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y financiar                               O inanciamiento

Somos el Banco de Desarrollo del Perú

Comprometidos con el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país y de todos los
peruanos, fomentando una cultura innovadora, socialmente responsable y de capital 

humano orientado a la excelencia en la gestión.

Basamos nuestra estrategia en generar desarrollo a través de una gestión de Triple

Resultado, buscando impactar positivamente en el ámbito económico, social y ambiental

ECONÓMICO

Promover
proyectos de inversión 
productiva y la 
infraestructura.
Incluyendo las zonas 
menos desarrolladas.

Apoyar a las empresas
del sector MYPE
dedicadas a las
actividades de 
producción y servicios

SOCIAL AMBIENTAL



Programa Inclusivo de
Desarrollo Empresarial

Rural



Mercado: Fallas de mercado (1/2)

Falla de mercado Descripción Fuente Acción

Débil presencia del 

sistema financiero 

en el ámbito rural 

del país

La infraestructura en el Perú es insuficiente

para lograr una óptima provisión de

servicios en el ámbito rural, debido a que la

conectividad es reducida o inexistente y los

costos de transacción son elevados.

ENIF

Acceso al ahorro y al 

financiamiento a través de la 

UNICA

Alto índice de 

pobreza y pobreza 

extrema en el 

ámbito rural del 

país.

La pobreza en el Perú está fuertemente

asociada con la vida en el ámbito rural. La

incidencia de la pobreza en el ámbito rural

es de 45%.

INEI

Incremento de ingresos a 

través de la creación y 

fortalecimiento de los 

proyectos productivos y a la 

capacidad de ahorro



Mercado: Fallas de mercado (2/2)

Falla de mercado Descripción Fuente Acción

Débil conocimiento 

técnico-productivo y 

de gestión del 

poblador en el 

ámbito rural del

país.

Únicamente el 10% de los productores

agropecuarios han recibido asistencia

técnica, asesoría empresarial o

capacitación.

IV Censo 

Nacional 

Agropecuario

Capacitación y asistencia 

técnica para los proyectos 

productivos

Débil 

empoderamiento de 

la mujer en el

ámbito rural del 

país

Existen grandes brechas de género que

afectan, en mayor medida, a mujeres y

niñas en situación de pobreza,

pertenecientes a comunidades campesinas

o nativas.

PNUD

Participación de la mujer en 

las UNICAS como socias o 

en cargos directivos y en 

proyectos productivos



¿Cómo contribuimos?

El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER), busca contribuir con el
desarrollo económico local de las poblaciones rurales en situación de pobreza del país a
través de dos ejes, la alfabetización financiera y el desarrollo productivo articulado
con el mercado.



Objetivos

Alfabetización financiera:

•
•

Crear una cultura de ahorro y cumplimiento de pago.
Generar alternativas de acceso a financiamiento.

Desarrollo de capacidades productivas articuladas al mercado:

•
•

•

•

Generar la auto sostenibilidad técnica-productiva.
Desarrollar capacidades técnicas para aumentar productividad.

Generar mayores ingresos.

Articular comercialmente los emprendimientos con el mercado.

Objetivos transversales:

•
•

•

Generar organizaciones sostenibles (asociatividad).
Empoderar a la mujer.

Consolidar los vínculos de confianza en la comunidad.



Alternativa financiera

• La metodología del programa propone fomentar la

creación de Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA),

organizaciones de base autogestionarias, que

utilizaran como herramienta la gestión financiera

para brindar servicios de ahorro y crédito a sus

socios.

• Inicialmente para cubrir necesidades básicas y

que luego tendrán un destino productivo.

• Las UNICAS se caracteriza por generar un alto

grado de confianza, fuerza colectiva de la

organización,    apalancamiento de    recursos

comunes y  el desarrollo  productivo de  sus

miembros,   generando de esta   manera la

autogestión de estas organizaciones.



Esquema de intervención del PRIDER



Metodología de intervención

Se forman las UNICAS y 
se generan los fondos 

para autofinanciamiento

Se identifican las cadenas 
productivas potenciales 

en el territorio 

Durante 12 meses o 2 
campañas se fortalecen 
las capacidades técnico 

productivas 

Durante los 24 meses posteriores 
hay un acompañamiento en la 

gestión comercial y la consolidación 
de las cadenas productivas.

