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Introducción  
Creado durante la Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial nació en 1944 con el propósito de 
ayudar a la reconstrucción y al desarrollo de Europa1. Desde sus inicios, ha dirigido su atención 
a la lucha contra la pobreza en el orbe, a fin de fomentar el crecimiento económico, reducir las 
desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.

Este enfoque ha quedado reforzado tras la publicación de los nuevos objetivos de la institución 
(2013), que se resumen en dos puntos esenciales:

1) Terminar con la pobreza extrema: Reducir la población mundial que vive con menos de 
US$1.25 al día a un porcentaje igual o menor al 3% para el año 2030.

2) Promover la prosperidad compartida: Incentivar el crecimiento de los ingresos del 40% más 
pobre de la población de cada país2.

En la actualidad, el Grupo del Banco Mundial cuenta con 188 países miembros, quienes 
administran las cinco instituciones que lo conforman: el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) y la Corporación Financiera Internacional (conocida mayormente 
como IFC, por sus siglas en inglés).

Durante el 2014, el Grupo del Banco Mundial comprometió US$65 600 000 000 en préstamos, 
donaciones, participaciones en capital accionario y garantías para países asociados y empresas 
privadas3. Con estos fondos, se busca impulsar el crecimiento económico, fomentar la inclusión y 
garantizar la sostenibilidad de estas naciones.

La IFC es la principal institución internacional de desarrollo que centra su labor en el sector 
privado de los países emergentes. Busca lograr el crecimiento sostenible de los países en 
desarrollo4 mediante el financiamiento de inversiones, la movilización de capitales en mercados 
financieros internacionales y el asesoramiento a empresas y gobiernos. Hoy en día, cuenta con 
184 países miembros.

El año pasado, la IFC invirtió a nivel global  US$17 261 000 000 en 599 proyectos ubicados en 98 
países5. Asimismo, movilizó US$5 142 000 000 de otros inversionistas para respaldar al sector 
privado de países en desarrollo6.

Posteriormente, su presencia fue determinante en los trabajos de recuperación de naciones afectadas por desastres naturales, 
por guerras civiles internas o por emergencias humanitarias.
The World Bank Group Goals. End Extreme Poverty and Promote Shared Prosperity. 2013, 36 p. [http://www.worldbank.org/content/
dam/Worldbank/document/WB-goals2013.pdf].
Informe Anual del Banco Mundial 2014, p.3. [http://www.bancomundial.org/es/about/annual-report].
En la visión institucional de la IFC se resume este espíritu: “las personas deben tener oportunidades para salir de la pobreza y 
mejorar su calidad de vida”. 
Big Changes, Big Solutions. IFC Annual Report 2014, p. 25. [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_
External_Corporate_Site/Annual+Report/2014_Online_Report/].
En total, la IFC invirtió exactamente US$22 403 000 000 durante el 2014. 
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El Perú y el Banco Mundial
La relación entre el Banco Mundial y el Perú se remonta a 1952, cuando nuestro país recibe su 
primer crédito por US$2.5 millones para mejorar la eficiencia del puerto del Callao. El Perú es uno 
de los primeros países miembros de la IFC, desde el 20 de julio de 1956.

A octubre del 2013, la IFC ha invertido US$3 100 000 000 en el sector privado local7. Su estrategia 
está orientada a mejorar el clima de inversiones y apoyar a actores clave del sector privado 
peruano para que puedan expandir sus servicios y productos a sectores insuficientemente 
atendidos. 

La IFC invierte en industrias en las cuales el Perú cuenta con ventaja competitiva, como la 
agroindustria y el turismo; además, contribuye a la expansión financiera de las pymes, al acceso a 
la vivienda y a la finanza educativa.

En una entrevista realizada por Semana Económica en diciembre del 2004 a Atul Mehta, en ese 
entonces director para América Latina y el Caribe de la IFC, se le preguntó:

“¿Qué criterios usan para escoger los proyectos que apoyan en el Perú?
Tenemos dos criterios: que la empresa tenga problemas para conseguir el préstamo que 
requiere en condiciones razonables en el mercado y que el proyecto aporte al desarrollo 
del país y la región. 

En el Perú tenemos unos cuatro objetivos principales: el sector financiero -porque hay 
algunos límites estructurales y queremos fortalecer el sector invirtiendo en bancos 
y otras instituciones-, el mercado de capitales -con miras a ayudar a empresas 
emergentes-, infraestructura y finalmente salud y educación; sectores en los que 
queremos ayudar a través de las propias empresas”8.

El Grupo del Banco Mundial firmó con el gobierno peruano la nueva Alianza Estratégica con el País 
2012-20169, en la que se señalan cuatro objetivos estratégicos centrales:

•	Mayor acceso y calidad de los servicios sociales para los pobres.
•	Conectar a los pobres con los servicios y los mercados.
•	Crecimiento y productividad sostenibles.
•	Mejorar el desempeño del sector público para lograr una mayor inclusión.

Este monto incluye los US$1 100 000 movilizados de otras entidades financieras.
http://semanaeconomica.com/article/otros/102738-america-latina-tiene-tramites-mas-complicados-que-africa/
La anterior alianza estratégica se firmó en diciembre del 2006. Esta renovación coincide con el mandato del presidente Ollanta 
Humala y ha sido diseñada para apoyar áreas seleccionadas de su programa de gobierno.
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¿Cómo invierte la IFC en el Perú?
Para el presente estudio, hemos tomado como fuente la relación de proyectos de inversión  que 
aparece publicada en la página web de la IFC. Hemos seleccionado solo aquellos que estén 
ubicados en el Perú, sin distinguir el estado de las obras (terminadas o activas).

Se trata en general de 71 proyectos, aprobados entre el 30 de junio de 1997 y el 18 de mayo del 
2015. No hay registros anteriores ni posteriores a estas fechas. El monto total de inversión en 
este periodo corresponde a US$2 194 823 000. La relación detallada de las características de cada 
uno de los proyectos se encuentra en el Anexo 1.

1. Distribución por categoría de inversión
El producto más empleado fueron los préstamos, que representaron el 85% de las inversiones de 
la IFC en el Perú (US$1 865 813 000). En segundo término se ubicó la compra de acciones (15%, 
US$235 760 000) y finalmente las garantías (4%, US$93 250 000). Hubo ocho casos en el que la IFC 
invirtió mediante préstamos y acciones, y uno en el que otorgó préstamos y garantías.

Categoría de inversión N° de proyectos Monto (US$)

Préstamos 48 1 650 913 000

Acciones 10 170 260 000

Garantías 4 38 280 000

Acciones y préstamos 8 255 400 000

Préstamos y garantías 1 79 970 000

 TOTAL 71 2 194 823 000

Gobierno N° de proyectos % Monto (US$) %

Ollanta Humala
(Agosto 2011/ Mayo 2015)

14 19.72 428 760 000 19.54

Alan García
(Agosto 2006/ Julio 2011)

27 38.03 1 115 150 000 50.81

Alejandro Toledo
(Agosto 2001/ Julio 2006)

16 22.54 267 513 000 12.19

Valentín Paniagua
(Noviembre 2000/ Julio 2001)

2 2.82 15 400 000 0.70

Alberto Fujimori
(Junio 1997/ Octubre 2000)

12 16.90 368 000 000 16.77

 TOTAL 71 100.00 2 194 823 000 100.00

2. Distribución por periodo de gobierno
Como podemos observar, fue durante el segundo gobierno del expresidente Alan García (2006-
2011) cuando se aprobaron la mayor cantidad de proyectos (27) y se obtuvo la mitad del monto 
total invertido (US$1 115 150 000). Cabe aclarar que la base de datos original muestra datos 
parciales del gobierno de Alberto Fujimori (a partir de junio de 1997) y de Ollanta Humala (en 
proceso).
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3. Distribución por sectores económicos
Tal y como ocurre a nivel mundial, en nuestro país también se observa una preferencia marcada 
por la inversión de proyectos del sector bancario y financiero, al cual se le aprobaron 30 
proyectos por un monto total de US$929 650 000 dólares (42%). Pese a que el sector agroindustria 
cuenta con el doble de proyectos aprobados, los seis proyectos del sector energía suman 
aproximadamente el doble de dinero.

