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OBJETIVO DEL DIRECTORIO
El Directorio Fuentes de Financiamiento con Instrumentos Dedicados a Energía Sostenible en Zonas Rurales
del Perú, tiene como objetivo identificar las diferentes fuentes de financiamiento convencional y no
convencional dirigidas a atender la demanda del sector rural y periurbano del país, haciendo especial
hincapié en aquellas entidades que ofrecen productos dirigidos a financiar las diversas actividades
relacionadas a la adquisición o provisión de servicios de energía renovable y/o eficiencia energética.
Cada una de las entidades listadas en el presente Directorio, tanto nacionales como internacionales, se
presenta en función de su mercado o grupo objetivo, su cobertura en el país y según el tipo de
financiamiento ofrecido para atender su demanda. Además, en el Directorio se describe cada entidad, se
hace referencia al instrumento financiero de mayor relevancia1 para atender el sector rural y se indica sus
consideraciones de inclusión social y de equidad de género.
ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO
El Directorio lista las entidades que ofrecen financiamiento a poblaciones rurales de bajos recursos como lo
son: usuarios finales, MIPyMEs, emprendedores, proyectos e intermediarios financieros. Está organizado en
dos categorías; a) las entidades que ofrecen productos enfocados a energía sostenible, que se han
denominado “Especifico a energía sostenible” y b) los agentes que ofrecen financiamiento a necesidades
generales de poblaciones rurales de bajos recursos, pero que podrían financiar productos enfocados en
energía sostenible, que se han denominado “Área rural en general”. A su vez, cada categoría clasifica las
entidades en función del tipo de vehículo financiero.
En las tablas a continuación se define y organiza la estructura del directorio. En la tabla 1 se encuentran los
vehículos financieros o tipos de entidades que ofrecen financiamiento. A lo largo del Directorio se hace
especial referencia a cada vehículo y según éste, se agrupan las entidades. En la tabla 2 se presenta y
describe la ficha informativa que registra y organiza la información de cada una de las entidades. La tabla 3
define el grupo objetivo o destinatario del crédito. Finalmente, la tabla 4 presenta los tipos de
financiamiento o instrumentos disponibles por las entidades para atender la demanda de financiamiento. A
continuación la Tabla 1 define los diferentes vehículos financieros.
Tabla 1. Vehículos financieros.

Vehículo financiero

Definición

Entidad financiera privada que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos y
de prestar dinero; así como de la prestación de servicios financieros.
Banco
Entidades financieras formadas por gobiernos que otorgan financiamiento a favor del
(Bi)Multilateral
desarrollo y de la ayuda a los países receptores.
Entidad financiera pública nacional cuyo propósito es desarrollar a ciertos sectores,
atender y solucionar problemáticas de financiamiento regional o municipal o fomentar
Banco de desarrollo
ciertas actividades. Normalmente son entidades de segundo piso, lo que quiere decir que
financian a otras entidades financieras y, excepcionalmente al público como primer piso.
Banco

1

Para cada entidad se presenta el instrumento financiero de mayor relevancia para el objetivo del directorio, sin embargo puede contar con otros
instrumentos y/o productos financieros para atender los diferentes grupos objetivos que se bien se identifican en la ficha informativa desarrollada
para cada entidad.
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Crowdfunding

Son plataformas que proporcionan financiamiento colectivo. Esto supone que un grupo de
personas financia iniciativas de otras personas o entidades. Las modalidades o tipos de
financiamiento que promueven las plataformas crowdfunding son: donación,
recompensa, préstamo e inversión.

Entidad pública (no
banco)

Organismo público que no es institución financiera que ofrece financiamiento para
desarrollar ciertos sectores o atender alguna necesidad de financiamiento (ej. Ministerio,
Secretaría, etc.).

Fondo de capital
privado
Fundación /ONG
Inversionista social

Inversionista ángel

Microfinanciera
Entidad privada de
financiamiento no
bancario

Gestores de fondo que invierten capital en empresas que se encuentran en las primeras
etapas del desarrollo de un emprendimiento, a cambio de una participación accionaria en
la empresa, con el objetivo de obtener una apreciación de su participación accionaria en
el mediano plazo.
Otorga financiamiento de forma filantrópica y con fines de desarrollo.
Inversionista que ofrece financiamiento en condiciones preferenciales y que es canalizado
a oportunidades que generan un beneficio social.
Inversionista o gestor de fondos que ofrece pequeños capitales de riesgo o capital semilla
que se utilizan para hacer “germinar” un emprendimiento desde sus comienzos. Una de
las principales características del Inversionista Ángel es el apoyo “gerencial” al
emprendedor con el fin de minimizar los riesgos de la inversión.
Entidad que ofrece la provisión de servicios financieros para personas en situación de
pobreza o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o
inexistente en virtud de su condición socioeconómica.
Entidades que otorgan financiamiento a un grupo o sector objetivo, y que no son
instituciones financieras. Por ejemplo cooperativas, cajas de ahorro y crédito,
instituciones financieras de desarrollo (IFD), Edpymes, etc.

Las entidades que se enlistan en el Directorio cuentan con una ficha informativa que se describe en la tabla
2.
Tabla 2. Ficha informativa de las entidades.

Dato de campo
Nombre de la
entidad.
Tipo de vehículo
financiero
Descripción

Definición
Nombre legal de la entidad o con el que se conoce comúnmente.
Define el tipo de entidad que emite los recursos.
Describe a la entidad en términos generales.

Instrumento
dedicado

Describe el producto dedicado a financiar energía sostenible o el producto general para
las zonas rurales.

Cobertura
geográfica

Define la zona geográfica en el que operara la entidad que provee el financiamiento.

Grupo objetivo

Se refiere al beneficiario que busca financiamiento. La Tabla 3 define los diferentes
grupos.
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Dato de campo

Definición

Tipo de
financiamiento

Define las diferentes modalidades bajo las que se puede obtener recursos monetarios
para financiar a un usuario en la adquisición de un bien o servicio, para apoyar el
crecimiento de una empresa o un emprendedor, o para otros fines. La Tabla 4 describe los
diferentes tipos de financiamiento.

Consideraciones de
inclusión social y
Describe las consideraciones y apoyo especificado para aspectos de inclusión social,
equidad/igualdad de apoyo a mujeres, y equidad/igualdad de género de la entidad.
género
Datos de contacto
Página Web

Define los datos de contacto de la entidad. En este campo se especifica el correo
electrónico, dirección y teléfono de contacto.
Define la página WEB de la entidad donde se puede obtener más información.

Los grupos objetivo, se refiere a los destinatarios del financiamiento, y se describen en la tabla 3.
Tabla 3. Grupo Objetivo.

Grupo Objetivo
Usuario final
MIPyME
Emprendedor
Desarrollador de
proyectos
Intermediario
financiero

Definición
Se refiere a individuos o usuarios finales que requieren financiamiento para poder
desarrollar su actividad económica o implementar medidas de energía sostenible.
Se refiere a una micro, pequeña o mediana empresa que esté buscando financiamiento
para apoyar el crecimiento de su negocio/servicio.
Se refiere a una persona u organización que esté buscando capital para desarrollar un
negocio innovador.
Se refiere a una persona u organización que busca capital para desarrollar un proyecto de
beneficio comunitario. El financiamiento que se busca es para atender la ejecución del
proyecto NO para la empresa.
Se refiere a una entidad que distribuye /intermedia financiamiento, por ejemplo:
microfinancieras, cooperativas, bancos, etc.

La tabla 4 a continuación define los instrumentos financieros considerados.
Tabla 4. Tipos de financiamiento.

Tipo de
financiamiento
Arriendo

Capital de riesgo

Definición
Arriendo o en inglés “leasing” consiste en un contrato entre una entidad financiera y un
tercero o destinatario, en donde la entidad financiera realiza la adquisición de un bien,
mueble o inmueble, para luego transferir temporalmente el uso del bien a un
destinatario. Si éste deja de cumplir con su parte del contrato, es decir deja de pagar el
arriendo, el bien deja de ser arrendado y vuelve a la entidad financiera. Al finalizar el
contrato, la entidad financiera le ofrecerá al destinatario la oportunidad de comprar el
bien a un valor acorde a la depreciación del bien.
Capital de riesgo o Venture capital, se utiliza cuando la empresa tiene cierto nivel de
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Tipo de
financiamiento

Definición
desarrollo; pues es un fondo que invierte mayores cantidades. Es una aportación
temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa con el fin de optimizar
sus oportunidades de negocio e incrementar su valor, aportando con ello soluciones a los
proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y los rendimientos donde el inversionista
capitalista busca una asociación estrecha y de mediano plazo con los accionistas
originales2.

Capital semilla

El capital semilla es un tipo de financiamiento de carácter no reembolsable, para la
creación de una microempresa o consolidación de una actividad empresarial existente
que esté dedicada normalmente a temas innovadores. Una vez que el proyecto se
encuentre instalado y en operación, puede recurrir a otros tipos de financiamiento para
hacer crecer el negocio, entre otros el capital de riesgo.

Crédito

Operación financiera donde un prestador le otorga a un deudor una cantidad de dinero. El
deudor se compromete a devolver todo el dinero prestado, pagando además un interés
por el uso de esa cantidad al prestador.

Donación

La donación es el acto en el cual una persona, empresa o entidad ofrece fondos u otros
bienes materiales de manera gratuita, generalmente por razones de caridad3 o de apoyo a
una causa.

Garantía de crédito

Incentivo

Microcrédito

Mezzanine

Es un contrato bilateral en el cual un garante se obliga a responder por el solicitante ante
un tercero (por ejemplo un banco). La garantía de crédito tiene la función de proteger a
los intermediarios financieros y a reducir su riesgo ante un prestatario. El objetivo es que
el intermediario financiero baje su evaluación de riesgo y sus condiciones financieras al
prestatario.
El incentivo es un beneficio ofrecido a destinatarios para motivarlos a que desarrollen
actividades innovadoras o que no realizarían de otra manera. Los incentivos pueden ser
otorgados a cambio de ciertos resultados y en diferentes etapas del proyecto, “exante” o
“expost” de la implementación y operación del proyecto. Los incentivos se pueden
encontrar en las condiciones financieras del fondo como tasas descontadas, o largo plazo
de repago como en la condonación parcial de la deuda debido al desempeño del
proyecto.
Pequeños préstamos concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un
grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña
escala, de producción, comercialización, servicios, o consumo4.
La financiación mezzanine, en principio, es un crédito sin garantía que se basa en la
capacidad del deudor de generar flujo de caja, dicho crédito mezzanine es subordinado en
el pago a los créditos senior, pero preferente en relación con los aportes de capital en
caso de reparto de dividendos o liquidación de la compañía deudora por cualquier causa.5

http://www.expansion.com/diccionario-economico/capital-riesgo.html
http://www.definicionabc.com/general/donacion.php
4 http://www.csfasis.fin.ec/credito_microempresa.php
5 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/financiacion-mezzanine-opcion-companias-crecimiento-422922
2
3
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Directorio de entidades

ESPECÍFICO A ENERGÍA SOSTENIBLE

9

Banco
Triodos Bank

10
11

Banco (Bi)Multilateral
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina
CII, Corporación Interamericana de Inversiones
FMO, Corporación Financiera Holandesa
FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones
Proparco

12
13
14
15
16
17

Banco de Desarrollo
COFIDE, Corporación Financiera de Desarrollo

18
19

Entidad privada de financiamiento no bancario
Caja Arequipa
Fondesurco
Ada

20
21
22
23

Fondo de Capital Privado
Bamboo Finance
BIM
BIO, Belgian Investment Company for Developing Countries
ResponsAbility

24
25
26
27
28

Inversionista Social
ACUMEN
Global Partnerships
Oikocredit

29
30
31
32

ÁREA RURAL EN GENERAL

33

Banco (Bi)Multilateral
CFI, Corporación Financiera Internacional
KFW DEG

34
35
36

Banco de Desarrollo
Agrobanco

37
38

Crowdfunding
Afluenta
Babyloan

39
40
41
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Betterplace
Givology
GlobalGiving
KIVA
Micro World

42
43
44
45
46

Entidad Privada de Financiamiento No Bancario
Caja Cusco
Caja Huancayo
Caja Ica
Caja Maynas
Caja Piura
Caja Rural los Andes
Caja Rural Prymera
Caja Sipán
Caja Sullana
Caja Tacna
Caja Trujillo
Compartamos Financiera
Cooperativa León XIII
Cooperativa San Martín de Porres
Cooperativa Santa María Magdalena
CrediScotia
Edpyme Alternativa
Edpyme Credivision
Edpyme Raíz
Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial
Financiera Confianza
Financiera Credinka
Financiera ProEmpresa
Financiera QAPAQ
Mi Banco
Pro Mujer

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Fondo de Capital Privado
Abaco
Acción
Better Ventures
BRS, Belgian Raiffeisen Foundation
COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo
FOGAL, Fondo de Garantía Latinoamericana
ICCO Investments
Impact Finance
Incofin Investment Management
Kandeo
MicroVest
SEAF, Small Enterprise Assistance Funds
Symbiotics

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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Fundación /ONG
ASHOKA

88
89

Inversionista Ángel
Angel Investment Network
AVP, Angel Ventures Perú

90
91
92

Inversionista Social
Alterfin
BlueOrchard
EcoEnterprises Fund
GBF, Grassroots Business Fund
Grassroots Capital Management
MCE Social Capital
Root Capital
Triple Jump

93
94
95
96
97
98
99
100
101
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Entidades que ofrecen instrumentos financieros

ESPECÍFICO A ENERGÍA SOSTENIBLE

9
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Tipo de vehículo financiero

Banco
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Triodos Bank
Tipo de vehículo:

Banco

Descripción:

Triodos Bank es una entidad de crédito fundada en Países Bajos en 1980
cuya política se enfoca al resultado social, económico y ambiental. En la
actualidad el banco está presente en Holanda, Bélgica, Reino Unido,
España y Alemania. Además, opera en otros lugares de Europa, América
Latina, Asia y África.

