
Inclusión Financiera 
para el Desarrollo de 
Negocios y las Cadenas
de Valor – Fondo Crecer

Iniciativa

CONTEXTO

OBJETIVO

Acceso al financiamiento para las MIPYME y 
empresas exportadoras con el Fondo Crecer.

En los últimos años, el Perú ha mostrado señales de desacele-
ración económica, principalmente porque el crecimiento 
económico no se ha visto suficientemente acompañado con un 
incremento en la productividad y competitividad, sobre todo en 
el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). 
Uno de los condicionantes principales ha sido el escaso acceso 
al financiamiento formal, del cual solo participa el 5.7% de las 
MIPYME. Es por ello que, el Fondo Crecer y el Fondo de Capital 
para Emprendimientos Innovadores - FCEI aparecen como dos 
mecanismos promisorios que buscan acortar esta brecha de 
acceso al capital.  
  
Las MIPYME y empresas exportadoras tienen un conjunto de 
necesidades diferenciadas por las características propias de su 
región y del sector en el que se desenvuelven, y requieren de 
programas financieros que se adapten a sus particularidades y 
mejoren su accesibilidad al financiamiento. En este escenario, 
el Fondo Crecer, como instrumento de la política pública nacio-

La iniciativa apoyará el fortalecimiento y desarrollo de 
programas de financiamiento del Fondo Crecer, buscando 
lograr la inclusión financiera y mejorar las condiciones finan-
cieras para las MIPYME y empresas exportadoras.

Cofide, como entidad que lidera la implementación de la 
iniciativa, en conjunto con entidades socias y aliadas, buscará 
el desarrollo de sectores estratégicos para su inclusión finan-
ciera, en las diferentes regiones del país. Para ello, se impulsa-
rá el diseño y aplicación de instrumentos financieros innova-
dores en favor de cadenas de valor de agroindustria y 
agroexportación, con enfoque de sostenibilidad económica, 
social y ambiental, privilegiando la equidad de género y  el 
concepto de bioeconomía. 

DESCRIPCIÓN

nal, operado por Cofide, permite el diseño e implementación de 
programas para incrementar el acceso a financiamiento con 
mejores condiciones para estas empresas.

En este contexto, la Iniciativa Inclusión Financiera para el Desa-
rrollo de Negocios y las Cadena de Valor busca mejorar el 
funcionamiento del Fondo Crecer, bajo el liderazgo del Banco 
de Desarrollo del Perú – Cofide, con el apoyo del Programa 
SeCompetitivo de la Cooperación Suiza – SECO.

Con la implementación de esta iniciativa se beneficiarán las 
empresas, a las que el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso del Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por DS N° 013-2013-PRODUCE, hace referencia, es 
decir, aquellas empresas con un volumen de ventas hasta 
2,300 UIT; así como las asociaciones de MIPYME y otras formas 
asociativas y cooperativas; y las empresas exportadoras con 
ventas anuales de hasta USD 30 millones.



RESULTADOS ESPERADOS

APORTES A LA
POLÍTICA NACIONAL

GOBERNANZA

Esta iniciativa contribuye directamente al objetivo prioritario 
N° 4 de la Política y del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, denominado “Impulsar mecanismos de finan-
ciamiento local y externo”, particularmente a la medida de 
política:

Medida de Política 4.1: Fondo Crecer

Entidad implementadora:
Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú. 

Socios relacionados con el fortalecimiento del Fondo 
Crecer: 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el Fondo de 
Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Aliadas:
Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
(ASOMIF) y Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Presupuesto total: US$ XXXXXXX.
Presupuesto para fortalecer del FC:
US$ 662,978. Co-financiamiento SECO: US$ 409,500.
Contrapartida nacional: US$ 253,478.

Duración:
Agosto 2020 a marzo 2022.

Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú
Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro, Lima, Perú
+511 615 4000  |  www.cofide.com.pe

Cooperación Suiza - SECO
lim.seco@eda.admin.ch
www.cooperacionsuiza.pe/seco
Síguenos en Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú
Facilitador Nacional de SeCompetitivo
Av. Ricardo Palma 857 Miraflores, Lima, Perú 
+51 1 444 04 93  |  peru@helvetas.org 
www.helvetas.org/es/peru

El Programa SeCompetitivo es una iniciati-
va de la Cooperación Suiza - SECO, en 
colaboración con el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas - MEF, a través de su 
Viceministerio de Economía - VME y de la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Competitividad y Formalización - 
CNCF, como Contraparte Nacional. 
SeCompetitivo cuenta con HELVETAS Perú 
como Facilitador Nacional y con la partici-
pación del Instituto Peruano de Adminis-
tración de Empresas – IPAE, en represen-
tación del sector privado en su Comité 
Estratégico.

ACERCA DE SECOMPETITIVO

Al menos 6 programas 
de financiamiento y 

asistencia técnica para 
las MIPYME y empresas 

exportadoras. 

Al menos
2,000 MIPYME y 

empresas
exportadoras atendidas.

Al menos
300 MIPYME y empresas 

exportadoras 
capacitadas.

(a diciembre 2021)

CONTACTO