Dentro del sector banca y finanzas, la inversión estuvo destinada principalmente a proyectos 
de crecimiento y expansión de bancos comerciales (BanBif, BBVA Banco Continental, Interbank), 
así como de diversificación de cartera de clientes de las microfinancieras (Financiera Confianza, 
Compartamos Financiera). Incluso, grupos económicos con inversiones en la banca comercial 
mostraron interés en adquirir  microfinancieras, como ocurrió en el caso del Grupo Credicorp (BCP), 
primero con Financiera Edyficar y luego con Mibanco.

Gobierno N° de proyectos % Monto (US$) %

Agroindustria 11 15.49 234 000 000 10.66

Agua y desagüe 1 1.41 65 000 000 2.96

Almacenamiento 2 2.82 20 000 000 0.91

Banca y finanzas 30 42.25 929 650 000 42.36

Educación 3 4.23 42 000 000 1.91

Energía 6 8.45 543 000 000 24.74

Logística 3 4.23 113 000 000 5.15

Medio ambiente 1 1.41 788 000 0.04

Metalúrgica 1 1.41 7 400 000 0.34

Minería 3 4.23 82 260 000 3.75

Salud 3 4.23 39 000 000 1.78

Telefonía 1 1.41 70 000 000 3.19

Turismo 6 8.45 48 725 000 2.22

TOTAL 71 100.00 2 194 823 000 100.00

Gobierno N° de proyectos % Monto (US$)

Banca comercial 11 592 970 000 63.78

Microfinanzas 14 240 160 000 25.83

Titularización 1 51 000 000 5.49

Servicios financieros 3 30 520 000 3.28

Gestor de fondos de capital privado 1 15 000 000 1.61

TOTAL 30 929 650 000 100.00
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4. Proyectos financiados por la IFC ligados a grupos de poder
Como podemos apreciar, los principales grupos de poder de nuestro país se han visto 
particularmente favorecidos por el apoyo económico brindado por la IFC10 . 

Lidera la tabla el Grupo Breca (de las hermanas Ana María y Rosa Brescia Cafferata), con US$284 
970 000 por su participación en BBVA Banco Continental, seguido por el Grupo Romero (dirigido 
por Dionisio Romero Paoletti) con US$180 000 000 destinados principalmente a Edyficar, Ransa y 
Alicorp. En tercera ubicación figura Intercorp (liderado por Carlos Rodríguez Pastor) con US$164 
000 000 por sus productos Interbank e Interseguro, mientras que el cuarto puesto es para el 
Grupo Wong (de los hermanos Erasmo, Edgardo, Eric, Eduardo y Efraín Wong) con US$45 millones 
invertidos en la rehabilitación de la planta azucarera de Paramonga. 

Compañía Producto/Actividad financiada por la IFC Monto (US$)

Grupo Breca BBVA Banco Continental 284 970 000

Grupo Romero Grupo Credicorp, Mibanco, Financiera Edyficar, 
Ransa, Alicorp11 

180 000 000

Intercorp Interbank, Interseguro 164 000 000

Grupo Wong Rehabilitación de planta azucarera de Paramonga 45 000 000

Enfoca SAFI Gestión de fondos de capital privado, Clínica 
Delgado

40 000 000

Agrokasa Holdings S.A. Proyectos de infraestructura para producción 
agrícola de exportación

31 000 000

Grupo Gloria Construcción de planta de lácteos 25 000 000

Vigenta Inversiones S.A.12 Proyecto educativo (Instituto Avansys, 
universidad y colegios)

25 000 000

Grupo Salud del Perú S.A.C. Construcción de la Clínica Delgado 25 000 000

Peru Hotels S.A. Remodelación de hoteles premium de la cadena 
Belmond

23 000 000

Grupo Graña y Montero Operación de la Red Vial 5 (Carretera 
Panamericana Norte)

18 000 000

Peruval Corp S.A. Administración de PeruRail junto con Belmond 
(Gran Bretaña)

17 000 000

Inkaterra Perú S.A.C. Cadena de hoteles ecológicos Inkaterra 8 725 000

Familia Majluf Transformación y comercialización de productos 
metales no ferrosos (Tecnofil)

7 400 000

Carlos Rodríguez Pastor (Intercorp), las hermanas Ana María y Rosa Brescia Cafferata (Grupo Breca) y los hermanos Vito y 
Jorge Rodríguez Rodríguez (Grupo Gloria) figuran en la última lista de multimillonarios de la revista Forbes. Están en el top 6 de 
empresarios a nivel nacional.
Ransa y Alicorp son empresas del Grupo Romero. Financiera Edyficar y Mibanco forman parte del Grupo Credicorp. El Grupo Romero 
está afiliado al Grupo Credicorp. Por este motivo, consideramos colocar todas las empresas de manera consolidada.
Desde marzo del 2014, la Empresa Editora El Comercio S.A. acordó cambiar de razón social a Vigenta Inversiones S.A.

10
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5. Proyectos financiados por la IFC con inversión privada extranjera
Para la elaboración de esta tabla, tomamos en cuenta solo aquellos proyectos que contaban 
con accionariado extranjero. En caso de haber más de una participación foránea en un proyecto, 
hemos considerado aquella empresa que cuenta con el mayor porcentaje de participación. 

La mayoría obedece a obras de infraestructura de gran magnitud (planta de licuefacción de gas 
natural, ampliación del puerto del Callao, construcción de central hidroeléctrica, ampliación 
del aeropuerto Jorge Chávez, entre otros), así como también de los sectores banca y finanzas y 
minería.

Cabe resaltar la presencia de inversión española (US$468 360 000), orientada a la banca comercial 
y las microfinanzas, seguida por la estadounidense (US$360 000 000), que invierte principalmente 
en proyectos extractivos. En tercer lugar, sorprende la presencia de capital colombiano, (con 
US$101 000 000), en proyectos ligados al sector energía.

Compañía Nacionali-
dad

Producto/ Actividad financiada
por la IFC

Monto (US$)

Hunt Oil Company EE.UU. Planta de licuefacción de gas natural Pampa 
Melchorita (Ica)

300 000 000

Grupo BBVA España Inversión en BBVA Banco Continental 284 970 000

Grupo Fierro España Inversión en BanBif 138 000 000

Statkraft Noruega Construcción de la Central Hidroeléctrica de Cheves 
(Lima)

85 000 000

APM Terminals B.V. Holanda Ampliación del muelle norte del puerto del Callao 75 000 000

Newmont Mining Corp. EE.UU. Desarrollo del depósito de oro La Quinua (Cajamarca) 60 000 000

Pacific Rubiales Energy 
Corp13. 

Canadá Explotación de gas y petróleo en lote Z-1 frente a la 
costa de Tumbes

50 000 000

Grupo Energía de Bogotá Colombia Expansión de la red de distribución del gas natural 
a industrias, residencias y estaciones GNV en Lima y 
Callao.

50 000 000

Fundación 
Microfinanzas BBVA

España Inversión en Financiera Confianza 45 390 000

Belmond Gran 
Bretaña

Administración de PeruRail y en hoteles Premium de la 
sierra sur del Perú

40 000 000

Inversiones Manuelita Colombia Empresa Agro Industrial Laredo (caña de azúcar) 33 000 000

Gentera, S.A.B. de C.V. México Inversión en Compartamos Financiera 21 010 000

Fraport AG Frankfurt 
Airport Services

Alemania Remodelación y ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez

20 000 000

Interconexión Eléctrica 
S.A.

Colombia Construcción, suministro y operación de líneas de 
transmisión eléctricas Oroya-Carhuamayo-Paragsha-
Vizcarra y Aguaytía-Pucallpa.

18 000 000

HMC Capital Chile Inversión en bonos emitidos por pymes en Mercado 
Alternativo de Valores

15 000 000

First Quantum Minerals Canadá Estudio de viabilidad del proyecto minero Haquira, uno 
de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del 
mundo (Apurímac)

12 260 000

Si bien Pacific Rubiales Energy Corp. solo posee el 49% de participación en el lote Z-1, la incluimos en el cuadro debido a que BPZ 
Resources (dueña del 51% restante) se acogió a la protección por quiebra en los EE.UU., en junio del 2015.