Instrumento dedicado:

Triodos administra 18 fondos de inversión sostenible los cuales se
encuentran agrupados en dos categorías, fondos para inversiones de
impacto y fondos para inversión social sostenible. Por medio de los
fondos de impacto financian energías renovables, microfinanzas,
agricultura, entre otros, mientras los fondos de inversión social
sostenible se emplean para invertir en la bolsa de valores mundial. A
nivel de la región Andina Triodos ha financiado iniciativas sociales
principalmente intermediarios financieros.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Diseñan sus líneas de operación con políticas de apoyo a comunidades
vulnerables e inclusión financiera.

Datos de contacto:

Correo: info@triodos.es; c/ José Echegaray, 5-7 Parque Empresarial Las
Rozas, Madrid; Tel.: 91 640 4684

Pagina WEB:

www.triodos.es
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Tipo de vehículo financiero

Banco (Bi)Multilateral
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CAF, Banco de Desarrollo de América Latina
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19
países - 17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos
privados de la región. Promueve el desarrollo sostenible, mediante
operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la
estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y
privado de América Latina.

Instrumento dedicado:

CAF también actúa como banca de segundo piso, otorgando líneas de
crédito a entidades financieras de desarrollo, la banca comercial privada
o empresas calificadas de los sectores productivos de la región, a fin de
que éstas luego le ofrezcan financiamiento a grupos específicos, como
por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Por otra parte
la CAF atiende los sectores de infraestructura y energía mediante el
método de financiación "Project Finance" en donde los recursos (deuda y
capital) aportados para financiar el proyecto únicamente son
remunerados con el flujo de caja generado por el mismo.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ donación/ incentivo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Priorizan sus apoyos a los proyectos con alto contenido social y
ambiental.

Datos de contacto:

Correo: peru@caf.com; Av. Enrique Canaval y Moreyra 380, Edificio
Torre Siglo XXI, Lima; Tel.: (57) 1 710-8511

Pagina WEB:

www.caf.com
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CII, Corporación Interamericana de Inversiones
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoya el sector privado y
las empresas de propiedad estatal a través de la financiación en forma
de préstamos, inversiones de capital y garantías.

Instrumento dedicado:

La CII sólo invierte en proyectos rentables y ofrece tasas a precio de
mercado. Aunque en los últimos años la Corporación se ha visto activa
en el sector energético por medio del desembolso de mas de USD
20millones en tres proyectos hidroeléctricos, se destaca la operación
realizada en Septiembre de 2014 en donde aprobó un préstamo a
mediano plazo por USD2 millones para Compartamos Financiera S.A.
para apoyar actividades de préstamo a grupos desatendidos,
especialmente mujeres de zonas rurales del país.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

La Corporación promueve la inclusión financiera. Sus operaciones son
sometidas a un proceso detallado de evaluación del cumplimiento de la
legislación ambiental nacional, cuestiones de salud y seguridad en el
trabajo.

Datos de contacto:

Correo: financing@iic.org; Calle Dean Valdivia No.148 Piso 10, Lima; Tel.:
(511) 215 7800

Pagina WEB:

www.iic.org/es
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FMO, Corporación Financiera Holandesa
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

El FMO es el banco de desarrollo holandés. Ha invertido en el sector
privado en los países en desarrollo por casi 50 años. El FMO se ocupa
principalmente del sector financiero (intermediarios financieros),
comercio, industria manufacturera, infraestructura, y pequeñas y
medianas empresas.

Instrumento dedicado:

Ofrece financiamiento de corto y largo plazo, adicional a otras
estructuras financieras innovadoras como el capital y mezzanine. Para el
sector de energía, financian energías renovables, soluciones
desconectadas e independientes, eficiencia energética y biodiversidad.
Los créditos se otorgan en dólares o euros a plazos que varían entre 5 a
12 años. También financian toda la cadena del agronegocio incluyendo
cultivos, procesamiento y operaciones de distribución.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Se especializan en los sectores cruciales para el desarrollo de países en
vía de desarrollo.

Datos de contacto:

Correo: Info@fmo.nl; Anna van Saksenlaan 71, The Hague; Tel.: +31
(0)70 314 96 96

Pagina WEB:

www.fmo.nl
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FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

El Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), es el proveedor más grande de
asistencia técnica para el sector privado en desarrollo de América Latina
y el Caribe. Sus principales beneficiarios incluyen micro y pequeñas
empresas, pequeños productores agrícolas, y hogares pobres y
vulnerables.

Instrumento dedicado:

Proporciona financiamiento en la forma de donaciones, préstamos,
garantías, capital y cuasi capital, así como servicios de asesoramiento a
entidades privadas de financiamiento, que prestan recursos a micro y
pequeñas empresas, y a las industrias de capital emprendedor. Por
medio de sus programas regionales como Ecomicro y Proadapt apoyan a
entidades microfinancieras y a la MIPyME en el desarrollo de productos
financieros verdes y de estrategias de negocio, que estimulen y
promuevan el acceso a energías sostenibles y/o soluciones para
adaptarse al cambio climático.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ donación/ garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de financiamiento y asistencia técnica buscan el
fortalecimiento y desarrollo de hogares pobres y vulnerables.

Datos de contacto:

Correo: BIDPeru@iadb.org; Dean Valdivia 148-Piso 10 Centro
Empresarial Platinum Plaza, Lima; Tel.: (51-1) 215-7800

Pagina WEB:

www.fomin.org
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Proparco
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

Proparco es una entidad financiera pública y la mayor agencia de
implementación de desarrollo asistencial del gobierno Francés
subsidiaria de la Agencia Francesa de Desarrollo. Sus líneas de apoyo
están diseñadas y alineadas con el documento marco de cooperación
Francés el cual busca enfrentar la pobreza y contribuir al crecimiento
sostenible económico y social y a la preservación del medioambiente en
los países en Desarrollo.

Instrumento dedicado:

Proparco y la AFD, ofrecen una combinación entre subvenciones e
instrumentos de financiamiento. Ofrecen capital privado, capital de
riesgo compartido, créditos soberanos y no soberanos y garantías de
crédito para PyMEs. Entre estos se destaca el mecanismo ARIZ, el cual es
un mecanismo de riesgo compartido el cual busca que las micro,
pequeñas y medianas empresas y entidades microfinancieras tengan fácil
acceso a financiamiento.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ donación/ garantía de crédito/ incentivo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Politicas de apoya alienadas al documento marco de la cooperacion del
Gobierno Frances para atender comunidades pobres, equidad de género
y desarrollo sostenible.

Datos de contacto:

Correo: humena@afd.fr ;326 Calle Los Nogales, San Isidro, Lima, Perú.

Pagina WEB:

www.proparco.fr

17

DIRECTORIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ENERGIA SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES DEL PERÚ
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COFIDE, Corporación Financiera de Desarrollo
Tipo de vehículo:

Banco de desarrollo

Descripción:

COFIDE es una empresa de economía mixta que cuenta con autonomía
administrativa, económica y financiera. Su capital pertenece en un 98,7%
al Estado peruano, representado por el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). COFIDE
es un banco de desarrollo de segundo piso que canaliza los recursos que
administra a través de otras entidades financieras.

Instrumento dedicado:

Por medio de intermediarios financieros, COFIDE Fomenta la inclusión
financiera con programas como el PRIDER, "Programa Inclusivo de
Desarrollo Empresarial Rural", que busca lograr el acceso a servicios
financieros para la población de bajos ingresos con el fin de
contribuir con la reducción de la pobreza, promover la igualdad social y
estimular el desarrollo económico. De la misma manera, COFIDE apoya a
la micro y pequeña empresa, a través de las intermediarias financieras,
por medio de capital de trabajo de corto plazo, capital de trabajo
estructural y créditos subordinados.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Fomentan la inclusión financiera impactando poblaciones vulnerables,
desarrollando y fortaleciendo la asociatividad, la autoestima, el cuidado
entre la familia, la confianza y solidaridad.

Datos de contacto:

Correo: postmaster@cofide.com.pe; Augusto Tamayo 160 San Isidro,
Lima ; Tel.: 615-4000

Pagina WEB:

www.cofide.com.pe
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Tipo de vehículo financiero

Entidad privada de financiamiento no bancario
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Caja Arequipa
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Entidad financiera sin fines de lucro, creada con el objetivo de
constituirse en un elemento fundamental de descentralización
financiera. Sus avances tecnológicos les ha permitido incorporar el
financiamiento a sectores sociales que carecen de garantías efectivas
generándose un segmento con grandes posibilidades de crecimiento y
desarrollo.

Instrumento dedicado:

Ofrecen, crédito de trabajo, hipotecario, activo fijo, vehicular y
agropecuario. Dentro del servicio de crédito agropecuario, se destaca la
línea dedicada a la mujer, "supérate mujer", que busca incrementar
capital de trabajo, comprar o renovar maquinaria. Para atender este
segmento ofrecen tasas de interés más bajas y flexibilidad con los
requisitos. También disponen de la línea "CrediLuz" que busca atender
solicitudes de mejoras energéticas, como lo son los calentadores o
termas solares, para el cual financian hasta el 100% del equipo a periodo
de tres años con 6 meses de gracia y tasas entre el 25 y el 30%.

Cobertura geográfica:

Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Apurímac, Ayacucho, Ica, Cuzco,
Madre de Dios, Ucayali, Junín, Huánuco y Lima

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Ofrecen productos de apoyo a la mujer y de mejora ambiental. Su
segmento de interés son las comunidades de escasos recursos.

Datos de contacto:

Correo: lgallegosa@cajaarequipa.pe; La Merced 101 - 106 Cercado,
Arequipa; Tel.: 054 380670

Pagina WEB:

www.cajaarequipa.pe
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Fondesurco
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Fondesurco es una Cooperativa de Ahorro y Créditos que nace de la
iniciativa de las ONGs: FONDESURCO, DESCO y CEDER, y opera como una
entidad microfinanciera especializada en el sector rurales. Actualmente
Fondesurco cuenta con 21 agencias localizadas en el sur del Perú.

Instrumento dedicado:

Fondesurco ofrece productos de crédito que se adecuan a las
necesidades de las personas de menores ingresos y que desarrollan sus
actividades económicas en el ámbito rural. Entre ellos se destaca la línea
Fonde Energía, otorgado a personas naturales de zonas rurales con
actitud para mejorar su calidad de vida mediante el acceso a energía
limpia y renovable para el incremento de su bienestar económico y
social. Por medio de esta línea han financiado lámparas solares,
colectores solares, secadores solares, y cocinas mejoradas.

Cobertura geográfica:

Arequipa, Moquegua, Ayacucho y Puno

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Fondesurco facilita el acceso a servicios financieros a las personas de
menores ingresos del ámbito rural para contribuir a mejorar su calidad
de vida.

