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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

 VISIÓN: “Ser reconocido como un banco de inversión y desarrollo referente, con una 
cultura innovadora y de capital humano orientado a la excelencia en la gestión y 
comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo del país”.

 MISIÓN: “Participar activamente en el desarrollo sostenible e inclusivo del país, a través 
del financiamiento de la inversión y del sistema financiero, así como apoyando al 
emprendimiento, con productos y servicios innovadores, y siendo socialmente 
responsables”.

1. Apoyo a la 
inversión productiva , 

de infraestructura y 
de medio ambiente

3. Apoyo a la MYPE 

2. Apoyo al proceso 
de inclusión 
financiera

4. Búsqueda de la 
excelencia en la 
gestión

  PILARES ESTRATÉGICOS:  COFIDE, BANCO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO 



  

Cambio de la 
Matriz Energética

Uso de las 
Energías 

Renovables

Eficiencia 
Energética

Proyectos Especiales

COFIDE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

COFIDE cuenta con sus Programas pilares en la lucha contra el cambio climático: COFIGAS 
y BIONEGOCIOS. 

 COFIDE está comprometido con 
fomentar el desarrollo 
sostenible y descentralizado en 
beneficio de los diferentes 
agentes económicos. 

 Por lo anterior, ha desarrollado 
productos y servicios 
innovadores e inclusivos 
especialmente en el sector 
transporte, a través del 
programa COFIGAS –
Conversión financiada a gas – y 
ha iniciado también actividades 
a nivel de industria y vivienda a 
través del programa 
BIONEGOCIOS.



  

1. • EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

• Cogeneración
• ESCOS
• Eficiencia 

Energética 
comercial

• Eficiencia 
Energética 
doméstica

2. • PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

• Hidráulica: 
Centrales 
Hidroeléctricas y 
Transmisión

• Geotérmica: 
Centros de 
Generación

• Solar: Plantas de 
tratamiento y 
Paneles

• Eólica: Centros de 
Generación

• Biomasas: Etanol y 
Biodiesel, Plantas 
Agroindustriales

3. • INFRAESTRUCTU
RA SOCIAL 

MEJORADORA DE 
LA CALIDAD DE 

VIDA
• Edificaciones 

Sostenibles, 
arquitectura 
bioclimática, 
Hogar Verde

• Planta de 
Tratamiento de 
Residuos Sólidos

• Plantas de 
Tratamiento de 
Agua y Desagüe

• Interceptores, 
colectores y 
canales

• Pasivos 
ambientales

4. • PROCESOS DE 
TRANSFORMACI

ÓN Y 
PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO 
AMBIENTE

• Biodiversidad
• Biogenética
• Desarrollo  e 

industria Forestal

PILARES DEL PROGRAMA “BIONEGOCIOS”

El programa está estructurado de la siguiente manera: (i) Eficiencia Energética, (ii) Producción y Distribución de Energías 
renovables; rubros que atraviesan un mayor crecimiento coyuntural en el país debido, entre otros factores, a  la demanda 
acelerada de energía doméstica. 

(iii) Infraestructura Social mejoradora de la Calidad de Vida y (iv) Procesos de transformación y preservación del Medio 
Ambiente; rubros que se encuentran en despegue y en proceso de investigación o desarrollo de pilotos, pero que tienen mucho 
potencial respecto a la preservación de los recursos nativos y genéticos de nuestro patrimonio natural. 



  

Hacia una estrategia COFIDE

Proactivo Rentabilidad Proactivo Sostenibilidad



  

Entorno:  

Identificar mandatos y actores implicados; articulación estratégica (to the bullet)

Por ejemplo: MEF, MINAM, SBS, MINEM, MINVCS, PROINVERSION, etc. 

Organizacional: 

-Desarrollar una estrategia más específica 

-Fortalecimiento institucional y posibles cambios graduales

Fortalecimiento de capacidades:

-Capacitación a colaboradores.

-Pasantías a otros BD.

Productos e Instrumentos:

-Identificar productos e instrumentos actuales que se pueden adaptar/escalar

-Identificar productos e instrumentos nuevos para mitigar el riesgo. 

Principales retos y pasos a seguir



  

Mandato de desarrollo
(productos y servicios 

innovadores, 
inclusivos, pro-
sostenibilidad)

Entidad Pública 
(adecuación y aporte a 

políticas de Estado) 
Institución Financiera

Movilizador de 
inversiones

Estructurador de 
mercado

Tomador de riesgos
(Primer paso…

COFIGAS, 
BIONEGOCIOS, impulso 
para Banca Comercial)

Incubador / agregador 
Socio internacional Vinculo Público – 

Privado
(articulador, “pivot”) 

BANCO DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO



  

MUCHAS GRACIAS!

Alicia Ruiz O.

aruiz@cofide.com.pe

Gerencia de Negocios Corporativos y Medio Ambiente
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