13
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6. Distribución de proyectos por sector y periodo de gobierno
Este cuadro es una versión más detallada de la tabla 2, puesto que hemos tomado los proyectos 
aprobados en cada periodo presidencial y los hemos separado según el sector económico al que 
pertenecen.

Como podemos notar, cada periodo ha tenido sus particularidades. De acuerdo con el registro 
que se tiene del gobierno de Alberto Fujimori (que inicia en junio de 1997), el sector agroindustrial 
resultó ser el más favorecido con proyectos que buscaban rehabilitar centros de producción y 
terrenos de cultivo tras el implacable fenómeno El Niño (acaecido en el primer trimestre de 1998), 
así como impulsar la exportación de productos bandera como los espárragos.

Los últimos años del gobierno fujimorista estuvieron antecedidos por las crisis económicas 
de Asia Oriental (1997) y Rusia (1998), que determinaron una desaceleración económica y una 
reducción de la inversión privada. Este entorno económico desfavorable coincidió con una crisis 
política en nuestro país, tras el descubrimiento de una red de corrupción fuertemente ligada al 
poder de turno, lo que generó el colapso de ese régimen. 

El gobierno de transición de Valentín Paniagua refleja claramente las consecuencias de este 
periodo. Hubo salida de capitales, reducción de la inversión privada y desaceleración económica, 
lo que se evidencia en la escasa cantidad de proyectos aprobados durante este periodo. Las 
decisiones de inversión se postergaron hasta la elección democrática de su sucesor. El Banco 
Mundial colaboró en la elaboración del plan de los primeros 100 días de gobierno (conocida como 
la ‘Carta de Navegación’), hizo una evaluación financiera contable del país e impulsó una iniciativa 
anticorrupción.

Aunque este organismo no se pronunció oficialmente sobre la renuncia de Fujimori, el entonces 
vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, David de Ferranti, felicitó 
a Paniagua “por el manejo de la transición bajo circunstancias muy difíciles, manteniendo la 
estabilidad social y económica”, y destacó “los importantes avances que se vienen dando en la 
reconstrucción de la institucionalidad y el combate contra la corrupción”14.

Durante el mandato de Alejandro Toledo hubo una mayor diversificación de proyectos, 
principalmente ligados a los sectores agroindustrial, banca y finanzas y telefonía. Sin embargo, 
las cifras son más austeras que en los otros gobiernos estudiados. 

Tras cinco años de turbulencia financiera internacional, el 2003 fue el año de quiebre. El 
crecimiento exportador respondió a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación 
de la Droga (ATPDEA), aprobado en octubre del 2002, que permitió el ingreso de exportaciones 
peruanas libres de aranceles a EE.UU., así como a la expansión china, que determinó el aumento 
del precio de las materias primas.

En el segundo periodo presidencial de Alan García hubo dos momentos económicos 
internacionales muy marcados: antes y después del 2008. Antes, se experimentó un periodo de 
crecimiento en América Latina, principalmente por el aumento de la demanda de materias primas 
(metales y petróleo) por parte de China e India. Después, el estallido de la crisis financiera de 
EE.UU. desencadenó una “globalización” de la crisis que nos sorprendió mejor preparados que en 
la crisis de finales de los noventa.

Como explica el economista Carlos Parodi, esto se debió a cuatro factores: 1) mejores condiciones 
macroeconómicas, con un manejo fiscal y monetario responsable, 2) la diversificación de 
nuestras exportaciones a China y 3) el aumento del precio del oro. Y sobre el cuarto factor:

Declaraciones recogidas por el diario La República durante su visita al Perú el 14 y 15 de julio del 2001.14
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“La recuperación rápida también se debió a otro factor. Las economías avanzadas 
implementaron de manera inmediata ‘programas de estímulo económico’, entendidos 
como aumentos del gasto público financiados con emisión monetaria y/o deuda, para 
neutralizar la caída de la inversión privada e intentar mantener la demanda interna”15.

Por estos motivos, la cantidad de proyectos aprobados en el sector banca y finanzas aumenta 
drásticamente a partir de este periodo (sobre todo la inversión orientada a la expansión de 
microfinancieras). También se financian proyectos de infraestructura en materia energética 
(Central Hidroeléctrica de Cheves, planta de licuefacción de gas natural en Pampa Melchorita, 
expansión de la red de gas natural de Cálidda, producción de etanol, explotación de gas y petróleo 
en Tumbes).

Finalmente, durante el periodo de Ollanta Humala se evidencia de una manera más marcada 
la preferencia de la IFC por los proyectos relacionados con la banca comercial (10 de los 
14 proyectos aprobados corresponden a este sector). Como mencionamos páginas arriba, 
actualmente el sector financiero es el principal beneficiario de las inversiones del Grupo del 
Banco Mundial.

Controversias
El accionar del Banco Mundial no ha estado exento de críticas. Una de las principales 
controversias se centra en la preferencia que el Grupo muestra por beneficiar proyectos 
vinculados al sector financiero, en particular luego de la crisis financiera del 2008. Entre julio del 
2009 y junio del 2013, la IFC invirtió US$36 000 000 000 en intermediarios financieros16. Esta cifra 
representa tres veces lo que el resto de organismos del Grupo invirtió directamente en educación 
y 50% más de lo invertido en salud17.

Al respecto, el estudio Follow the Money del Bretton Woods Project dice lo siguiente:

“No hay suficiente evidencia de que la banca comercial privada o la banca de comercio 
lleve a una economía más próspera, sustentable o equitativa en países en desarrollo. 
De lo que sí hay certeza es que la IFC no sabe cuál es el impacto real del uso de estos 
recursos porque no tiene los sistemas para rastrear el avance de su desarrollo o 
la magnitud real del daño medioambiental o de las consecuencias sociales que se 
generan como resultado del uso de estos recursos”18.

En el caso peruano, encontramos que la IFC invirtió US$179 730 000 en intermediarios 
financieros durante el mismo periodo de estudio (julio 2009 - junio 2013). Este monto representa 
aproximadamente tres veces lo que el Grupo Banco Mundial invirtió  en nuestro país en salud 
(US$55 950 000 millones) y dos veces y medio lo otorgado para proyectos educativos (US$70 250 
000 millones)19.

PARODI TRECE, Carlos. Perú 1995-2012: cambios y continuidades. Lima, Universidad del Pacífico, 2015. Pág. 292.
El término “intermediario financiero” comprende entidades financieras como bancos, compañías de seguros, instituciones de 
microfinanzas y fondos de capital privado. 
CHOWLA, Peter y Darío KENNER. Follow the money: The World Bank Group and the use of financial intermediaries. Bretton Woods 
Project, abril 2014.
CHOWLA, Peter y Darío KENNER. Op cit., pág. 17. Traducción nuestra.
Cifras obtenidas tras la revisión de la base de proyectos del Banco Mundial comprendidos en el periodo de estudio. http://www.
bancomundial.org/es/country/peru/projects/all

15
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Un artículo publicado por Reuters ejemplifica mejor esta situación: “El prestamista mundial es 
elogiado por su alcance global, sus estrictos estándares y su enfoque a largo plazo. Pero también 
ha sido criticado por evitar riesgos, retrasar la aprobación de proyectos, por no responder a las 
necesidades de los países y enfocarse más en lanzar dinero por la puerta en vez de programar 
resultados”20.

Otra crítica que se le hace a la IFC apuntala al criterio que se emplea para categorizar el nivel de 
riesgo social y medioambiental de los proyectos que llegan a su despacho. Estos pueden ser de 
cuatro tipos:

•	Categoría A: Actividades empresariales con potencial significativo de riesgo medioambiental 
o social adverso, o con impactos diversos, irreversibles o sin precedentes.
•	Categoría B: Actividades empresariales con potencial limitado de riesgo medioambiental o 

social adverso, o con impactos escasos, específicamente situados, largamente reversibles 
y listos para ser enfrentados mediante medidas de mitigación.
•	Categoría C: Actividades empresariales con mínimo/ningún riesgo medioambiental o social 

adverso ni impactos.
•	Categoría IF: Actividades empresariales que involucran inversiones con intermediarios 

financieros o que mediante mecanismos de entrega involucran intermediación financiera. 
Se subdivide en: IF-1, IF-2 e IF-3, bajo la misma lógica de las categorías A, B y C.