Eje de Alfabetización Financiera 

Eje de Desarrollo Productivo Articulado al Mercado



Etapa de formación de la UNICA



Capacitación de la UNICA



Gestión de la UNICA



Resultados del PRIDER

A Julio 2017

• 1,266 UNICA creadas.
• 17,815 beneficiarios vigentes.
• S/. 17.2 MM de capital social.
• 157,542 préstamos otorgados. 
• S/. 117.7 MM de prestamos acumulados.
• S/. 23.4 MM de intereses cobrados. 
• 0.44% de mora.

Actualmente COFIDE monitorea 343 UNICA en 
Ayacucho (255), Cajamarca (20), Ica (57) y Puno 
(11)
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Evaluación de Impacto PRIDER

El objetivo es evaluar los impactos de la metodología PRIDER
como mecanismo de inclusión financiera sobre los diversos
indicadores de bienestar de los hogares rurales, mostrando:

• La contribución de los grupos de ahorro y crédito local a la
inclusión financiera.

• El crecimiento inclusivo.
• La reducción de la pobreza.

El método es experimental, con asignación aleatoria de los
grupos de tratamiento (120 centros poblados) y de control (120
centros poblados), basado en características observables.

La investigación se realiza en las provincias de Huamanga,
Huanta, Cangallo y Vilcashuaman, con una muestra de 2,370
personas, 1,169 correspondientes al grupo de tratamiento y
1,201 al grupo de control.

La investigación demanda 4 años y se podrán conocer los
resultados el primer trimestre del 2019.



• # Agricultores Comprometidos: 60
• Distritos: Acocro (51), Tambillo (1), Vilcashuaman (5), Cangallo (3).
• Articulación con el Mercado: Empresa agroexportadora Vínculos Agrícolas.
• Precio de Venta Promedio: S/. 4.80 x kg. ( incremento 140% )
• Hectáreas Cultivadas y Rendimiento Promedio: 70 hectáreas cultivadas

Rendimiento Promedio de 1300 kg/ha. ( incremento 116% )
• Se incrementaron sus ingresos en 420% adicionales

Cadena Productiva de Quinua Blanca - Ayacucho



Cadena Productiva de Palta Fuerte - Ayacucho

• # Fruticultores Comprometidos: 22
• Centros Poblados: Ninabamba (19), San Jose de Colpa (3).
• Articulación con el Mercado: Mercado Mayorista de Lima.
• Precio de Venta Promedio: S/. 3.00 x kg. ( incremento de 100% )
• Hectáreas Cultivadas y Rendimiento Promedio: 1.1 hectáreas cultivadas

Rendimiento Promedio de 3000 kg/ha. (incremento de 200% )
• Se incrementaron sus ingresos en 500% adicionales



Central telefónica 615-4000 

Augusto Tamayo 160, San Isidro

www.cofide.com.pe



• # Floricultores Comprometidos: 20
• Distritos: Porcon (5), Encañada (10), Baños del Inca (5).
• Articulación con el Mercado: Rosatel, Ediflor, Flores y Detalles, Follajes Ami,

Rosexpress.
• Precio de Venta Promedio: S/. 1.00 x tallo.
• Hectáreas Cultivadas y Rendimiento Promedio: 1.5 hectáreas cultivadas

Rendimiento Promedio de 90000 tallos/ha.

Cadena Productiva de Rosas - Cajamarca



Participación de COFIDE en los Grupos Técnicos de Trabajo de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)

Pagos: BCRP

•Otros miembros CMIF. 

•Sector público (MTC, 
PRODUCE, OSIPTEL, 
COFIDE, INDECOPI, 
SMV).

•Sector privado.

Ahorros: SBS

•Otros miembros CMIF. 

•Sector público (SMV, 
COFIDE).

•Sector privado.

Financiamiento: MEF

•Otros miembros CMIF. 

•Sector público (SMV, 
PRODUCE, MINAGRI, 
COFIDE).

•Sector privado.

Grupos Vulnerables: 
MIDIS

•Otros miembros CMIF.

•Sector público 
(MINAGRI, PRODUCE, 
COFIDE, Otros).

•Sector privado. 

Educación Financiera: 
MINEDU y SBS

•Otros miembros CMIF. 
(COFIDE)

•Sector privado.

Protección al Consumidor: SBS

•Otros miembros CMIF. 

•Sector público (MINAGRI, 
INDECOPI, SMV).

•Sector privado.

Seguros: SBS 

•Otros miembros CMIF.

•Sector público (MINAGRI), 

•Sector privado (APESEG). 

SECRETARÍA TÉCNICA (MEF)