Datos de contacto:

Correo: fondesurco@fondesurco.org.pe; Avenida República Argentina Nº
326, La Negrita, Arequipa; Tel.: 51 054 412121

Pagina WEB:

www.fondesurco.com
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Ada
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

ADA contribuye de forma participativa a la profesionalización de los
actores de las finanzas inclusivas. El objetivo es proporcionar asistencia,
aptitudes y capacidades para que las personas puedan tomar decisiones
sobre su desarrollo y salir de la pobreza de forma autónoma.

Instrumento dedicado:

Ada asesora y acompaña a las entidades microfinancieras en el diseño y
búsqueda de fondos que atiendan a personas con bajos ingresos.
Cuentan con experiencia en el diseño de productos energéticos, como es
el caso de “Energía verde para todos”. Esta línea procura el acceso a
equipos con bajo consumo energético y ha sido desarrollada en países
como Perú, Filipinas y África Oriental.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Apoya los servicios financieros inclusivos.

Datos de contacto:

Correo: info@ada-microfinance.lu; 39 rue Glesener L-1631 Luxemburgo;
Tel.: +352 45 68 68 1

Pagina WEB:

www.ada-microfinance.org/es
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Tipo de vehículo financiero

Fondo de Capital Privado
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Bamboo Finance
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Bamboo Finance es una firma de inversión comercial especializada en
modelos de negocio inclusivos que benefician a comunidades de bajos
ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un modelo
orientado al mercado que permite generar impacto social y ambiental
además de retornos atractivos para nuestros inversionistas.

Instrumento dedicado:

Actualmente Bamboo Finance cuenta con tres fondos bajo su
administración, El Bamboo Financial Inclusion Fund I, el Oasis Fund y el
Bamboo Financial Inclusion Fund II. Por medio de sus fondos invierten en
proyectos en energía solar para zonas no interconectadas, salud y
servicios financieros. Financian organizaciones que atienden
comunidades de bajo y medio bajo ingreso al igual que pequeñas y
medianas empresas.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Fondos especializados en financiar negocios inclusivos.

Datos de contacto:

Correo: businessplan@bamboofinance.com; Carrera 7 # 6 7-28 Oficina
401, Bogotá; Tel.: (57) 1 322 5720, Colombia.

Pagina WEB:

www.bamboocp.com
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BIM
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

BIM Ltd. es un gestor de inversiones de impacto cuya misión es originar y
administrar compañías de inversión y fondos especializados en
inversiones que buscan crear un impacto positivo. Actualmente
desarrolla 4 áreas de negocio, mercado de capitales, energías limpias,
administración de fondos y asesoría de inversiones de impacto.

Instrumento dedicado:

BIM apoya a las microfinancieras por medio de su portafolio de fondos.
Operan el LocFund que ofrece financiamiento en moneda local, Próspero
que ofrece capital y cuasi capital, el TSF, Technical Support Facility que
ofrece asistencia técnica y el GIF, Gobernanza e Inclusión Financiera que
contribuye mediante la mejora de la gobernanza de las entidades
microfinancieras. Son especialistas en mercados de capitales y energía.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ incentivo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su objetivo es el fortalecimiento de las entidades de finanzas inclusivas.

Datos de contacto:

Correo: info@biminvestment.com; Tel:. +(591) 2 2113237

Pagina WEB:

www.biminvestments.com
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BIO, Belgian Investment Company for Developing Countries
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

BIO es una compañía de inversión privada con base en Bruselas, cuyo
objetivo es de invertir de manera directa en proyectos del sector privado
los cuales contribuyan con el desarrollo socio-económico de sus
regiones.

Instrumento dedicado:

BIO administra fondos públicos los cuales son empleados para financiar
entidades microfinancieras, PyMEs y proyectos de infraestructura como
de acceso a energía y agua.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ donación/ garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

La misión de BIO es ofrecer servicios de fácil acceso que estimule el
desarrollo sostenible.

Datos de contacto:

Correo: info@bio-invest.be; Avenue de Tervueren, 188A 1150 Brussels,
Belgica; Tel.: (32) 2 778-9997

Pagina WEB:

www.bio-invest.be
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ResponsAbility
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

ResponsAbility Investments, AG, es un gestor de patrimonio privado,
especializada en inversiones vinculadas al desarrollo de sectores como el
financiero, agricultura, energía, salud y educación en mercados
emergentes. La entidad proporciona financiamiento de capital en deuda
a empresas con modelos de negocios con potencial y dirigidos a la parte
de la población de menores ingresos, lo que resulta en crecimiento
económico y progreso social.

Instrumento dedicado:

ResponsAbility maneja fondos de capital privado para atender las
necesidades de crédito y capital de las pequeñas y medianas empresas y
de las entidades intermediarias de financiamiento cuyo propósito sea
atender un mercado inclusivo. Entre sus fondos se destaca el "Fondo de
Inversión Global Climate" que proporciona financiamiento entre USD
500,000 y USD 4,000,000 a proyectos en eficiencia energética y energía
sostenible tanto en los mercados emergentes como en desarrollo.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Sus fondos de inversión priorizan las inversiones que impacten
positivamente a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Datos de contacto:

Correo: cecile.koller@responsability.comCalle Recavarren 111, Oficina
202, Miraflores, Lima; Tel.: +51 1 255 9292

Pagina WEB:

www.responsability.com
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Inversionista Social
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ACUMEN
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

ACUMEN es una compañía sin ánimo de lucro que recibe fondos
filantrópicos que luego invierte en empresas que ofrecen productos o
servicios a comunidades vulnerables. Una de las características típicas de
las empresas financiadas por Acumen, es que se encuentra en etapas
tempranas de operación, lo cual es consistente con su objetivo, que no
son los altos retornos de inversión, sino servir de puente entre las
iniciativas empresariales y el impacto social.

Instrumento dedicado:

Apoya emprendedores y empresas innovadoras en Colombia y Perú
mediante un fondo pionero en inversión de impacto. Sus inversiones
están dirigidas a aquellos proyectos que atienden el mejoramiento de
ingresos de pequeños agricultores y aquellos proyectos que atienden
asuntos críticos de prestación de servicios básicos rurales como de
educación, energía y salud.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Emprendedor/ MIPyME/ desarrollador de proyectos

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Todas sus inversiones tienen por objetivo crear impacto positivo en la
vida de los más pobres.

Datos de contacto:

Correo: ctorres@acumen.org; Carrera 12 N° 84-12, Oficina 702, Bogotá;
Tel.: +57-1-7552543

Pagina WEB:

www.acumen.org/america-latina
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Global Partnerships
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Fundada en 1994, Global Partnerships (GP) es un inversionista de
impacto sin fines de lucro, cuya misión es ampliar las oportunidades para
las personas que viven en la pobreza.

Instrumento dedicado:

Global Partnerships actualmente invierte en una cartera de 50 entidades
de microfinanzas y las cooperativas en 11 países de América Latina y el
Caribe. Ofrecen cuatro productos servicios de salud, tecnología verde,
desarrollo rural y desarrollo microempresarial. GP busca socios que
tienen un interés o actualmente proporcionan acceso a las soluciones de
tecnología verde asequibles a base de la pirámide y / o poblaciones de
bajos ingresos.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Sus líneas de apoyo están diseñadas para apoyar a las personas que
viven en la pobreza.

Datos de contacto:

Correo: info@globalpartnerships.org; De Enitel Villa Fontana 2c. Este,
30v. Norte, Managua, Nicaragua; Tel.: 505.2277.1453

Pagina WEB:

www.globalpartnerships.org
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Oikocredit
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Oiko es una sociedad cooperativa internacional organizada bajo
legislación holandesa con sede en Amersfoort, Holanda. Son una entidad
que efectúa operaciones de otorgación de recursos financieros a
empresas productivas en los países en desarrollo.

Instrumento dedicado:

Ofrecen servicios financieros a entidades como, microfinancieras
dedicadas a la finanzas inclusivas, a los agro negocios y cooperativas
reconocidas por su apoyo a la las comunidades vulnerables y a los
proyectos de energías renovables que ofrezcan productos o servicios de
acceso y a bajo costo.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Financian a organizaciones que demuestran compromiso con la sociedad
y el medio ambiente.

Datos de contacto:

Correo: info@oikocredit.org; Tel.: +31 (0)33 422 40 40

Pagina WEB:

www.oikocredit.org.uk
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Organismos que ofrecen instrumentos financieros

ÁREA RURAL EN GENERAL
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Tipo de vehículo financiero

Banco (Bi)Multilateral
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CFI, Corporación Financiera Internacional
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del
Banco Mundial, promueve inversiones sostenibles del sector privado en
los países en desarrollo como una manera de reducir la pobreza y
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los países
miembros. Centra su labor exclusivamente en el sector privado de los
países en desarrollo.

Instrumento dedicado:

La CFI se especializa en el sector de infraestructura, producción,
agronegocios, servicios y el mercado financiero. Atienden los sectores
por medio de asistencia técnica y créditos a largo plazo y en moneda
local, inversiones en capital accionario, productos de gestión de riesgo
entre otros. Adicionalmente ofrecen fondos de capital de riesgo para
entidades ubicadas en países en vía de desarrollo cuyo objetivo sea la
creación o expansión de fondos de apoyo al emprendimiento regional.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ garantía de crédito/ incentivo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Dentro de sus prioridades estratégicas se encuentran, abordar el cambio
climático y velar por la sostenibilidad ambiental y social.

Datos de contacto:

Correo: ppruss@ifc.org; Calle Miguel Dasso 104 Piso 5, San Isidro, Lima;
Tel.: (51-1) 611-2500

Pagina WEB:

www.ifc.org
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KFW DEG
Tipo de vehículo:

Banco (Bi)Multilateral

Descripción:

DEG es la subsidiaria del Banco de Desarrollo público Alemán KFW,
encargada en atender el sector privado en los países en desarrollo. El
portafolio de DEG es de aproximadamente 8.000 millones de Euros los
cuales el 27% están distribuidos en Latino América.

Instrumento dedicado:

Ofrecen financiamiento ajustado a las necesidades del grupo objetivo.
Atienden corporaciones, fondos, entidades financieras e industria, PyMe
y gran Industria. Por medio de uno de sus programas ofrecen
acompañamiento a entidades financieras para crear productos
específicos para la pequeña y mediana industria. Ofrecen tasas de
interés fijas o variables ajustadas al riesgo del país con periodos de
amortización hasta 10 años para los cuales podrían ofrecer periodos de
gracia de 3 años, dependiendo el proyecto.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ incentivo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: kfw.lima@kfw.de; Av. Prolongación Arenales 801, Lima; Tel.:
+51 12 22 22 33

Pagina WEB:

www.deginvest.de
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Tipo de vehículo financiero

Banco de Desarrollo
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Agrobanco
Tipo de vehículo:

Banco de desarrollo

Descripción:

Es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el
desarrollo sostenido y permanente del sector agropecuario, con especial
énfasis en las actividades agrícola, ganadera, forestal, acuícola,
agroindustrial.

Instrumento dedicado:

Agrobanco ofrece créditos de primer y segundo piso, y destina una parte
importante de sus recursos a atender la demanda de financiamiento de
los pequeños productores agropecuarios a través de intermediarios
financieros. La demanda de los créditos de primer piso la atiende
mediante la organización en cadenas productivas de los beneficiarios,
gestionada por los operadores de crédito, como expertos en ciencias
agropecuarias con experiencia en la gestión de microcréditos.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Agrobanco prioriza sus operaciones de crédito hacia los medianos y
pequeños productores agropecuarios asociados, comunidades
campesinas, comunidades nativas, empresas comunales y pequeños
productores agropecuarios asociados de las zonas rurales de extrema
pobreza.

Datos de contacto:

Correo: cginocchio@agrobanco.com.pe; Av. República de Panamá 3531,
San Isidro, Lima; Tel.: 51 1 615 0000

Pagina WEB:

www.agrobanco.com.pe
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Tipo de vehículo financiero

Crowdfunding
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Afluenta
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Afluenta es una plataforma de finanzas colaborativas, en donde personas
invierten en otras personas eliminando la brecha bancaria entre quienes
solicitan y quienes invierten. No son intermediarios financieros, obtienen
sus ingresos por el cobro de comisiones por ayudar en la originación del
crédito y la administración de la plataforma.