Un informe elaborado por The Huffington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ)21  reveló que en vez de evitar proyectos de alto riesgo, el Grupo del Banco 
Mundial -y la IFC en particular- favorecen proyectos de largo plazo y con elevado riesgo ambiental 
y social, como represas hidráulicas, gasoductos o minas. Del 2009 al 2013, 239 proyectos 
ubicados en la categoría A recibieron US$50 000 000 000, monto que supera en más del doble lo 
otorgado en el quinquenio anterior. 

En el Perú, casi la mitad de los proyectos aprobados por la IFC se ubican al interior de la categoría 
B (35 casos, 49.3%); es decir, de limitado riesgo medioambiental o social, con efectos limitados 
y reversibles. En segundo lugar, figuran los proyectos de la categoría IF (28 casos, 39.5%), que 
involucran inversiones con intermediarios financieros. Solo tenemos cuatro casos dentro de la 
categoría A (5.6%) y otros cuatro en la categoría C.

Un tercer reparo está vinculado al costo social que genera su implementación. La investigación de 
The Huffington Post y el ICIJ estima que desde el 2004 al 2013, cerca de mil proyectos del Banco 
Mundial han desplazado física o económicamente a 3.4 millones de personas que habitan en 
zonas urbanas o rurales. Este desplazamiento altera su calidad de vida y les obliga a abandonar 
sus hogares o a luchar por su permanencia, actitud que suele derivar en enfrentamientos 
violentos con las autoridades y las fuerzas del orden público. 

En este punto, nuestro país también se ha visto afectado. El mismo reportaje señala que 
1142 personas fueron desplazadas debido a la ejecución de tres proyectos del Banco 
Mundial, aprobados en el periodo 2004-201322: Un proyecto de transporte seguro y sostenible, 
en coordinación con Provías Nacional (enero 2010), un proyecto de electrificación rural, 
implementado por el Ministerio de Energía y Minas (marzo 2006), y un proyecto de mantenimiento 
y rehabilitación del valle de Vilcanota, coordinado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(septiembre 2004).

YUKHANANOV, Anna. World Bank ties strategy to poverty-fighting goals. 16 de septiembre del 2013. Traducción nuestra. [http://
www.reuters.com/article/2013/09/16/us-worldbank-strategy-idUSBRE98F0FY20130916]
The Huffington Post – ICIJ: http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned/how-worldbank-finances-
environmental-destruction-peru.
http://www.icij.org/project/world-bank/explore-10-years-world-bank-resettlement-data?icij_navigate=worldbank&icij_
navigate_worldbank=%2Fevicted-and-abandoned%2Fabout#_ga=1.14813939.418715592.1383889544

20
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Casos emblemáticos en el Perú
De los 71 proyectos encontrados en la base de datos de la IFC, hemos seleccionado tres casos 
de inversión en el Perú que creemos relevantes resaltar por su importancia económica, su 
repercusión socioambiental o por las denuncias ocurridas durante su ejecución: la explotación 
aurífera de la Minera Yanacocha, el proyecto del gas de Camisea y la construcción de la Central 
Hidroeléctrica de Cheves.

1)Yanacocha: 22 años de frágil convivencia 
Yanacocha es la mina de oro más grande de Sudamérica y la tercera compañía de oro a nivel 
mundial. Localizada en el departamento de Cajamarca, inició sus operaciones en 1993 y está 
legalmente constituida por Newmont Mining Corporation (EE.UU., 51.35%), Compañía de Minas 
Buenaventura S.A. (Perú, 43.65%) y la IFC (EE.UU., 5%). Durante el periodo 1993-1999, la IFC otorgó 
dos préstamos dirigidos a un programa de expansión de capitales de Yanacocha que fue invertido 
en tres minas de la compañía: Carachugo, Maqui Maqui y La Quinua. 

Iniciar un proyecto minero en el Perú a inicios de la década de los noventa resultaba una idea 
riesgosa. Por ese entonces, el terror de Sendero Luminoso y el MRTA azotaba a todo el país, los 
bancos y las empresas extranjeras se mostraban reacios a invertir en el Perú, y los prestamistas 
peruanos tenían un acceso reducido a créditos de largo plazo.

Frente a este panorama, Newmont decidió acudir a la IFC, entidad especializada en este tipo de 
situaciones. Su participación inicial fue de US$20 000 000, cifra que a decir de los investigadores 
Raúl Wiener y José Torres fue pequeña pero significativa ya que “hacía las veces de aval político-
económico a una inversión importante en un país que recién estaba incorporándose de una 
devastadora crisis”23.

En un principio, la sociedad de la Minera Yanacocha estuvo conformada de la siguiente manera: 
la americana Newmont Second Capital (filial de Newmont Mining Company), con 38%; la peruana 
Condesa (filial de Minera Buenaventura), con 32.3%; la francesa Mine Or (subsidiaria del Bureau 
des Recherches Géologiques et Minières – BRGM), con 24.7%; y la IFC, que adquirió el 5% de las 
acciones.

Sin embargo, en 1994 BRGM intentó vender su participación a Normandy Mining Ltd., una compañía 
australiana rival de Newmont, lo que desató un litigio judicial por el control empresarial de 
Yanacocha. Los socios aseguraron que BRGM les debió haber ofrecido su participación primero y 
que al saltar este procedimiento se habría violado los estatutos de la minera. El caso llegó hasta 
la Corte Suprema del Perú, que revirtió un resultado provisional de 3-2 en contra de Newmont a un 
4-3 a favor, lo que le otorgó la mayoría de acciones. 

Tuvieron que pasar siete años para que –mediante un completo reportaje de The New York 
Times24  pudiéramos conocer que tras este fallo hubo presiones políticas ejercidas por Vladimiro 
Montesinos (asesor del Servicio de Inteligencia Nacional -SIN- y brazo derecho del expresidente 
Fujimori) y que involucraron a Lawrence Kurlander, exfuncionario de Newmont; Don Arabian, jefe 
de la Estación de la CIA en Lima; y  Jaime Beltrán Quiroga, vocal supremo encargado de dar el 
voto dirimente. Todos ellos pasaron por la sala del SIN para velar por los intereses de la empresa 
estadounidense.

TORRES POLO, Juan y Raúl WIENER FRESCO. La gran minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha. Informe 
de investigación hecho para la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Lima, diciembre 2014.
BERGMAN, Lowell y Jane PERLEZ. “Tangled Strands in Fight Over Peru Gold Mine”, publicado en The New York Times el 25 de octubre 
del 2005. http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B07E3D7103FF936A15753C1A9639C8B63

23

24
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A pesar de que existen “vladivideos” que registran audiovisualmente estas reuniones y 
testimonios contradictorios entre las partes involucradas, el gobierno peruano rechazó cooperar 
con el Departamento de Justicia de EE.UU., que tuvo que dar por finalizada su investigación 
sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios gubernamentales peruanos. La Fiscalía y la 
Procuraduría peruanas archivaron el caso.

El 16 de junio de 1999, la IFC aprobó un préstamo de US$60 000 000 para facilitar la expansión 
de la mina con la explotación del depósito La Quinua, que contiene una reserva aproximada de 7 
millones de onzas de oro. La compañía refiere haber comprado el terreno de La Quinua mediante 
transacciones comerciales, y brindado una compensación adecuada a cada propietario, ya sea 
por medio de dinero o viviendas. El 30% de los moradores fue relocalizado en un área cercana, en 
la ciudad de Cajamarca.

Cabe resaltar que la IFC aún mantiene su 5% del accionariado en Yanacocha. Si bien al principio 
de la operación resultaba comprensible contar con el mayor apoyo posible, luego de todos 
estos años de alta rentabilidad y bonanza, ¿no ha llegado la hora de dirigir su atención a nuevos 
proyectos emergentes? En la entrevista de Semana Económica, Atul Mehta responde lo siguiente:

“Hace tiempo se dijo que IFC iba a vender su participación en Yanacocha, ¿es cierto?
Nuestra estrategia es apoyar a empresas con inversiones, y cuando el proyecto está 
maduro, y ya no necesita ayuda de la IFC, nos retiramos. En el caso de Yanacocha 
estamos ayudando en muchas áreas; por eso, cuando esa ayuda ya no sea necesaria 
y además se presente una buena oportunidad de vender -en términos de precio-, lo 
haremos. Antes no.25” 

A lo largo de estos 22 años de explotación aurífera, la relación entre la Minera Yanacocha y 
la comunidad ha sido tirante y problemática. Episodios de contaminación de ríos y canales, 
filtraciones de cianuro y descargas de ácidos sobre los recursos hídricos de la zona, ganado 
contaminado o muerto por ingerir esta agua, protestas campesinas y urbanas, bloqueos de 
carreteras, enfrentamientos con la policía, entre otros. 

