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La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) fue creada 
el 18 de marzo de 1971 como una empresa pública del sector 
Economía y Finanzas, con autonomía económica y 
administrativa. En sus primeros 50 años de existencia, COFIDE 
ha pasado por diversos momentos en su historia, pero sus 
acciones siempre han tenido un único objetivo: promover el 
desarrollo sostenible en beneficio de todos los peruanos y 
peruanas. Esta premisa constante que ha guiado su 
desempeño, ubica a COFIDE como un actor importante en la 
historia misma del país. 

Un punto de inflexión importante de la actividad de COFIDE 
ocurrió en 1992, cuando se le redefinió como banco de segundo 
piso con el encargo especial de desarrollar actividades de 
apoyo y financiamiento para la pequeña y microempresa.

COFIDE, como Banco de Desarrollo del Perú, llega a su medio 
siglo de vida desempeñando, además, un papel importante en 
el cumplimiento de los objetivos nacionales y en la ejecución de 
políticas públicas. Participa en el cambio de la matriz 
energética del país y contribuye con la inversión productiva 
responsable. Incorpora la sostenibilidad como parte de su 
estrategia comprometido con la innovación, y financia 
proyectos para asegurar el desarrollo sostenible, inclusivo e 
integral del país.

En su papel de agente de desarrollo, COFIDE está enfocado en 
impulsar la consolidación de las micro y pequeñas empresas, 
el crecimiento y fortalecimiento del ecosistema del 
emprendimiento innovador, y el impulso de la inclusión a través 
de la educación financiera a las comunidades de zonas 
vulnerables, dándoles acceso a los recursos que necesitan 
para crecer y generando incentivos a la formalización. 

COFIDE también participa activamente en el mercado de 
capitales local promoviendo su crecimiento, y en el mercado 
internacional, con emisiones que incluyen bonos temáticos. En 
adición, cabe resaltar que COFIDE cuenta con más de 20 años 

de experiencia en la administración de fideicomisos públicos y 
privados, que viabilizan la ejecución de diversos proyectos y 
programas. 

Frente a la crisis pandémica originada por el COVID 19, 
desatada en el Perú a partir de marzo de 2020, el papel anti 
cíclico de COFIDE fue fundamental en la ejecución de las más 
importantes iniciativas del Gobierno destinadas a mitigar los 
efectos adversos de la pandemia, sobre todo en las micro y 
pequeñas empresas. Del mismo modo, es el primer banco 
peruano en iniciar el proceso para incorporarse al Fondo Verde 
del Clima (GFC por sus siglas en inglés), con el fin de acceder a 
financiamiento de proyectos responsables con el medio 
ambiente y la sociedad, que reduzcan las emisiones de GEI y se 
adapten al cambio climático.

En el año del Bicentenario de la Independencia, COFIDE se 
consolida como el Banco de Desarrollo del Perú, enfocado en 
una política de mejora continua que incorpora las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, asociadas a una gestión 
transparente, responsable y sostenible. Ante el nuevo contexto 
mundial, asume nuevos retos y despliega nuevas estrategias 
que incorporan una estrecha articulación de esfuerzos con 
diversos sectores, con la finalidad de maximizar y garantizar la 
sostenibilidad de los programas desplegados para atender 
integralmente las necesidades de toda la población. 

Esta iniciativa, sumada al desarrollo de nuevos productos y 
servicios innovadores, busca atender con soluciones 
innovadoras y eficaces las necesidades de los diversos 
sectores y segmentos de la economía, promoviendo “Cadenas 
de Valor Inclusivas” y “Clusters Sostenibles”.

En su 50 aniversario, COFIDE reafirma su propósito y 
compromiso con el Perú: promover un país más inclusivo, 
equitativo y sostenible, con acceso al desarrollo para todas las 
familias peruanas.

COFIDE
El Banco de Desarrollo del Perú