Instrumento dedicado:

La plataforma de préstamos entre personas que ofrece Afluenta, permite
que el dinero fluya sin necesidad de intermediadores financieros y de
manera segura entre las personas. Para poder acceder al servicio, se
deberá seguir un proceso de registro por el cual tanto el inversionista
como el solicitante de crédito son evaluados para identificar
antecedentes y finanzas. Luego de pasar el registro, el solicitante de
crédito publica su necesidad en la plataforma durante 10 días o hasta
llegar al 100% del monto solicitado.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Con un enfoque de “finanzas más humanas”, busca cerrar brechas de
financiamiento para el segmento emprendedor.

Datos de contacto:

Correo: atencionalcliente@afluenta.pe; Tel.: (01) 642 9999

Pagina WEB:

www.afluenta.pe
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Babyloan
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Es una plataforma de financiamiento colectivo bajo el esquema de
microcréditos filantrópicos.

Instrumento dedicado:

Babyloan apoya a pequeños emprendedores sin acceso a crédito en la
difusión de su causa para que sea financiada. El proceso de aplicación se
realiza por medio de los intermediarios financieros aliados a Babyloan.
Estas entidades aliadas son los directamente encargados de evaluar el
proyecto, aceptarlos y publicarlos en la plataforma para iniciar el proceso
de recaudación de fondos. A partir del segundo mes en el que proyecto
es financiado se inician los repagos. Al recibirse el repago del préstamo el
prestamista puede retirar los fondos o volverlos a invertir.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su prioridad es la apoyar las comunidades más pobres por medio de
financiamiento filantrópico.

Datos de contacto:

Edaprospo, correoedaprospo@edapr.org.pe; Fondesurco, correo:
fondesurco@fondesurco.org.pe

Pagina WEB:

www.babyloan.org
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Betterplace
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Son una organización sin ánimo de lucro y la plataforma de
financiamiento colectivo más grande de Alemania.

Instrumento dedicado:

Por medio de la plataforma de financiamiento colectivo o crowdfunfing
se pueden financiar proyectos sociales. Betterplace ofrece el mecanismo
de donación en donde la persona en búsqueda de recursos se registra en
la plataforma y apoyado por el equipo técnico, proponen su proyecto
para iniciar el proceso de captación de recursos. 100% de los recursos
donados son entregados al beneficiario.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor

Tipo de financiamiento:

Donación

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Solo aceptan proyectos de alto impacto social, de apoyo a las
comunidades más vulnerables y que promuevan equidad de género.

Datos de contacto:

Correo: support@betterplace.org; Schlesische Straße 26 10997 Berlin;
Tel.: +49 30 7676 4488 0, Alemania

Pagina WEB:

www.betterplace.org
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Givology
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Es una plataforma de financiamiento colectivo operada por una
compañía 100% social y de participación voluntaria. Conectan los
proyectos de escuelas y a sus estudiantes con una red de inversionistas
sociales cuyos recursos son de carácter de donación.

Instrumento dedicado:

La plataforma se especializa en proyectos de mejoras educativas en
escuelas rurales y de bajos recursos y en emprendimientos que
presenten sus estudiantes. Para poder solicitar financiamiento, la escuela
deberá registrar su proyecto en la plataforma. Un agente de Givology le
brindara asistencia para proponer el proyecto en la plataforma e iniciar
el proceso de recolección o levantamiento de fondos.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor

Tipo de financiamiento:

Donación

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Givology es un canal de interacción entre comunidades vulnerables e
inversionistas sociales que busca financiar proyectos en escuelas de
bajos recursos.

Datos de contacto:

Correo: info@givology.org

Pagina WEB:

www.givology.org
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GlobalGiving
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Es la primera y más grande plataforma de financiamiento colectivo para
organizaciones no lucrativas de apoyo. Desde el 2002 la plataforma ha
apoyado un total de 14.957 proyectos por un monto total de USD$231
millones.

Instrumento dedicado:

Las organizaciones sin ánimo de lucro las cuales trabajan para apoyar
comunidades vulnerables tienen la oportunidad de registrarse en la
plataforma y proponer sus proyectos para ser financiados por medio de
las donaciones. Las organizaciones registradas en GlobalGiving entran a
una evaluación rigurosa que garantiza que su actividad cumple con los
requisitos exigidos por la normativa de Estados Unidos como actividad
de caridad.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Desarrollador de proyectos

Tipo de financiamiento:

Donación

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Solo apoyan proyectos de caridad y de apoyo a comunidades
vulnerables.

Datos de contacto:

Correo: dcarrera@globalgiving.org; 1110 Vermont Ave. NW Suite 550,
Washington D.C.; Tel.: +1 202 232 5784

Pagina WEB:

www.globalgiving.org
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KIVA
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Fundada en 2005, Kiva administra una plataforma de financiamiento
colectivo a través del cual inversionistas de todo el mundo financian
préstamos gestionados por sus socios a una tasa de interés del 0%.

Instrumento dedicado:

Kiva trabaja con diversas organizaciones, entre ellas entidades
microfinancieras, empresas sociales, entidades educativas y
organizaciones sin fines de lucro. Mediante su portal de financiamiento
colectivo el prestatario recopila la información relacionada con el
préstamo y la ingresa al portal de KIVA en donde durante un periodo de
30 días puede ser 100% financiado.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor/ MIPyME/ desarrollador de proyectos/
intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Atiende solo a poblaciones vulnerables y apoya a organizaciones que
faciliten servicios financieros y no financieros a los más necesitados.

Datos de contacto:

Correo: borrowers@kiva.org; 875 Howard Street, Suite 340 San
Francisco, EUA.

Pagina WEB:

www.kiva.org
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Micro World
Tipo de vehículo:

Crowdfunding

Descripción:

Micro World es una organización sin ánimo de lucro nacida en el 2010
que pretende por medio de su plataforma de inversión colectiva,
conectar proyectos sociales con inversionistas interesados en promover
el microfinanciamiento en países en desarrollo, bajo la modalidad de
microcrédito en línea.

Instrumento dedicado:

Por medio de la plataforma MicroWorld, personas naturales y
emprendedores pueden solicitar financiamiento para el desarrollo de sus
actividades. En Perú por medio de Fondesurco, personas naturales
pueden solicitar este servicio que funciona de la siguiente manera: 1. El
intermediario financiero evalúa el perfil del solicitante y su proyecto, si
es aprobado, desembolsan en 48 horas. 2. El intermediario, sube el
proyecto a la plataforma para solicitar inversión por un periodo de
tiempo. 3. Llegado el tiempo MicroWorld envía los recursos a la
intermediaria. 4. Cuando el crédito sea repagado por el solicitante o
cliente, se realiza la devolución a MicroWorld.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de la facilidad se atienden personas de escasos recursos sin
acceso a financiamiento convencional.

Datos de contacto:

Correo: contact@microworld.org

Pagina WEB:

www.microworld.org/en

46

DIRECTORIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ENERGIA SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

Tipo de vehículo financiero

Entidad Privada de Financiamiento No Bancario
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Caja Cusco
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. es una empresa pública
con personería jurídica de derecho privado, que inicia sus operaciones en
marzo de 1988 con los servicios de crédito prendario y contando con la
asesoría técnica de la GTZ en el marco del convenio Perú-Alemania.
Actualmente ofrecen créditos a la pequeña y microempresa con acceso
limitado a la banca tradicional.

Instrumento dedicado:

Entre sus productos financieros ofrecen el crédito agropecuario que
financia actividades agrícolas y ganaderas y el Credi Caja Emprendedor,
dirigido a personas naturales que desarrollen actividades económicas
propias de la crianza de animales menores. Para esta actividad financian
desde S/. 300 a S/. 5.000 a tasa de interés entre 45,9% a 52% a 2 años
de plazo.

Cobertura geográfica:

Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Lima, Ica, Madre de Dios,
Moquegua, Puno y Tacna

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de sus productos y servicios ofrece financiamiento a
comunidades con limitado o sin acceso a financiamiento.

Datos de contacto:

Av la Cultura 1624 Cusco; Tel.: +51(84)606161

Pagina WEB:

www.cmac-cusco.com.pe

48

DIRECTORIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ENERGIA SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

Caja Huancayo
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Caja Huancayo, es una entidad financiera creada en 1988 con el fin de
atender los sectores tradicionalmente marginados por la banca
tradicional. El rubro importante para la Caja es el crédito a la micro y
pequeña empresa orientado a la utilización de capital de trabajo y
adquisición de bienes. Tiene presencia en 14 departamentos del país, a
través de 100 oficinas.

Instrumento dedicado:

Ofrecen crédito empresarial, agropecuario y arriendo financiero. El
crédito empresarial atiende el sector de producción, comercio y/o
servicios; financian desde S/. 200 a S/. 400 mil a tasas entre el 14% y
26,82%. Y el crédito agropecuario, financia cualquier actividad
agropecuaria desde S/. 200 a S/. 30 mil a una tasa mínima de 44,3%.

Cobertura geográfica:

Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna y
Ucayali

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Arriendo/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su objetivo estratégico de inclusión financiera son los sectores
marginados por la banca tradicional.

Datos de contacto:

Correo: atencióndeconsultas@cajahuancayo.com.pe; Calle Real No. 341,
Huancayo; Tel.: (64) 481000

Pagina WEB:

www.cajahuancayo.com.pe
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Caja Ica
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A., es una empresa financiera
constituida como una organización peruana de intermediación
financiera, orientada al desarrollo de las microfinanzas con impacto
social que forma parte del sistema financiero nacional. Cuenta con 36
puntos de atención en los que brinda servicio a más de 150 mil clientes.

Instrumento dedicado:

Entre sus productos disponibles, ofrecen el crédito Agrocaja, orientado a
financiar los costos asociados a la producción y mantenimiento del
cultivo: compra de insumos, alquiler de maquinaria, pago de jornales y
compra de activo fijo. Las tasas de interés para esta operación varían
entre 42,6%, y 58,3%. También ofrecen el crédito Crediemprende
dirigido al segmento informal que por sus niveles de ingresos no han
podido acceder a un crédito. Los requisitos para acceder son, experiencia
de 4 meses con el negocio, 12 meses de residencia en la zona y no tener
deudas con ninguna financiera.

Cobertura geográfica:

Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa y Apurímac.

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

La mayor parte de sus productos financieros han sido desarrollados para
atender la demanda de una población de escasos recursos con ambición
de superación.

Datos de contacto:

Av. Conde de Nieva Nº 498, Urb. Luren, Ica; Tel.: (056) 581430

Pagina WEB:

www.cmacica.com.pe
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Caja Maynas
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas inicia sus operaciones en
1987 como una entidad intermediaria de financiamiento de apoyo al
crecimiento económico de los negocios de la micro y pequeña empresa.
Actualmente cuenta con más de 30 puntos de atención a nivel nacional
para atender y respaldar a más de 87 mil clientes.

Instrumento dedicado:

Caja Maynas ofrece créditos hipotecarios, de consumo y para el negocio.
A través del crédito para negocio se destacan el crédito mujer
emprendedora, el crédito agropecuario y el arriendo financiero. El
crédito mujer es un producto dirigido a las mujeres microempresarias
Financia capital de trabajo, para ventas por catálogo, negocios de
comidas, abarrotes y mercaderías. Ofrecen desde S/. 300 a S/. 5.000 a
tasa de interés mínima de 56,4%.

Cobertura geográfica:

Iquitos y Loreto

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su compromiso con el apoyo a la mujer es respaldado por medio de su
línea mujer emprendedora. La línea busca promover el empoderamiento
de la mujer y minimizar las desigualdades de género en la región.

Datos de contacto:

Correo: clopez@cajamaynas.pe; Jr. Próspero 791, Iquitos; Tel.: 065
581770

Pagina WEB:

www.cmacmaynas.com.pe
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Caja Piura
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., es una empresa de
derecho privado de propiedad de la municipalidad provincial de Piura.
Inicia su operación en enero de 1982 con el objetivo de descentralizar el
sistema financiero mediante la promoción del ahorro y la oferta de
créditos, tanto a personas naturales como a propietarios de pequeñas
empresas y microempresas.