Pero sin lugar a dudas, el caso de Choropampa es el más emblemático de todos. El 2 de junio del 
2000, 151 kilos de mercurio líquido de propiedad de Yanacocha se derramaron a lo largo de una vía 
de 27 km situada entre la mina y el pueblo de Choropampa. 

Trabajadores de la mina llegaron horas después a ofrecer S/.100 por cada kilo recuperado. Cientos 
de niños y adultos emplearon tazas y cucharas para recoger el mineral, sin saber que se estaban 
exponiendo directamente a una sustancia tóxica. Luego tomaron café en ellas.

El mercurio es un metal noble brillante que se encuentra en estado líquido a temperatura 
ambiente y que se vaporiza a más de 30 °C. La toxicidad del mercurio depende de su forma 
química. La inhalación de los vapores de mercurio elemental causa dificultad respiratoria, 
tos fuerte, vómitos, sabor metálico; si la cantidad de vapor inhalada es abundante, puede 
producir daño cerebral y pulmonar e incluso la muerte. Los efectos del contacto, la ingesta o la 
inhalación de metilmercurio aparecen años o décadas después de una exposición prolongada. 
Pueden causar ceguera, trastornos sensoriales, problemas con la memoria, entumecimiento, 
convulsiones y hasta la muerte.

  http://semanaeconomica.com/article/otros/102738-america-latina-tiene-tramites-mas-complicados-que-africa/25
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Luego del derrame, 935 personas presentaban en su sangre niveles de mercurio por encima del 
máximo recomendado (20 microgramos por litro); algunos llegaban a superar siete veces este 
valor (135 ug/L). Se calcula que 750 personas (40% menores de edad) sufrieron las secuelas de la 
intoxicación por mercurio, como migraña, temblores en el cuerpo, visión borrosa, mareos, entre 
otros síntomas. Ocho años después del incidente, la Dirección Regional de Salud de Cajamarca 
encontró que 7 de las 18 viviendas evaluadas continuaban contaminadas con mercurio.

El mismo año del derrame, Yanacocha asfaltó la pista y firmó acuerdos extrajudiciales con cerca 
de 1000 pobladores, en los que a cambio de un monto irrisorio26  renunciaban a realizar alguna 
otra acción civil o penal contra la minera y se comprometían a nunca más hablar del tema. 

Meses después, un estudio estadounidense de abogados llegó a Choropampa con la promesa 
de demandar en EE.UU. a Newmont Mining Corporation. Se calcula que 1000 pobladores se 
sumaron a este proceso y firmaron un poder para que el estudio se encargara del caso en Denver 
(Colorado). Ocho años después, en enero del 2008, los abogados volvieron a Cajamarca y citaron 
a los involucrados: habían ganado el proceso y les entregaron a cada uno su indemnización. Unos 
recibieron US$1000, otros US$75 000 y otros hasta US$100 000. Nadie les explicó cuál fue el monto 
total obtenido ni con qué criterio recibían cifras diferentes.

Lo más alarmante es que nunca se inició una demanda penal por este delito ambiental. Ni los 
pobladores ni las instituciones que debieron haber velado por su bienestar (Ministerio de Salud, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio Público) lo hicieron. Solo el 
Minem aplicó el 17 de julio del 2000 una multa de 600 UIT27 a Yanacocha –la mayor sanción 
administrativa- por incurrir en infracciones graves, causantes de daños al medio ambiente y a la 
salud de la población.

En el informe del grupo de trabajo del Congreso encargado de levantar información sobre este 
derrame (formado ocho años después), se considera como responsables directos a Minera 
Yanacocha y a Ransa Comercial (dueña del vehículo que transportaba el mercurio), y como 
corresponsables al Minem, al Minsa y al Ministerio Público, “dado que con el transcurrir de los 
años, las acciones y planes de contingencia no se realizaron con la diligencia e importancia que 
estos monitoreos deben realizarse”28.

Hasta la fecha, se han presentado siete reclamaciones contra Yanacocha ante la Compliance 
Advisor Ombudsman (CAO), mecanismo de rendición de cuentas orientado a mejorar el desempeño 
ambiental y social de la IFC29:

Un artículo del diario El Comercio cuenta el caso de la Sra. Andrea Escalante, que recibió S/.1000 de indemnización por ella 
y S/.2000 por cada uno de sus ocho hijos. (http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/11-anos-derrame-mercurio-sintomas-
persisten-choropampa-noticia-761410?ref=nota_peru&ft=contenido)
El valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el año 2000 era de S/.2900. Por lo tanto, la multa que recibió Yanacocha 
equivalió a S/.1 740 000.
CABRERA CAMPOS, Werner, Tomás CENZANO SIERRALTA e Hilaria SUPA HUAMÁN. Informe del grupo de trabajo encargado 
de levantar información sobre la situación ambiental y estado de salud de los afectados por el derrame de 
mercurio en las localidades de San Juan, Choropampa y Magdalena en el departamento de Cajamarca. Congreso 
de la República del Perú, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 
Lima, julio del 2008. (http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2007/com2007pueandamaaframbeco.
nsf/34069c3bb71c123b05256f470062fea7/452AD01A481C2865052574800058AB01/$FILE/Informe-Choropampa-17-06-08.pdf).
La CAO cumple tres funciones específicas: 1) Resolver conflictos sobre la marcha como un foro neutral ajeno al ámbito judicial, 
ya sea a modo de mediación, conciliación, diálogo, negociación, facilitación, etc., 2) Supervisar el desempeño ambiental y social 
de la IFC para constatar si han cumplido con las exigencias de las normativas correspondientes, incluidas las leyes nacionales y 
3) Asesorar al presidente del Grupo del Banco Mundial y al gerente de la IFC en cuestiones ambientales y sociales.

26

27

28

29
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•	Yanacocha-01:	El	Frente	de	Defensa	de	Choropampa	presentó	una	reclamación	en	diciembre	
del 2000 en relación con el derrame de mercurio suscitado en junio del mismo año, en 
donde hace hincapié en el impacto de este accidente en la salud de su población. La CAO 
organizó encuentros con cada una de las partes y se acordó hacer una evaluación de salud 
independiente. Se siguieron las recomendaciones a pesar de encontrar “numerosas trabas” 
impuestas por el Ministerio de Salud y las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, 
la CAO decide cerrar el caso en noviembre del 2003, ante la ausencia de apoyo social e 
institucional.

•	Yanacocha-02:	En	marzo	del	2011,	la	Federación	de	Rondas	Campesinas	elevó	ante	la	CAO	
otra reclamación sobre el caso Choropampa, esta vez en representación de las comunidades 
agrícolas locales, que se han visto afectadas tanto en lo social como en lo medioambiental. 
En setiembre del mismo año, la CAO apoyó la creación de una Mesa de Diálogo y Consenso 
multisectorial, que durante cuatro años y medio sirvió de puente entre la comunidad y 
Yanacocha. El reclamo se cerró en marzo del 2006.

•	Yanacocha-03:	Apenas	culminó	el	reclamo	anterior,	en	marzo	del	2006	30	usuarios	de	
canales se unieron en una reclamación conjunta ante la CAO en la que solicitaban mayor 
información sobre el potencial impacto de la actividad minera en la cantidad de agua de 
los ríos, canales y arroyos que rodean el proyecto. Se generaron espacios de diálogo e 
intercambio de información entre las partes. El pedido se cerró en agosto del 2006.

