollo de 
proyecto.



El CONCYTEC es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT.
Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito
de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la
complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales
organizaciones sociales y personas.

Fondos Concursables

Programa desarrollado por el Estado, con el fin de incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de
los actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y facilitar la interrelación
entre ellos, poniendo a disposición del público múltiples instrumentos, desde fondos para proyectos de innovación, a
programas de incentivo a la cultura innovadora y del emprendimiento tanto en el sector privado como público.

Fondo Concursable que cuenta con recursos asignados, que buscan beneficiar a las empresas
exportadoras a través del cofinanciamiento no reembolsable de actividades orientadas a promover,
fortalecer y profundizar la internacionalización de la empresa peruana.

*Aún se encuentran en etapa de planificación. 



Fondos de Inversión 

Brindado por fondos privados, inversionistas directos , capitales ángeles , etc. 

Fondos que se pueden brindar bajo diferentes productos de financiamiento o 
inversión.

Su evaluación puede tener un peso de forma en mayoría cualitativa sobre histórica 
cuantitativa.

El financiamiento o inversión no se da únicamente de forma monetaria, también 
mediante innovación y desarrollo.



Fondos de Inversión 

Venture 
Capital

• Es un método de financiamiento para aquellas empresas, de ámbito 
tecnológico en su mayoría, que están en fase de desarrollo y que ya han 
recurrido sin fortuna a otras fuentes de financiación.

Private
Equity

• Es un tipo de actividad financiera que consiste en la compra por parte de una 
entidad especializada en capital de inversión de otra empresa con elevado 
potencial de crecimiento a cambio de controlar un porcentaje mayoritario 
sus acciones.

Fondos de 
Impacto

• Son fondos que desde su planteamiento tienen el objetivo de beneficiar a la 
sociedad y/o al medioambiente, son inversiones que buscan un retorno de 
capital como mínimo igual al invertido, pero que deben producir de manera 
intencionada, cuantificable y medible un impacto positivo en el planeta.



Fondos de Inversión  

• Financian a pequeñas y medianas empresas consolidadas con 
préstamos para capital de trabajo con plazo de hasta 12 
meses. 

Conexa Asset
Management

•Financian a exportadores e importadores con factoring de 
exportación y financiación de pago a proveedores para 
importadores. 

ExpoCredit Financial
Group



Fondos que operan en el Perú 

• Otorgan financiamiento de pre-embarque, post embarque, 
factoring internacional y forfaitingAcelera Factoring

•Fondo de inversión que opera en la modalidad de factoring
internacional sin recursos, lo cual centra la evaluación en el deudor 
de la factura. 

Compass Group

•Es un gestor de fondos de inversión de impacto en Latinoamérica, 
que actualmente opera en Perú y Colombia.AIP maneja el fondo 
ANDES PLUS FUND I (APF-I) los cuales atienden sectores como agro-
industria con cadena de valor, manufactura ligera(moda ética y 
manufactura artesanal) y tecnologías inclusivas.

Andean Impact Partners



Fondos que operan en el Perú 

• Brinda financiamiento de corto y largo plazo a instituciones u 
organizaciones enfocadas en sostenibilidad económica y social 
probada.

Oiko Credit

•Agencia financiera social que otorga créditos a corto y largo 
plazo dirigidos a la pequeña y mediana empresa que se 
desarrolla en el medio rural.

Root Capital



FINTECH

Empresas financieras que hacen uso intensivo de la 
tecnología para el desarrollo de sus operaciones con 
soluciones innovadoras para las necesidades del 
mercado financiero.

El mercado de las Fintech se concentra en las empresas 
que no logran acceder al mercado financiero tradicional.

El uso en su mayoría de tecnología para sus operaciones 
le permite brindar precios mas competitivos en el 
mercado financiero.



FINTECH

•Factoring Digital

•Evaluación de las facturas

•https://www.innova-funding.com/pyme/

Crédito con garantía hipotecaria

Evaluación previa del predio

https://www.prestamype.com/

Créditos al sector agrícola

Para capital de trabajo, activo fijo o proyectos

https://www.agroinvesting.lat/

Adelanto de facturas

Los fondos provienen de inversionistas 
interesados

https://facturedo.pe/

Lending
Son todas aquellas plataformas, 

servicios o aplicaciones que 
permite realizar préstamos a 

consumidores o empresas, cualquiera 
que sea la forma jurídica.

Innova Factoring Prestamype

AgroInvesting Facturedo



FINTECH

Préstamo de capital de trabajo

Ofertan el crédito en su plataforma

https://www.difondy.com/

Prestamos y factoring

Oferta del producto solicitado

https://inversiones.io/

Aporte de capital mediante proyecto

Presentación del proyecto en la plataforma

https://www.sesocio.com/

Prestamos comerciales

Revisión de inversionista y evaluación de 
solicitante

https://www.afluenta.pe/ 

Crowdfunding

Es un modelo de financiamiento 
colectivo, donde distintas personas de 
cualquier parte del mundo contribuyen 
con pequeñas o grandes aportaciones 

financieras a un proyecto.

Difondy Inversiones IO

SeSocio.Com Afluenta

*Actualmente se encuentran preparando una normativa de regulación 
hacia este nuevo modelo de financiamiento e inversión.



Información Importante

Exportemos.pe



Información Importante



Información Importante

aulavirtual.promperu.gob.pe
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