Instrumento dedicado:

La Caja Piura ofrece créditos empresariales y microcrédito. Atiende
principalmente a la MIPyME, y los negocios agropecuarios, pesqueros,
entre otros. Financian de capital de trabajo o la adquisición de activo fijo
de actividades empresariales rurales o urbanas para la producción y/o
comercialización de bienes y prestación de servicios. Prestan a tasa de
interés entre 45,08% y 99% a 7 años de plazo máximo.

Cobertura geográfica:

Piura, Tacna, Arequipa, Puno, Cuzco, Ayacucho, Apurímac, Ica,
Huancavelica, Junín, Ucayali, Lima, Huánuco, Ancash, San Martín, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, Tumbes

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de sus productos y servicios atienden poblaciones que no
tienen fácil acceso al sistema financiero.

Datos de contacto:

Correo: cajapiura@cajapiura.pe; Jr. Ayacucho 353, Piura; Tel.: (51)(73)
284300

Pagina WEB:

www.cajapiura.pe
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Caja Rural los Andes
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Rural de Créditos y Ahorros los Andes, es una entidad dedicada a
las microfinanzas inclusivas. Aportan al desarrollo económico de las
comunidades rurales de los Andes por medio de financiamiento a
personas y a la micro y pequeño empresa.

Instrumento dedicado:

Atienden la micro y pequeña empresa rural por medio del crédito
agropecuario, crédito pyme y crédito acuícola. Para cada una de estas
líneas ofrecen capital de trabajo y de activos fijos. Para adquirir
financiamiento, Caja los Andes requiere principalmente, que la actividad
a desarrollar se encuentre en el ámbito geográfico donde opera la Caja,
contar con experiencia mínima en la actividad de 6 meses y no tener
obligaciones morosas en el sistema financiero nacional.

Cobertura geográfica:

Puno, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurimac, Tacna, Huancavelica y Lima

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Garantía de crédito/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Entidad financiera dedicada a las finanzas rurales inclusivas.

Datos de contacto:

Correo: craclosandes@cajarurallosandes.com; Jr. Junín Nro. 129
Cercado, Puno; Tel.: 051-368808

Pagina WEB:

www.cajarurallosandes.com
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Caja Rural Prymera
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Inicia sus operaciones en 1998 bajo la razón social, Productos y
Mercados Agrícolas de Huaral - Caja Rural de Ahorro y Crédito S.A, como
una entidad de intermediación financiera, especializada en otorgar
créditos a clientes del sector agrícola. A partir de 2009 la Caja decide
ampliar sus operaciones de crédito hacia las micros y pequeñas
empresas. Actualmente cuenta con una red de 13 oficinas ubicadas en el
departamento de Lima, en los principales distritos de la ciudad y en las
provincias del norte de Lima.

Instrumento dedicado:

Cuenta con una oferta de productos de créditos que atienden las
necesidades de capital de trabajo, activo fijo y mejoramiento de vivienda
del pequeño emprendedor, segmento en donde se encuentra más del
80% de sus colocaciones. Así mismo, cuenta con productos para las
pequeñas y medianas empresas que han alcanzado su formalización,
como el producto CrediPrymera Activo Fijo y el CrediPrymera Capital de
Trabajo. Para el producto Activo Fijo financian desde S/. 500 hasta S/.
300 mil, a tasa de interés entre 20% y 80%.

Cobertura geográfica:

Lima y Huacho.

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de sus productos financieros atiende poblaciones de escasos
recursos.

Datos de contacto:

Correo: hlazo@prymera.com.pe; Av. República de Panamá 6251,
Miraflores, Lima; Tel.: 243-4800

Pagina WEB:

www.prymera.com.pe
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Caja Sipán
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Rural Sipán es una sociedad anónima de derecho privado,
orientada a promover servicios de intermediación financiera al sector de
la micro y pequeña empresa, especialmente al sector agrícola y a su
cadena productiva.

Instrumento dedicado:

La Caja Sipán apoya a pequeños productores que no cuentan con
garantías, con créditos entre S/. 500 a S/. 3.000. Financian el 70% de la
inversión a tasa de interés entre 29,8% y 90,1%. Como requisito exigen
demostrar la actividad comercial en los últimos años. Financian a partir
de 5 hectáreas a cultivos como arroz, maíz, caña de azúcar y cultivos
agro-exportables.

Cobertura geográfica:

Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, San Martín.

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Ofrece servicios financieros a comunidades en extrema pobreza.

Datos de contacto:

Correo: informes@cajasipan.com.pe; Av. Balta Nº 250-260, Chiclayo;
Tel.: (074) 224676

Pagina WEB:

www.cajasipan.com.pe
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Caja Sullana
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Es una entidad del sistema financiero especializada en microfinanzas con
operación autorizada desde Diciembre de 1986. Ofrecen servicios de
Ahorro y Crédito dirigidos al desarrollo de empresarios de la micro y
mediana empresa.

Instrumento dedicado:

Por medio de su atención empresarial, ofrecen créditos para negocios de
Pesca, Agropecuario y de transformación vehicular (vehículo a gas). La
tasa de interés para el crédito agrícola varía entre 25,3% y 73,8%.

Cobertura geográfica:

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, Lima,
Callao, Arequipa, Moquegua, Puno y Cuzco

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Sus productos financieros están dirigidos a los segmentos poblacionales
que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional.

Datos de contacto:

Correo: info@cajasullana.pe; Plaza de Armas Nro. 138, Sullana; Tel.:
(073) 284400

Pagina WEB:

www.cajasullana.pe
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Caja Tacna
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., es una entidad de
intermediación financiera, que actúa bajo la forma de Sociedad
Anónima, con autonomía económica, administrativa y financiera. En la
actualidad es representada por diferentes fuerzas sociales de la
comunidad como, la municipalidad provincial de Tacna, la iglesia católica,
la cámara de comercio, la industria y producción de Tacna, el banco de la
nación y APEMYPE(micro y pequeños empresarios), lo cual garantiza el
equilibrio en la toma de decisiones.

Instrumento dedicado:

Ofrece financiamiento a la micro y pequeña empresa al igual que al
micro agropecuario y al agropecuario. Para las actividades micro, ofrecen
capital de trabajo cuyo monto mínimo es de S/. 300 mil. Para este
crédito la entidad ofrece entre 37,6% y 80% a 2 años de plazo. Para
adquirir este producto no es necesario acreditar vivienda propia, solo
demostrar la existencia del negocio.

Cobertura geográfica:

Arequipa, Cusco, Ica, Ilo, Juliaca, Lima, Moquegua, Puerto Maldonado,
Puno y Tacna

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Provee de productos financieros flexibles y de fácil acceso para las
comunidades desatendidas por el sistema financiero tradicional.

Datos de contacto:

Correo: atencionalcliente@cmactacna.com.pe; Cl. Francisco Lazo Nº
297, Tacna; Tel.: (052) 583636

Pagina WEB:

www.cmactacna.com.pe

57

DIRECTORIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ENERGIA SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

Caja Trujillo
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Caja Trujillo inicia sus operaciones en noviembre de 1984 como una
entidad orientada al apoyo crediticio de la PYME. En la actualidad está
presente en la costa, sierra y oriente del país, con 69 agencias y más de
59 oficinas informativas.

Instrumento dedicado:

Entre su portafolio de productos para la MIPyME se destaca la línea de
crédito agroemprendedor que financia actividades agrícolas y pecuarias,
compra de insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas, fungicidas,
herbicidas, envases, horas máquina) y mano de obra. Exigen como
requisitos experiencia mínima de dos campañas agrícolas con el mismo
cultivo o 12 meses en la misma actividad. Para este producto ofrecen
una tasa de interés que varía entre 26,5 y 58%. Para la compra de
maquinaria ofrecen arriendo financiero donde la garantía es el mismo a
financiar.

Cobertura geográfica:

Trujillo, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, Amazonas, San
Martín, Huánuco, Lima

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Arriendo/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de sus servicios financieros llegan a las comunidades más
alejadas y con menores garantías. Ofrecen una línea de apoyo exclusivo a
la mujer rural.

Datos de contacto:

Correo: djuarez@cajapiura.pe; Jr. Pizarro No. 460, Trujillo; Tel.: 044
471000

Pagina WEB:

www.cajatrujillo.com.pe
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Compartamos Financiera
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Compartamos Financiera inicia sus actividades en 1992 como la ONG
Hábitat Arequipa Siglo XXI con el objetivo facilitar viviendas dignas a
grupos de peruanos, principalmente migrantes de escasos recursos.
Luego en 1998 amplía su cobertura, infraestructura y servicios para en
2009 convertirse en Compartamos Financiera.

Instrumento dedicado:

Compartamos, son pioneros en el microcrédito grupal. Por medio de su
línea “súper-mujer” las organizaciones de mujeres pueden solicitar hasta
tres créditos por año, por montos entre S/. 300 a S/. 5.000. Para acceder
se debe conformar un grupo de 14 mujeres entre 18 y 98 años y
desarrollar una actividad propia que sea en artesanías, comercio,
agricultura, crianza de animales etc. También existen otras líneas de
crédito para el negocio, para vivienda y personal.

Cobertura geográfica:

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Junin

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su propósito es erradicar la exclusión financiera de las comunidades de la
base de la pirámide e incentivar la equidad de género.

Datos de contacto:

Correo: ofsantamartha@compartamos.com.pe; Cal. Santa Martha Nro.
112, Arequipa; Te.: (054) 380606

Pagina WEB:

www.compartamos.com.pe
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Cooperativa León XIII
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda., es una persona
jurídica de derecho privado, especializada en ahorro y crédito, sin fines
de lucro y con Autonomía y funcionamiento democrático. Ofrecen
servicios financieros y no financieros solidarios promoviendo los valores
y principios cooperativos para el bienestar de sus socios.

Instrumento dedicado:

Por medio de sus productos Pyme y Mercadito la Cooperativa atiende
las necesidades de la micro y pequeña empresa. El producto Pyme
financia capital de trabajo y activo fijo. Para capital de trabajo ofrece un
monto mínimo de S/. 3.000 a tasa de interés entre 27% y 35%.

Cobertura geográfica:

La Libertad

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Crédito/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Ofrecen servicios financieros solidarios para atender comunidades de
escasos recursos.

Datos de contacto:

Correo: info@cacleonxiii.com.pe; Jr. San Martín Nro. 656 Cercado
Trujillo, La Libertad; Tel.: (044) 481860

Pagina WEB:

www.cacleonxiii.com.pe
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Cooperativa San Martín de Porres
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

San Martín de Porres, nace en 1963 como una entidad cooperativa sin
fines de lucro promovida e impulsada por el clero. Son reconocidos
oficialmente bajo la denominación de Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Martín de Porres Ltda., y es regulada por la Superintendencia de
Banca y Seguros.

Instrumento dedicado:

Apoyan a sus socios de la pequeña y mediana empresa por medio de
financiamiento de capital de trabajo y activo fijo. Sus créditos son
destinados a personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades
de comercio, producción y servicios. Para la adquisición de activos fijos
la cooperativa financia desde S/. 5.000 hasta más de S/. 300 mil a tasa
entre 18,3% y 40,9% a 5 años de plazo.

Cobertura geográfica:

Huanuco, Lambayeque, Loreto y San Martín

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Crédito/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: consultas@coopacsanmartin.pe; Jr. Maynas 100 Tarapoto, San
Martin; Tel.: 042-521001

Pagina WEB:

www.coopacsanmartin.pe
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Cooperativa Santa María Magdalena
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena es una
entidad sin fines de lucro, que tiene como rol promover y contribuir en el
desarrollo económico, social, cultural y educativo de sus asociados.

Instrumento dedicado:

Dentro de su portafolio de servicios financieros, ofrecen créditos para
MIPyMEs y Agropecuario. El crédito MIPyMEs está orientado a financiar
las necesidades de capital de trabajo y de activo fijo a las pequeñas y
micro empresas dedicadas a actividades económicas en el rubro de
comercio, servicio, industria, producción, etc. Ofrecen desde S/. 300
hasta S/. 100 mil a 5 años de plazo máximo. Y en el crédito agropecuario
financian hasta el 70% de los costos de producción y está dirigido a
pequeños productores agrícolas y pecuarios con máximo 20 hectáreas de
cultivo.

Cobertura geográfica:

Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huanvelica, Ica, Junín y Lima

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Crédito/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Es una entidad financiera incluyente que desde su creación ha
fomentado el acceso a crédito a comunidades desatendidas por el
sistema bancario.