•	Yanacocha-04:	En	noviembre	del	2012,	la	CAO	recibió	un	reclamo	de	miembros	de	una	familia	
cajamarquina que señalaban que la compañía nunca les proporcionó la compensación 
prometida por las tierras de su abuelo. Las partes decidieron resolver el conflicto con 
mediación de la CAO y luego de numerosas reuniones no llegaron a un acuerdo. En febrero 
del 2014 culminó la mediación y en mayo del 2015 la CAO determinó que el caso no merecía 
mayor investigación.

•	Yanacocha-05:	Similar	al	caso	anterior,	la	familia	Cerna	Sánchez	presentó	una	reclamación	
ante la CAO en mayo del 2013 en la que afirmaban que Yanacocha no proporcionó ningún tipo 
de compensación por las tierras de su familia. No se pudo llegar a un acuerdo y en mayo del 
2015, la CAO cerró el caso. 

•	Yanacocha-06:	Un	extrabajador	de	Yanacocha	elevó	ante	la	CAO	una	queja	en	febrero	del	
2014, en la que cuestionaba el proceso de cese laboral. La CAO se reunió con las partes en 
múltiples ocasiones pero la empresa prefirió que el caso se resuelva por vía judicial. En mayo 
del 2015, la CAO cerró el caso.

•	Yanacocha-07:	En	marzo	del	2014,	una	familia	presentó	una	reclamación	relacionada	con	el	
proceso de adquisición y compensación de tierras del proyecto de Minas Conga. Consideran 
que al momento de vender su terreno, la compensación se recalcularía si el proyecto minero 
seguía adelante. La compañía optó por resolver el caso mediante el empleo de sus propios 
canales de comunicación. En mayo del 2015, la CAO cerró el caso.

Un caso medioambiental reciente ocurrió en marzo del 2014, cuando los pobladores del caserío 
San José notaron que de sus manantiales y canales de regadío brotaban aguas blanquecinas y 
rojizas, con abundante espuma y olor fétido, que habrían estado causando la muerte de al menos 
una veintena de cabezas de ganado.

El caserío San José se ubica en el distrito, provincia y región de Cajamarca. Los manantiales 
afectados se encuentran debajo del proyecto Chaupiloma Sur, administrado por Yanacocha y que 
funcionó entre 1997 y el 2000. Como parte de las acciones de cierre de la mina, se construyó un 
depósito de desmonte de las filtraciones, colindante con el caserío. Los pobladores, liderados por 
su presidente Teófilo Castrejón, fueron a presentar su denuncia a la Fiscalía Provincial del Medio 
Ambiente de Cajamarca, así como a otras instancias locales sin mucho éxito. 
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En un comunicado, Yanacocha afirmó que la sustancia blanquecina en el agua correspondía a 
un sedimento proveniente del depósito de desmonte que afloró debido a la lluvia y que estudios 
realizados por ellos “habrían constatado que no existe presencia de sustancias que puedan 
afectar la salud o el medio ambiente”30. La empresa comunicó a la OEFA sobre la denuncia.

La atención al caso cambió después de publicar un video en el que se muestra claramente la 
gravedad de la situación. El 11 de noviembre del 2014, una delegación de pobladores visitó la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República para 
presentar su caso. Durante su estadía en Lima, también aprovecharon para dialogar con medios 
de comunicación locales.

El 13 de noviembre la OEFA tomó muestras del agua contaminada. Posteriormente, la Fiscalía 
Provincial del Medio Ambiente de Cajamarca y otras instituciones hicieron lo mismo. 

Según la ONG Grufides, la OEFA emitió un primer informe sobre el caso el 18 de diciembre del 
2014, que “había permanecido oculto y no fue de conocimiento público”31. En el documento 
se afirma que, pese a que el plan de cierre de la mina señala que el depósito de desmonte no 
presenta riesgo de ser generador de drenaje ácido, las filtraciones encontradas durante la visita 
de supervisión de este organismo presentan un nivel de acidez 200% mayor al límite máximo 
permisible32. 

Sin embargo, en la parte resolutiva del informe, la OEFA ordena a Yanacocha que en 30 días 
remedie y rehabilite las zonas afectadas y que sea la misma empresa –responsable de la 
contaminación- la que elabore un estudio técnico de seguimiento para determinar si se siguen 
produciendo estas infiltraciones. No prevé la elaboración de un estudio independiente ni impone 
sanciones contra la minera. Se espera la publicación del informe final.

Como se puede apreciar, la relación entre la Minera Yanacocha y la población de Cajamarca ha 
sido de una frágil convivencia. Como refieren Wiener y Torres:

“Se puede concluir que los problemas entre Yanacocha y la población cajamarquina 
son una constante de veinte años y que hay una desconfianza instalada en muchos 
sectores, especialmente en el espacio rural. No es solo una actitud “antiminera”, como 
se dice, sino una experiencia negativa con una empresa concreta que hace muy difícil 
aceptarla para nuevos proyectos que alarguen su presencia en la región.”33 

Esta reacción adversa no se limita a marchas y protestas de un día, una semana o un mes. 
Muchas veces han derivado en paros regionales con movilizaciones rurales y urbanas contra la 
empresa que, al no contar con la licencia social para iniciar las exploraciones, finalmente toma la 
decisión de paralizar o cancelar el proyecto minero. Ocurrió el 2004 con el Cerro Quillish, el 2006 
con Combayo y el 2013 con Conga. Y a menos que ambas partes establezcan puentes de diálogo y 
cooperen en la reconstrucción de la confianza mutua, la paralización será una medida recurrente, 
en perjuicio del pueblo cajamarquino.

http://www.noticiasser.pe/12/11/2014/cajamarca/nuevas-denuncias-contra-minera-yanacocha-por-contaminacion-de-
caserio-san-jose
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) https://grufides.lamula.pe/2015/02/10/oefa-
confirma-que-yanacocha-contamina-con-aguas-acidas-a-la-comunidad-de-san-jose-y-al-rio-grande/grufides/
MINISTERIO DEL AMBIENTE. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Cédula de Notificación N° 012-2014. http://www.
oefa.gob.pe/?wpfb_dl=12572. El valor del pH encontrado en las filtraciones fue de 4.12, cuando el rango de límite máximo 
permisible está ubicado entre 6 y 9.
TORRES, José y Raúl WIENER. Op cit, p. 20.
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2) Camisea – Planta de licuefacción de gas natural
En julio de 1981, la empresa anglo-holandesa Shell firmó con el Estado peruano un contrato 
de exploración petrolífera en la cuenca del río Ucayali. Seis años y cinco pozos exploratorios 
después, la compañía anunció en 1987 el descubrimiento del yacimiento de gas natural34  más 
grande de Sudamérica: Camisea, ubicado en la provincia de La Convención, en la región Cusco.

En 1998, tras una serie de estudios de campo, acuerdos con Mobil y convenios suscritos con 
Petroperú, Shell se retiró del proyecto porque no le resultaba rentable encargarse de todo el 
proceso de producción, transporte y distribución sin poder exportar el gas primero35. Había 
invertido más de US$500 000 000 en el proceso.

Para subsanar este intento frustrado, la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri) 
determinó que el proyecto Camisea debía seguir un sistema segmentado, con dos líneas 
independientes de negocios: una referida a la explotación y otra al transporte y distribución del 
gas natural. 

En este sentido, en febrero del 2000 el Estado peruano adjudicó por un periodo de 40 años la 
explotación, separación y fraccionamiento de hidrocarburos del Lote 88 al Consorcio Camisea, 
operado por Pluspetrol Perú Corporation (Argentina). 

En octubre del mismo año, Transportadora de Gas del Perú (TGP) ganó la concesión para 
el transporte y distribución de líquidos y gas natural, mediante ductos que van desde los 
yacimientos de Camisea hasta Lima. El contrato tiene una vigencia de 33 años. 

A principios de mayo del 2002, TGP seleccionó a Gas Natural de Lima y Callao (conocido hoy bajo el 
nombre comercial de Cálidda) como operador del servicio de distribución de gas natural en Lima y 
Callao, mediante tuberías instaladas en los domicilios de los consumidores finales. El primer envío 
de gas ocurrió en agosto del 2004.

El gas natural es un combustible fósil compuesto por una mezcla de gases: (88 % metano, 11 % etano, 1 % propano, butano, 
pentano, nitrógeno o dióxido de carbono).
La legislación vigente en ese momento le obligaba a garantizar el abastecimiento interno antes que la exportación, actividad 
mediante la cual pensaba generar rentabilidad.

34

35

Empresas Socios que obtuvieron la concesión Conformación actual del accionariado

Consorcio 
Camisea

•	Pluspetrol	Peru	Corporation	S.A.	(Argentina)
•	Hunt	Oil	Company	of	Peru	L.L.C	(EE.UU.)
•	SK	Corporation	(Corea	del	Sur)
•	Tecpetrol	del	Perú	S.A.C.	(Argentina)
•	Sonatrach	Peru	Corporation	S.A.C.	(Argelia)

•	Hunt	Oil	Company	of	Peru	L.L.C.	(EE.UU.)
•	Pluspetrol	Camisea	S.A.	(Argentina)
•	SK	Innovation	(Corea	del	Sur)
•	Tecpetrol	del	Perú	S.A.C.	(Argentina)
•	Sonatrach	Peru	Corporation	S.A.C.	(Argelia)
•	Repsol	Exploración	del	Perú	(España)

Transpor-
tadora de 
Gas del Perú 
(TGP)

•	Tecgas	N.V.	(Argentina)
•	Pluspetrol	Resources	Corporation	(Argentina)
•	Hunt	Pipeline	Company	of	Peru	L.L.C.	(EE.UU.)
•	SK	Corporation	(Corea	del	Sur)
•	L’Enterprise	Nationale	Sonatrach	(Argelia)
•	Graña	y	Montero	S.A.A.	(Perú)
•	Corporación	Financiera	de	Inversiones	S.A.A.	

(Perú)

•	Enagás	Internacional,	S.L.U.	(España)
•	Tecgas	Camisea	Inc.	(Argentina)
•	Sipco	Perú	Pipelines	Corporation	(Argelia)
•	Carmen	Corporation	(Canadá)
•	 International	Power	S.A.	(Bélgica)
•	Graña	y	Montero	S.A.A.	(Perú)

Perú LNG •	Hunt	Oil	Company	(EE.UU.)
•	SK	Energy	(Corea	del	Sur)
•	Repsol	YPF	(España)
•	Marubeni	Corporation	(Japón)

•	Hunt	Oil	Company	(EE.UU.)
•	SK	Energy	(Corea	del	Sur)
•	Shell	Gas	BV	(Holanda)
•	Marubeni	Corporation	(Japón).
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En enero del 2006, el Estado peruano y el consorcio Perú LNG firmaron un convenio de inversión 
por 40 años para iniciar el desarrollo, construcción y operación de Pampa Melchorita (Cañete), la 
primera planta de licuefacción de gas natural de Sudamérica. El proyecto comprendía además la 
construcción de un terminal marítimo con muelle de carga y de un gasoducto de 408 km para el 
transporte del combustible. 

El costo total de Pampa Melchorita alcanzó los US$3 800 000 000, la mayor inversión extranjera 
directa realizada en el Perú. El financiamiento se efectuó con préstamos de organismos 
multilaterales como el BID (US$400 000 000), agencias de fomento de exportación y bonos 
corporativos del mercado de capitales peruano. La IFC aprobó un préstamo por US$300 000 000, el 
monto más grande que esta institución ha otorgado a un proyecto desarrollado en nuestro país36.

El recorrido que hace el gas desde Camisea hasta Lima es el siguiente: Primero, se efectúan 
perforaciones a grandes profundidades para extraer del subsuelo los reservorios de gas natural. 
Cuando el gas asciende a la superficie, está mezclado con otros hidrocarburos que la condensan. 
Luego, llega a la Planta de Separación Malvinas (Cusco), donde eliminan los contaminantes y 
separan el gas natural seco de los líquidos de gas natural (LGN).

Posteriormente, el gas natural es transportado por ductos hasta la planta compresora 
Chiquintirca (Ayacucho) donde se aumenta la presión del gas extraído para que llegue a Lima 
mayores volúmenes con la presión requerida. Según el uso que se le quiera dar posteriormente, 
el combustible puede tomar tres caminos: hacia Pampa Melchorita (Cañete) para su 
licuefacción, hacia el City Gate (Lurín) para su distribución industrial, comercial y residencial 
en Lima Metropolitana y el Callao, o hacia la Planta de Fraccionamiento Lobería (Pisco) para el 
procesamiento de los líquidos de gas natural (transformación a propano, butano, nafta o diésel).

En Pampa Melchorita, el gas natural se enfría hasta -162 °C, temperatura en la que se licúa 
y reduce su volumen 600 veces37. Este producto se lleva por buques metaneros a grandes 
distancias para que una vez llegado a su destino se regasifique y vuelva a expandirse para su uso 
final38. La planta se inauguró el 10 de junio del 2010.

Desde su planteamiento, este proyecto trajo consigo una polémica ineludible: ¿Tenemos 
suficientes reservas en Camisea para exportar gas natural licuefactado y a la vez cubrir la 
demanda del mercado interno para los próximos años? El gas natural de Perú LNG es suministrado 
por las reservas existentes en el Lote 56, contiguo al lote 88 y también adjudicado al Consorcio 
Camisea, sin pasar por una licitación o convocatoria.

Para que el proyecto de la planta de licuefacción fuera viable, se necesitaba por lo menos 4 
trillones de pies cúbicos (TCF), hábiles para exportar durante los próximos 18 años. Pero el Lote 
56 solo tenía 2.2 TCF, por lo que el Estado suscribió el 2005 un contrato con el Consorcio Camisea 
para dar como aval parte de las reservas de Lote 88 (2.5 TCF).

Esta situación generó opiniones de todas las vertientes, grupos a favor y en contra de la 
exportación del gas. Se hablaba de una crisis energética que nos dejaría sin los suficientes 
recursos para sostener a futuro al mercado interno, de una interrupción en el suministro de gas 
de Camisea que dejaría en racionamiento eléctrico a 250 grandes empresas39, de cambios en las 
normas legales que pondrían en riesgo la seguridad energética del país. 

Según información recopilada para el presente informe, que comprende 71 proyectos aprobados entre el 30 de junio de 1997 y el 
18 de mayo del 2015.
La planta tiene una capacidad para procesar 620 millones de pies cúbicos diarios, con los que se producen 4.4 millones de 
toneladas de gas natural licuado al año.
La petrolera española Repsol-YPF suscribió un convenio de abastecimiento por 15 años con una planta mexicana, valorizado en 
US$15 000 000 000.
http://gestion.pe/economia/hay-riesgo-racionamiento-electrico-250-grandes-empresas-2054518
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Posteriormente, se descubrió que el Lote 56 contaba con más reservas de las que se pensaba en 
un principio (4.6 TCF), por lo que ya no era necesario poner como garantía parte del Lote 88. 

En julio del 2014, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) acordó modificar el contrato de licencia 
del Lote 88 con la finalidad de establecer que la totalidad de sus reservas (10.32 TCF) se emplee 
exclusivamente para abastecer la demanda del mercado peruano. El 4 de agosto del mismo año se 
oficializó la “recuperación” de las reservas para el consumo local, con la presencia del presidente 
Humala en Camisea.

Cuando se conoció el apoyo de la IFC al proyecto de Perú LNG, numerosas organizaciones 
ambientalistas expresaron su consternación. Y no era para menos: durante la primera fase del 
proyecto Camisea se produjeron cinco fugas de gas en menos de dos años de operaciones, que 
ocasionaron fuertes impactos ambientales y sociales40:

•	El	22	de	diciembre	del	2004,	723	barriles41 afectaron la margen derecha del río Urubamba, 
cerca del asentamiento rural de colonos Túpac Amaru, lo que provocó la contaminación de la 
quebrada Kemiarato (Cusco).
•	El	29	de	agosto	del	2005,	15.50	barriles	se	derramaron	cerca	del	centro	poblado	Pacobamba,	

lo que causó estragos en los bofedales y aguas subterráneas (Ayacucho).
•	El	16	de	setiembre	del	2005,	4000	barriles	se	derramaron	cerca	del	centro	poblado	Tocate,	

lo que ocasionó daños en la vertiente de los ríos Chunchubamba, Alfarpampa y Apurímac 
(Ayacucho).
•	El	24	de	noviembre	del	2005,	se	produjo	una	nueva	ruptura	del	ducto	dentro	del	Área	Natural	

Protegida “Reserva Comunal Machiguenga”, en la que 4630 barriles afectaron los recursos 
hídricos de las quebradas Chirumbia, Tsirompia y Yotsiva, así como a los ríos Paratori, Picha y 
Urubamba (Cusco).
•	El	4	de	marzo	del	2006,	4700	barriles	causaron	estragos	en	la	quebrada	margen	izquierda	

del derecho de vía tributario del río Kumpirushiato, en el sector Manatarushiato-Kepashiato 
(Cusco).