Datos de contacto:

Correo: principal@coopsantamaria.com.pe; Jr. San Martín N° 558,
Ayacucho; Tel.: 066-315255

Pagina WEB:

www.coopsantamaria.com.pe
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CrediScotia
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

CrediScotia inicia formalmente sus operaciones en el Perú en febrero de
2009 combinando el conocimiento del Banco del Trabajo en el mercado
de las microfinanzas y el respaldo de The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank). CrediScotia nace para ofrecer productos a
microempresarios y dependientes del sector rural y urbano.

Instrumento dedicado:

Ofrecen financiamiento para capital de trabajo y de activos e inversiones.
Se destaca el crédito semillero que financia la compra de mercadería e
insumos para el negocio. Los montos a financiar van desde S/. 500 hasta
S/. 2.000. Esta línea está igualmente dirigida a emprendedores
participantes del programa “Creando Capacidades para la Inclusión
Económica y Social de familias en situación de pobreza en Ica,
Huancavelica y Piura” – “Proyecto Fondo de Inversión Inclusiva
Solidaria”.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Operan el fondo de Inclusión financiera y solidaria, que busca financiar
emprendedores en situación de pobreza.

Datos de contacto:

Correo: crediscotiaenlinea@crediscotia.com.pe; Av. Paseo de la
República Nº 3587 San Isidro, Lima; Tel.: 211 9000

Pagina WEB:

www.crediscotia.com.pe
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Edpyme Alternativa
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Es una entidad de microfinanzas con sede principal en la ciudad de
Chiclayo. Actualmente sus principales accionistas son la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Abaco, el Grupo Financiero Diviso S.A. y Microvest LP.
Su objetivo es atender la microempresa y cumplir un rol social en las
regiones de cobertura.

Instrumento dedicado:

Ofrecen Crédito PyME que atiende sector comercio, producción y /o
servicios, orientado a negocios con seis meses de antigüedad y que
deseen invertir en capital de trabajo o activo fijo. También ofrecen el
Crédito Rural dirigido a los pequeños y medianos productores dedicados
a actividades microeconómicas vinculadas a los sectores comercio,
producción y servicios, ya sea para el comercio de animales, comercio de
productos agrícolas, bodegas, panaderías, etc. Este producto está
dirigido a personas que residan exclusivamente en zonas rurales.
Ofrecen desde S/. 200 a S/. 15.000, a tasa de interés entre 40% y 70%.

Cobertura geográfica:

Amazonas, Cajamarca, Lambayeque,Piura y La Libertad

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Realizan actividades de educación financiera y de atención médica
gratuita para sus clientes.

Datos de contacto:

Correo: mnanez@alternativa.com.pe; Calle. 7 de Enero Nº 232, Chiclayo;
074-481430

Pagina WEB:

www.alternativa.com.pe
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Edpyme Credivision
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Edpyme Credivision S.A. es una iniciativa de dos entidades de desarrollo:
World Vision International y la Asociación para el Desarrollo Económico
del Perú, ASODECO. El objetivo de la entidad es de brindar servicios a la
micro y pequeña empresa de escasos recursos y sin acceso al sistema
financiero formal.

Instrumento dedicado:

Financia las actividades agropecuarias por medio de capital de trabajo y
activo fijo. Sus cuotas son calculadas de acuerdo a la capacidad de pago y
ciclo productivo o cosecha. Para adquirir el producto se requiere como
mínimo un año de experiencia en el negocio. Para el crédito
agropecuario la tasa de interés es entre 51,1% y 69,6%.

Cobertura geográfica:

Lima, Cusco, La Libertad

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Son una entidad microfinanciera cristiana que a través de servicios
financieros y no financieros, genera oportunidades de desarrollo para los
pobres, con énfasis en los niños, niñas y adolescentes.

Datos de contacto:

Correo: malban@credivision.com.pe; Jr. Huancavelica Nro. 326, Lima;
Tel.: (511) 224-5909

Pagina WEB:

www.credivisionperu.com.pe
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Edpyme Raíz
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Edpyme Raíz es una entidad financiera que contribuye a promover la
consolidación y el desarrollo sustentable de la pequeña y micro empresa,
sector que es considerado como el motor del desarrollo nacional. La
entidad es supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Instrumento dedicado:

Ofrecen crédito para capital de trabajo, mejoramiento de vivienda,
hipotecario y activo fijo. El crédito para activo fijo financia la adquisición,
repotenciación y mantenimiento de activos fijos muebles y la
adquisición, construcción, remodelación, ampliación o mejoramiento del
local donde opera el negocio. Financian desde S/. 900 hasta más de S/.
100 mil. Las tasas de interés para esta operación son: sin garantía, entre
31,5% y 99,44%, y con garantía, entre 27,5% y 50,62%.

Cobertura geográfica:

Puno, Arequipa, Lima, Callao, y Región Norte

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: http://raiz.com.pe/Contactos/Contactos; Calle Los Cisnes N° 222
- San Isidro, Lima; Tel.: 612 0600

Pagina WEB:

www.raiz.com.pe
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Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Es una empresa financiera perteneciente a Cáritas del Perú, y que tiene
como objeto social otorgar financiamiento preferentemente a los
empresarios de la pequeña y microempresa. Como empresa regulada del
sistema financiero, está sujeta al ámbito de supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Instrumento dedicado:

Entre sus productos y servicios financieros se destaca el producto
CREDISOL, que es una modalidad del crédito a las Microempresas, para
financiar clientes cuyos negocios se encuentran ubicados en mercados
de abastos, centros comerciales, galerías, paraditas u otros
conglomerados de comercio. Se caracterizan por ser actividades
económicas de alta rotación (venta de pollo, verduras, fruta, etc.), por lo
cual requiere menor desembolso y cuotas frecuentes (diario, semanal y
quincenal).

Cobertura geográfica:

Amazonas, San Martín, Lambayeque, Pasco, Huánuco, Ucayali, Junín,
Cusco y Puno

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio del producto “Grupos Comunales” permite el acceso a
servicios financieros a aquellas personas que por diferentes razones no
tienen oportunidad de obtener crédito del sistema financiero formal.

Datos de contacto:

Correo: consultasyreclamos@credisol.com.pe; Maria Parado de Bellido
130-132 Magdalena del Mar, Lima; Tel.: 711 7700

Pagina WEB:

www.credisol.com.pe
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Financiera Confianza
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Es una entidad líder en el sector microfinanciero peruano. Su misión es
de ofrecer oportunidades para las familias de escasos recursos,
mejorando sus ingresos y calidad de vida mediante las “Finanzas
Responsables” para actividades productivas. Luego de la fusión entre
Caja Nuestra Gente y la antigua Financiera Confianza pasaron a ser la
microfinanciera con mayor alcance rural en el país medio de 107
agencias y 40 oficinas corresponsales. Financiera Confianza es parte de la
Fundación Microfinanzas BBVA.

Instrumento dedicado:

Ofrecen servicios de microfinanciamiento por medio de las líneas PyME,
Agrícola e Inmueble Productivo. Se destaca su línea “Inclusión de
Negocios” el cual facilita los productos inclusión agrícola, inclusión
negocios, y palabra de mujer. Por medio de éstas líneas de inclusión el
solicitante tiene acceso a montos bajos de crédito, desde S/. 100 y con
condiciones de acceso simple, como meses de antigüedad con el negocio
y no tener morosidad en el sistema financiero.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Brinda acceso a crédito a los emprendedores que no acceden al sistema
financiero convencional, por medio de líneas de inclusión agrícola,
negocios y mujer.

Datos de contacto:

Correo: daniel.delacruz@confianza.pe; Av. José Gálvez Barrenechea Nro.
190 Int. 201 urb. Santa Catalina, La victoria, Lima; Tel.: 01 208 9000

Pagina WEB:

www.confianza.pe
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Financiera Credinka
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Se funda en 1994 como respuesta a la necesidad de brindar productos y
servicios financieros accesibles y competitivos a las comunidades del
sector rural. Luego de fusionarse con Financiera Nueva Visión y la Caja
Rural Cajamarca en Agosto de 2016 dejan de ser una Corporación Rural
de Ahorro y crédito para convertirse en la Financiera Credinka.
Actualmente cuentan con presencia en 14 regiones del país, a través de
87 oficinas de atención.

Instrumento dedicado:

Ofrecen las líneas de crédito, MIPYME, Crédito Consumo, Crédito
empresarial y Crédito Agropecuario. El crédito agropecuario está
destinado a financiar campañas en sus distintas etapas. Las operaciones
podrán ser para mantenimiento o para inversión. Para la línea agrario
sostenimiento ofrecen montos entre S/. 500 y 100 mil, a tasa de interés
entre 22,7% y 54,65%. Por medio del convenio Agrario se otorgan
créditos entre S/. 500 y S/. 10.000 a tasa de interés entre 24% y 31,7%.

Cobertura geográfica:

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad,
Moquegua, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Puno, Tacna y San Martín.

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Garantía de crédito/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Cuentan con incidencia en zonas con poca presencia de entidades
financieras, ofreciendo oportunidades de acceso al sistema financiero a
los pobladores locales de escasos recursos.

Datos de contacto:

Correo: consultas@credinka.com; Urb. Quispicachis J-8 Urb. de la
Cultura, Cusco; Tel.: (084) 249090

Pagina WEB:

www.credinka.com
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Financiera ProEmpresa
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Financiera ProEmpresa, anteriormente Edpyme ProEmpresa, consigue la
autorización para operar como entidad financiera a partir de 2012.
ProEmpresa cuenta con un patrimonio de más de S/. 61 millones y con
accionistas plenamente identificados y comprometidos con el desarrollo
de los sectores de menores recursos.

Instrumento dedicado:

Ofrecen crédito para actividades productivas de los sectores agrícolas y
pecuarios en las zonas rurales del país. Para activo fijo el plazo es de 4
años y para capital de trabajo de 2 años. Financian desde S/. 300 hasta
S/. 70.000 a tasa de interés entre 35,3% y 54,65%.

Cobertura geográfica:

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huanuco, Junín, Huancavelica, La
libertad y Lima

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

La filosofía de la entidad está basada en la inclusión financiera en
beneficio de aquellas personas que desarrollan un emprendimiento, a
través de los productos inclusivos.

Datos de contacto:

Correo: vllosa@proempresa.com.pe; Av. Aviación 2431, San Borja, Lima;
Tel.: 625 8080

Pagina WEB:

www.proempresa.pe
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Financiera QAPAQ
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Entidad peruana de capital extranjero que inició sus operaciones en
Enero del 2010 bajo el nombre de Financiera Universal.
Actualmente Financiera QAPAQ opera en la costa, sierra y selva central
del Perú, con una red de 34 agencias, 600 colaboradores y con
importante participación en el segmento rural-agrícola.

Instrumento dedicado:

Atienden las necesidades del sector rural y periurbano por medio de las
líneas de préstamo “Microempresa” y “Agrícola”. Por medio de la línea
Agrícola financian capital de trabajo para una o todas las etapas de tu
cultivo como la compra de insumos y mano de obra. Igualmente
financian la compra de maquinaria como bombas, sistema de riego,
herramientas, utensilios, infraestructura de riego, equipos, etc. El crédito
agrícola maneja tasas de interés entre 25% y 62%.

Cobertura geográfica:

Lima, Junín, Ica, Pasco

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Son una organización con visión solidaria de apoyo a comunidades
rurales de bajos ingresos.

Datos de contacto:

Correo: info@qapaq.pe; Av. Aviación Nro. 2681. San Borja, Lima; Tel.:
205-4320

Pagina WEB:

www.qapaq.pe
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Mi Banco
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Mibanco inicia operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la
experiencia de La Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil
sin fines de lucro con 43 años de experiencia en el sector de la micro y
pequeña empresa. En el 2014 se fusiona con Edpyme Edyficar otra
microfinanciera con experiencia en el segmento de pobladores de
menores recursos. Actualmente Mi Banco cuenta con más de 280 puntos
de atención a nivel nacional.

Instrumento dedicado:

Ofrecen un variado portafolio de servicios financieros para atender a la
micro y pequeña empresa. Entre sus línea de atención se destacan, la
línea de crédito rural, que financia la necesidad de capital de trabajo al
sector agricultura en la región Norte y la línea agropecuarios que
segmenta su oferta crediticia para atender negocios más específicos
como el lechero, ganadero, agrícola, arroz y café.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Ofrecen financiamiento a grupos solidarios de escasos recursos ubicados
en zonas rurales o urbanas marginales.

Datos de contacto:

Correo: atencionreclamos@mibanco.com.pe; Cal. Domingo Orue Nro.
165 res. Urb. Limatambo (altura cdra. 42 paseo de la República)
Surquillo, Lima; Tel.: 319-9999

Pagina WEB:

www.mibanco.com.pe
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Pro Mujer
Tipo de vehículo:

Entidad privada de financiamiento no bancario

Descripción:

Entidad líder en el desarrollo de la mujer, ofrece a más de 250.000
mujeres en América Latina los medios para construir formas de vida para
sí mismas y para sus familias a través de servicios financieros,
capacitación empresarial, empoderamiento y cuidado a la salud. Pro
Mujer en Perú inicia operaciones en 1999 en Puno. Desde entonces, ha
seguido creciendo y sirviendo y empoderando a las mujeres pobres en
todo el país.

Instrumento dedicado:

Ofrecen a sus clientas una variedad de servicios, como el microcrédito,
que les ayudan a iniciar o hacer crecer sus pequeños negocios, mejorar
sus condiciones de vida y proteger a sus familias contra emergencias
imprevistas. Ofrecen préstamos para negocios pequeños, generales y de
temporada, para educación y para mejoras del hogar. Los créditos tiene
plazos entre 4 a 6 meses y los montos pueden incrementar a medida que
establecen buen historial de pago.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Usuario final/ emprendedor/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Nace en Bolivia para atender a las mujeres y apoyarles para convertirles
en agentes de su propio éxito

Datos de contacto:

Correo: communications@promujer.org; Jr. Libertad No. 345 Cercado,
Puno; Tel.: 599120 - 599133

Pagina WEB:

www.promujer.org
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Tipo de vehículo financiero

Fondo de Capital Privado
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Abaco
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Abaco, es una entidad financiera solidaria (Cooperativa de Ahorro y
Crédito), regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
y supervisada por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú (FENACREP). Se dedica a cubrir necesidades de
financiamiento diverso a sus socios como personas, empresas o
entidades intermediarias de crédito.

Instrumento dedicado:

Abaco atiende a sus socios por medio de sus divisiones personas,
empresas y regional. La división regional, es la línea de atención a los
microempresarios rurales ya que financia intermediarios financieros
como cooperativas, Edpymes, Cajas Municipales y Rurales, ONG's,
Asociaciones y Fundaciones. Abaco ofrece préstamo de capital de trabajo
y para implementaciones en las entidades solicitantes.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Por medio de su financiamiento buscan atender comunidades
vulnerables.

Datos de contacto:

Correo: abaco@abaco.com.pe; Av. Andrés Reyes Nº420 3er. Piso, San
Isidro, Lima; Tel.: 61101600

Pagina WEB:

www.abaco.com.pe
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Acción
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Acción es una organización mundial sin fines de lucro que se dedicado a
la inclusión financiera. Comenzaron como una iniciativa de desarrollo
comunitario en 22 barrios pobres de Venezuela y actualmente son una
organización de microfinanzas para el mundo, con una red de socios
prestamistas que se extiende por América Latina, África, India, China y
Estados Unidos.

Instrumento dedicado:

La organización apoya las entidades microfinancieras a ampliar sus
productos y servicios. Ofrece financiamiento y asistencia técnica para el
desarrollo de nuevos modelos comerciales, tecnologías y canales. Sus
iniciativas de inversión de impacto social pueden llegan más allá de las
microfinanzas. Han Impulsado a más de 20 empresas emergentes
innovadoras dedicadas a mejorar la eficiencia, el alcance y la variedad de
los servicios financieros para los pobres.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Mediante el apoyo a las entidades microfinancieras, esperan que todas
las personas tengan acceso a una gama completa de servicios financieros
asequibles y de alta calidad.

Datos de contacto:

Correo: kmounts@accion.org; Carrera 45 Numero 128 B – 41 Local 14
Centro Empresarial Rosetta; Tel.: (57) 1 748-0707

Pagina WEB:

www.accion.org
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Better Ventures
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Better Ventures LLC, es una firma de capital semilla especializada en
“startups”. Ofrecen apoyo a compañías de innovación tecnológica con
fines sociales y ambientales.

Instrumento dedicado:

Apoya emprendimientos de propósito social o ambiental por medio de
financiamiento y asistencia técnica. Ofrecen capital semilla de acuerdo al
nivel de avance de la idea. En promedio invierten entre USD 100 mil a
USD 250 mil para etapas tempranas del emprendimiento.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Emprendedor/ MIPyME

Tipo de financiamiento:

Capital semilla

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: hello@better.vc; 2323 Broadway, Oakland, CA, Estados Unidos.

Pagina WEB:

www.better.vc

77

DIRECTORIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ENERGIA SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

BRS, Belgian Raiffeisen Foundation
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

BRS es una cooperativa de origen Belga que apoya las microfinancieras y
las microaseguradoras ubicadas en las regiones Sur.

Instrumento dedicado:

BRS ofrece financiamiento y capacidad técnica a microfinancieras cuyo
objetivo sea el apoyo a las comunidades más pobres de la región.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Donación/ garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Brinda apoyo a microfinancieras para que continúen ofreciendo créditos
especializados a comunidades pobres.

Datos de contacto:

Correo: info@brs.coop; Mgr. Ladeuzeplein 15 3000 Leuven, Belgica; Tel.:
016 27 96 43

Pagina WEB:

www.brs.coop
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COFIDES, Compañía Española de Financiación del Desarrollo
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., es
una sociedad mercantil estatal creada en 1988 cuyo objeto es facilitar
financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de
inversión en el exterior en los que exista interés español.

Instrumento dedicado:

COFIDES moviliza fondos de los diferentes programas e instrumentos
disponibles para la financiación de proyectos de inversión extranjera.
Desde el 2015 COFIDES opera el FONPRODE, Fondo de promoción para el
desarrollo, el cual promueve el desarrollo del sector rural de la región
Andina a través del financiamiento de entidades microfinancieras.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: cofides@cofides.es; C/ Paseo de la Castellana, 278 - 28046,
Madrid; Tel.: (+34) 91 562 60 08

Pagina WEB:

www.cofides.es
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FOGAL, Fondo de Garantía Latinoamericana
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

FOGAL es una entidad que nace con el objetivo de crear una entidad
regional especialista 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.

Instrumento dedicado:

FOGAL agiliza el acceso de organizaciones de productos y entidades de
microfinanzas al sector financiero, bajo la modalidad de garantía. Las
garantías están destinadas a las organizaciones de productores,
asociaciones, comités, que realizan actividades de producción,
transformación y comercialización en zonas rurales de Bolivia, Ecuador y
Perú y a las entidades de Micro Finanzas como cooperativas, ONGs
financieras, fondos de cooperación.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

El Fondo nace de la iniciativa SOS Faim de Bélgica que promueve el
acceso a financiamiento a comunidades pobres.

Datos de contacto:

Correo: fogal@fogalgarantia.org; Av. Joaquin Madrid 371, San Borja,
Lima 41; Tel.: (511)224-2233 Perú.

Pagina WEB:

www.fogalgarantia.org
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ICCO Investments
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

ICCO es un inversionista de impacto con sede en Holanda. Apoyan
negocios sostenibles cuya visión social sea de mitigar la pobreza de su
región.

Instrumento dedicado:

Financian compañías de alto impacto social que por su perfil de riesgo no
tiene acceso a capital en condiciones favorables. Financian desde
USD$250 mil hasta USD$800 mil. La tasa interna de retorno esperada por
los fondos en administración es de 2%.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito/ garantía de crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Financian solo compañías que ofrecen servicios de impacto social.

Datos de contacto:

Correo: info@icco-investments.org; Joseph Haydnlaan 2a 3533 RD
Utrecht; Tel.: 030-6927801, Holanda

Pagina WEB:

www.icco-investments.org
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Impact Finance
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Impact Finance Management es un gestor de activos centrado en la
financiación de cadenas de valor de alto impacto positivo en la base de la
pirámide.

Instrumento dedicado:

Para apoyar las inversiones que generan impacto positivo en las
comunidades de la base de la pirámide, la compañía ha desarrollado tres
instrumentos complementarios: un vehículo de inversión en
Luxemburgo, una herramienta para analizar sistemáticamente el
impacto, y un acelerador de proyectos para ayudar a planear su
crecimiento y escalabilidad. Ofrecen financiamiento para capital de
trabajo y compra de activos por montos entre USD 150 mil y USD 5
millones a tasa de interés entre 8% y 12%.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Concentran sus esfuerzos en apoyar la industria que atiende a la
población base de la pirámide.

Datos de contacto:

Correo: info@impact-finance.com; Cra 100 # 5 -169, Unicentro Torre
Oasis Oficina 608-A, Cali; T.: +57 (2) 308 7288, Colombia

Pagina WEB:

www.impact-finance.com
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Incofin Investment Management
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Incofin IM gestiona fondos de inversión para entidades de
microfinanzas en países en desarrollo. El objetivo principal de Incofin IM,
como especialista en microfinanciación rural, es llegar a los pobladores
de las áreas rurales más aisladas que participen en actividades agrícolas.

Instrumento dedicado:

Por medio de Incofin IM, se puede solicitar financiación a través de
inversiones en deuda, inversiones en capital y asistencia técnica para
mejorar su rendimiento social y financiero.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Asignan gran importancia a la misión social de las organizaciones que
respaldan.

Datos de contacto:

Correo: info@incofin.com; Carrera 9 No. 74 - 08 Edificio Profinanzas,
Oficina 1004, Bogotá; Tel.: +57 1 742 59 33 Colombia

Pagina WEB:

www.incofin.com/es/home
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Kandeo
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Kandeo Fund II GP es un fondo de capital privado conformado por un
grupo de profesionales y ejecutivos colombianos, peruanos y mexicanos
de gran experiencia en el sector bancario. Presta servicios financieros a
entidades cuyo mercado objetivo sea la PyME.

Instrumento dedicado:

El objetivo del Fondo es de invertir en entidades que presten servicios
financieros a grupos poblacionales de la base de la pirámide y a
pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o
que se les dificulta el acceso a la financiación de la banca tradicional.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Sus fondos son especializados en la atención de grupos de la base de la
pirámide.

Datos de contacto:

Correo: esandoval@kandeofund.com; Ten.: +57 1 635 8184

Pagina WEB:

www.kandeofund.com
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MicroVest
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

MicroVest es un gestor de patrimonio privado de origen
estadounidense, fundado por tres entidades no-lucrativas: CARE , MEDA
y Seed Capital Development Fund. Su objetivo es proporcionar capital a
intermediarias financieras auto-sostenibles cuyo objetivo sea ofrecer
microfinanciamiento a comunidades pobres en países en desarrollo.

Instrumento dedicado:

MicroVest ofrece deudas subordinadas que permiten fortalecer el capital
privado a entidades intermediarias de financiamiento, las cuales a su vez,
brindan préstamos y apoyo a la micro y pequeña empresa, a
emprendedores y a comunidades en condiciones de vulnerabilidad sin
acceso al sistema bancario.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Sus fondos están condicionados a atender intermediarias financieras que
ofrezcan servicios a comunidades pobres sin acceso al sistema bancario
tradicional.

Datos de contacto:

Correo: info@microvestfund.com; 7315 Wisconsin Avenue Suite 300W,
Bethesda; Tel.: 301.664.6680, Estados Unidos.

Pagina WEB:

www.microvestfund.com
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SEAF, Small Enterprise Assistance Funds
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

El SEAF que en español traduce, Fondo de Asistencia para la Pequeña
industria, es un grupo administrador de inversiones que facilita capital de
trabajo y asistencia técnica a la pequeña y mediana industria de los
países en desarrollo. Por medio de su cadena de oficinas al rededor del
mundo, invierten en emprendedores que buscan construir negocios
sostenibles y exitosos con impactos sociales medibles en las
comunidades locales.

Instrumento dedicado:

Ofrecen capital de riesgo a la pequeña y mediana industria que
normalmente emplea entre 20 y 250 personas y tienen un ingresos
anuales entre USD 200 mil y 15 millones. Ha atendido el mercado
Peruano por medio del Fondo Transandino Perú, el Latam Growth Fund
y el Latam Perú Fund, que en total invirtó USD$70 millones en proyectos
como Andean Experience, Sunshine Exports e hidroeléctrica Santa Cruz.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME

Tipo de financiamiento:

Capital de Riesgo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Buscan que sus proyectan sean de impacto social.

Datos de contacto:

Correo: contacto@seafperu.com; Av. Pardo y Aliga 640 Of. 501, San
Isidro, Lima. Tel.: (51-1) 221-7600

Pagina WEB:

www.seaf.com
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Symbiotics
Tipo de vehículo:

Fondo de capital privado

Descripción:

Es una sociedad de inversión especializada en los países emergentes, que
ofrece servicios de investigación de mercado, asesoramiento de
inversiones y gestión de activos. Symbiotics ha trabajado con más de 32
fondos de inversión y se ha posicionado como líder de inversión en las
microfinanzas y los servicios de inversión de impacto PyME.

Instrumento dedicado:

Ofrecen financiamiento mezzanine a intermediaros financieros, que por
medio de sus servicios, estimulan el crecimiento de la micro y pequeña
empresa y atienden personas de escasos recursos o en condiciones de
vulnerabilidad.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de Riesgo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Sus fondos provienen de inversionistas sociales que condicionan los
recursos a atender comunidades de bajos recursos, empoderamiento de
la mujer y PyMEs con compromiso social.

Datos de contacto:

Correo: info@symbioticsgroup.com; Tel.: +41 22 338 15 40, Suiza

Pagina WEB:

www.symbioticsgroup.com
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Tipo de vehículo financiero

Fundación /ONG
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ASHOKA
Tipo de vehículo:

Fundación /ONG

Descripción:

Ashoka es una organización internacional sin fines de lucro que conecta
comunidades de emprendedores sociales, escuelas, empresas y medios
de comunicación para potenciar el poder transformador de la sociedad.

Instrumento dedicado:

Ofrecen financiamiento a personas y proyectos de emprendimiento
colaborativo que se encuentran dentro de las áreas de acción de Ashoka,
como emprendimientos sociales y educación social de liderazgo. Para
participar el interesado deberá proponer-registrar su emprendimiento el
cual entrará en un proceso de selección. Normalmente el
emprendimiento deberá ser apoyado por la comunidad impactada por el
proyecto. Luego de una visita de un miembro de Ashoka su junta
directiva evaluará los criterios y seleccionará el emprendimiento para
iniciar el proceso de financiamiento.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Emprendedor/ desarrollador de proyectos

Tipo de financiamiento:

Donación

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Mediante su apoyo económico, promueven líderes en acciones sociales
para que puedan dedicar 100% de su tiempo a apoyar comunidades
necesitadas.

Datos de contacto:

Correo: colombia@ashoka.org; Calle 71 No. 5 - 23 Of. 501, Bogotá; Tel.:
(57 1) 5451158, Colombia

Pagina WEB:

www.ashoka.org
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Tipo de vehículo financiero

Inversionista Ángel
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Angel Investment Network
Tipo de vehículo:

Inversionista ángel

Descripción:

Angel Investment Network Ltd., una empresa de inversores con sede en
Londres. La plataforma es un servicio que conecta inversores buscando
inversiones y emprendedores buscando capital. El sitio Ángeles
Inversores está conectado a una red local, nacional e internacional de
emprendedores e inversores con redes en Norte América, Latino
América, Europa y Australia, la Red de Ángeles Inversores hace parte del
grupo de ángeles más grande del mundo.

Instrumento dedicado:

Existen oportunidades que nacen de emprendedores buscando inversión
pero que no pueden obtener financiamiento tradicional de los bancos.
Cual sea la idea, la Red de Ángeles Inversores presenta a inversores un
lugar donde se puede elegir entre una gran variedad de propuestas y a
emprendedores les presenta un lugar donde se puede encontrar
financiamiento necesario.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Emprendedor/ desarrollador de proyectos

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: www.angelesinversionistas.com/contacto

Pagina WEB:

www.angelesinversionistas.com
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AVP, Angel Ventures Perú
Tipo de vehículo:

Inversionista ángel

Descripción:

AVP, Angel Ventures Perú es una entidad que busca enlazar
emprendedores excepcionales con recursos inteligentes. AVP ofrece una
propuesta integral para potenciar emprendimientos en etapa temprana,
y desarrollar una Red de inversionistas comprometidos con la
innovación.

Instrumento dedicado:

Angel Ventures Perú evalúa y selecciona empresas con potencial
demostrado, en crecimiento, rentabilidad y/o escalabilidad, que tengan
modelos de negocio innovadores en industrias como educación, salud,
biotecnología, servicios financieros, consumo masivo, distribución y
logística, agro-industria, tecnología de información, medios de
comunicación, telecomunicaciones, entre otros.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Emprendedor

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ capital semilla

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

No dispone.

Datos de contacto:

Correo: infoperu@angelventures.vc; Tel.; (55) 52 55 38 91, México

Pagina WEB:

www.angelventures.vc/peru
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Tipo de vehículo financiero

Inversionista Social
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Alterfin
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Es un inversionista social de capital Belga que tiene como objetivo
contribuir a la construcción de una red financiera accesible a los grupos
social y económicamente desfavorecidos en los países en vía de
desarrollo.

Instrumento dedicado:

Alterfin financia a entidades microfinancieras y asociaciones de
Pequeños Productores o compañías ligadas a estos, en América Latina,
África y en la región del Mekong en Asia. Para los pequeños empresarios
y agricultores ofrecen entre USD 50 mil y USD 1,5 millones a un plazo
hasta de 5 años.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito/ microcrédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

El fondo es creado con el fin de apoyar a las microfinancieras y pequeños
productores con posibilidades limitadas a financiamiento.

Datos de contacto:

Correo: latam@alterfin.be; chaussée de Haecht 159, Bruselas; Tel.: +32
(0)2 538 58 62 Bélgica

Pagina WEB:

www.alterfin.be/es
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BlueOrchard
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Fundada en el 2001 por iniciativa de las Naciones Unidas como el primer
gestor de financiamiento para microfinancieras a nivel mundial.
BlueOrchard Ltd. es un administrador de activos supervisada y
autorizada por la Autoridad Financiera de Suiza.

Instrumento dedicado:

BlueOrchard es el primer fondo dirigido a las entidades microfinancieras
para expandir sus servicios, mejorar la calidad de sus productos e
incentivar la creación de mecanismos innovadores de apoyo a las
comunidades vulnerables.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su política de financiamiento está dirigida a atender tres áreas, Inclusión
Financiera, Educación y Cambio Climático.

Datos de contacto:

Correo: yolanda.chenet@blueorchard.com; Calle German Schreiber 184,
San Isidro, Lima; Tel.: +51 1 2225050 Perú

Pagina WEB:

www.blueorchard.com
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EcoEnterprises Fund
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

EcoEnterprises fund o Fondo de Ecoempresas, a través de su portafolio,
facilita y promueve la conservación de la biodiversidad y el trabajo bajo
modelos de preservación de hábitats.

Instrumento dedicado:

Ofrece capital de trabajo a pequeños negocios pertenecientes a sectores
de rápido crecimiento como lo es la agricultura orgánica, acuacultura
entre otros, y los cuales generen calidad de vida a las comunidades
rurales que estén integrados a la cadena del negocio.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Apoyan a las organizaciones que demuestren que por medio de su
actividad ofrecerán calidad de vida a las comunidades asociadas. Se
asegura que todas las inversiones ofrezcan condiciones de equidad,
negociaciones justas y certificados protocolarios con proveedores y
compradores.

Datos de contacto:

Correo: ecoe@ecoenterprisesfund.com; San Rafael de Escazu Centro
Corporativo El Cedral Torre 4, 1er. Piso, San Jose; Tel.: 506.4000.21.57

Pagina WEB:

www.ecoenterprisesfund.com
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GBF, Grassroots Business Fund
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

GBF es un inversionista de impacto cuya misión es el apoyo a empresas
de alto impacto social que proveen oportunidades laborales y
económicas a comunidades de la base de la pirámide en países en vía de
desarrollo.

Instrumento dedicado:

GBF financia empresas lucrativas que impacten directamente entre 5002000 personas y que demuestren potencial de incrementar su impacto
de 5 a 10 veces durante el periodo del financiamiento. Ofrece varias
estructuras de financiamiento entre ellas capital de riesgo y crédito,
cuyos montos de preferencia varían entre USD 750 mil y USD 2,5
millones a un plazo entre 5 a 7 años.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Su objetivo es de reducir la pobreza por medio del apoyo y la creación de
empresas que promuevan nuevas fuentes de empleo a poblaciones de
bajos recursos.

Datos de contacto:

Correo: communications@gbfund.org; Calle Paseo de la Republica 6010
Oficina 101 Miraflores; Tel.: +51 1 2410962

Pagina WEB:

www.gbfund.org
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Grassroots Capital Management
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Grassroots son inversionistas de impacto caracterizados por movilizar
capital hacia las comunidades pobres por medio de aliados
microfinancieros.

Instrumento dedicado:

Desde sus inicios han colaborado en la creación de ocho fondos de
inversión de impacto de los cuales uno, Próspero Microfinanzas se
encuentra actualmente operando en Sur América.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Diseñan canales de inversión social responsable dirigidos a
microfinancieras cuyos valores deben estar alineados.

Datos de contacto:

Correo: info@grassrootcap.com; Grassroots Capital Management Corp.,
PBC, Plainfield, MA 01070, Estados Unidos.

Pagina WEB:

www.grassrootscap.com
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MCE Social Capital
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

MCE es una organización sin ánimo de lucro de inversión de impacto con
especial compromiso en el empoderamiento de la mujer.

Instrumento dedicado:

Ofrece préstamos a entidades las cuales ayudan a mejorar las
condiciones de vida de los pobres. Atienden Microfinancieras y pequeñas
y medianas empresas cuyas áreas de impacto sean en las mujeres, en
salud, educación y el sector rural. En Perú ha apoyado a las
microfinancieras Manuela Ramos, CrediMujer y Promujer Perú.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME/ desarrollador de proyectos/ intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Ofrecen sus servicios financieros a entidades cuyas políticas estén
dirigidas a promover inclusión social y equidad de género.

Datos de contacto:

Correo: info@mcesocap.org; 5758 Geary Blvd., #261, San Francisco, CA;
Tel.: 415-230-4330 Estados Unidos

Pagina WEB:

www.mcesocap.org
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Root Capital
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Root Capital es un inversionista de impacto para el sector de agricultura,
cuyo interés es el de brindar desarrollo y prosperidad a comunidades
rurales, vulnerables y pobres en África y América Latina. Desde 1999 el
fondo ha desembolsado más de USD$900 millones en créditos a más de
600 negocios.

Instrumento dedicado:

Ofrecen créditos desde USD 50 mil a USD 2 millones para negocios
rurales pequeños y en crecimiento, especialmente para los que en la
actualidad están desatendidos por el sector financiero. Sus créditos se
categorizan, de corto plazo para la compra de materiales de adecuación
de cultivos y de largo plazo para la compra de equipos e infraestructura,
pagaderos normalmente a cinco años.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

MIPyME

Tipo de financiamiento:

Crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Dirigen su apoyo a comunidades agrícolas desatendidas por el sistema
financiero.

Datos de contacto:

Correo: finance@rootcapital.org; 130 Bishop Allen Drive, Cambridge;
Tel.: (617) 661 5792, Estados Unidos.

Pagina WEB:

www.rootcapital.org

100

DIRECTORIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA ENERGIA SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

Triple Jump
Tipo de vehículo:

Inversionista Social

Descripción:

Triple Jump maneja y aconseja a fondos que buscan invertir en
responsabilidad social en países en desarrollo.

Instrumento dedicado:

Apoyan la expansión de entidades micro y financieras cuyos productos
estén dirigidos a apoyar a MIPyMEs. Ofrecen capital de riesgo, préstamos
y asistencia técnica.

Cobertura geográfica:

Nacional

Grupo objetivo:

Intermediario financiero

Tipo de financiamiento:

Capital de riesgo/ crédito

Consideraciones de inclusión
social y equidad de género:

Se enfocan en el segmento poblacional excluido por el sistema
financiero.

Datos de contacto:

Correo: luis@triplejump.eu; Calle Independencia 371, Miraflores, Lima;
Tel.: +51 14 47 39 15

Pagina WEB:

www.triplejump.eu
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