A lo largo de su operación, Perú LNG también se ha visto afectada por multas o sanciones. 
Entre finales del 2010 e inicios del 2011, Repsol (en ese entonces miembro del Consorcio 
Camisea y de Perú LNG) reexportó 10 embarcaciones de gas natural del Lote 56 a 
destinos no contemplados en el contrato de exportación. Supuestamente, el destino 
final de los embarques debió ser México, pero Perupetro descubrió que terminaron 
en puertos de Europa y Asia, donde se pagó un precio mayor por el combustible.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
El caso fue llevado a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (Ciadi) el 2012. Tres años después, esta instancia determinó que el Consorcio 
Camisea deberá pagar US$64 893 603 como penalidad por las regalías que dejó de aportar por los 
cargamentos reexportados, los intereses y los costos del arbitraje. Además, el fallo ordenó que 
Pluspetrol pague el 25% de la multa (US$16 223 400).

Otro caso está relacionado con una supervisión regular a la planta de Pampa Melchorita realizada 
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), del 30 de marzo al 4 
de abril del 2009. Mediante la Resolución Directoral N° 320-2013OEFA/DFSAI del 8 de julio del 2013, 
la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó con una multa de 33.85 UIT a Perú LNG por haber incumplido 
el compromiso aprobado en su estudio de impacto ambiental (EIA) en los siguientes puntos:

FAJARDO VARGAS, Walther. Proyecto Camisea: Monitoreo de los recursos hídricos y suelos por derrame de líquidos de gas natural 
en KP 125+487, Manatarushiato. GTCI-DIGESA, abril 2007. http://www.digesa.sld.pe/pw_camisea/INFORME%20ABRIL%202007.pdf
“Barril”, entendido como unidad de medida de capacidad de hidrocarburos líquidos, equivalente a 42 galones estadounidenses.
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•	Extraer	material	de	cantera	sin	contar	con	la	autorización	correspondiente
•	Incumplir	con	las	obligaciones	laborales	asumidas	
•	No	indemnizar	a	un	poblador	por	los	daños	ocasionados	en	su	predio	
•	Contar	con	personal	operativo	insuficiente	para	supervisar	la	transferencia	de	combustibles	
•	Contar	con	un	área	de	almacenamiento	de	combustibles	líquidos	que	no	reúne	las	exigencias	

establecidas en su EIA.

Perú LNG interpuso un recurso de apelación presentado el 6 de agosto del 2013 ante el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA). Mediante resolución N° 274-2013-OEFA/TFA del 27 de diciembre 
del 2013, el TFA resuelve declarar la nulidad de la resolución en el punto relacionado con el área 
de almacenamiento de combustibles, debido a que la infracción imputada no se adecuaba a lo 
verificado en la supervisión. No obstante, la misma resolución confirma las demás sanciones y 
establece la multa en 26.55 UIT.

Por otra parte, el 2011 el Osinergmin sancionó a Perú LNG con dos multas: la primera, 
correspondiente a 5.66 UIT (equivalente a S/.20 376), fue impuesta por no haber cumplido 
con brindar una alimentación adecuada a los trabajadores de la planta de Pampa Melchorita. 
La segunda se elevó a 282.57 UIT (S/.1 017 252) por incumplir con la presentación de un EIA 
relacionado con la construcción de un puente temporal, ubicado en la zona contigua de la 
plataforma de carga dentro de las instalaciones marinas de la empresa. 

3) Central Hidroeléctrica de Cheves
La Comunidad Campesina de San Francisco de Huacho se encuentra ubicada en el distrito de 
Pachangara, provincia de Oyón, región Lima. En ella viven aproximadamente 100 familias que se 
dedican a la ganadería, al turismo y a la agricultura. En las tierras adyacentes cultivan melocotón, 
maíz, palta, principalmente para su autoconsumo. O al menos eso era lo que hacían. 

Una mañana del 2012 se percataron de que su terreno se había agrietado de tal modo que les 
resultaba imposible regar sus sembríos: el agua discurría por entre las grietas hacia el interior del 
cerro y como consecuencia, sus plantaciones terminaban secas y sus parcelas, infértiles. ¿Qué 
produjo este cambio? Los pobladores responsabilizaron del hecho a la empresa noruega SN Power 
Invest AS (hoy llamada Statkraft), que construía una central hidroeléctrica en la zona. ¿Estaban en 
lo cierto?

En el año 2009, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) inició un proceso de 
licitación pública internacional para asegurar contratos de energía de centrales hidroeléctricas 
aún por construir. SN Power, compañía noruega dedicada a la inversión, desarrollo y operación 
de proyectos de energía renovable en mercados emergentes, presentó el proyecto de la Central 
Hidroeléctrica de Cheves, cuya factibilidad venía estudiando por más de doce años y obtuvo la 
buena pro.

Este proyecto está ubicado a 245 km en el noreste de la región Lima, entre las provincias de Oyón 
y Huaura. Para su funcionamiento, empleará la fuerza de las aguas de los ríos Huaura y Checras y 
contará con una potencia efectiva de 168 MW42. Esto le permitirá generar una producción eléctrica 
de 836 GWh/año, para suministrar 600 GWh/año a las distribuidoras eléctricas del Estado.

A mediados del 2010, SN Power presentó un proyecto de financiamiento ante la IFC43, el cual 
fue aprobado el 7 de diciembre por un préstamo de US$85 000 00044. Adicionalmente, movilizó 
alrededor de US$180 000 000 en bancos comerciales internacionales para la construcción de la 
central hidroeléctrica.

De los 168 MW a generarse, 109 MW serán para servicio doméstico.
Proyecto “Cheves Hydro” (código 29405), presentado por Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A.
http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/68614a713b3780b8852577af006720fe?opendocument
Antes de aprobar el proyecto Cheves, SN Power y la IFC ya tenían experiencia trabajando juntos, con inversiones en Nepal, India, Filipinas y Chile.
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Como parte de su manejo social y ambiental, el proyecto está registrado para generar créditos 
de carbono en el marco de los Mecanismos de Energía Limpia de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático. Se estima que la energía renovable y limpia que se genere en Cheves reducirá la 
emisión de CO2 por un estimado de 394 000 Tn anuales45.

Tras una serie de prórrogas, los trabajos se iniciaron el 22 de marzo del 20146. La construcción, 
ingeniería y diseño de la central hidroeléctrica han estado a cargo de la Constructora Cheves 
S.A.C., consorcio multinacional formado por las empresas Hochtief Solutions AG (Alemania), 
Salfacorp (Chile) e ICCGSA (Perú). 

Las obras comprendían la edificación de tres presas de concreto (Checras, Huaura y Picunche), 
un túnel de derivación de 2.5 km, un túnel de conducción de 18 km, una casa de máquinas 
subterránea y rutas de acceso permanentes a la central hidroeléctrica. Para generar energía, el 
agua captada por la presa se conduciría por un túnel de derivación, que pasaría por debajo del 
área de agricultura de la Comunidad Campesina de Huacho, en la zona de Gayayniyoc.

Para los comuneros, existía una relación directa entre el empleo de explosivos para la 
construcción del túnel y el agrietamiento de sus parcelas. En julio del 2012 le informaron a SN 
Power lo que había ocurrido y la empresa buscó especialistas en geología e ingeniería civil del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) para que evaluaran el terreno.

Su conclusión fue que estas grietas podrían ser producto de múltiples factores, como por 
ejemplo, la ubicación de las parcelas en una pendiente pronunciada en la ladera del cerro, o las 
características del suelo, o las técnicas de riego del terreno, entre otros. Por lo tanto, la aparición 
de estas grietas no era responsabilidad de la compañía.

La comunidad campesina no quedó satisfecha con la respuesta y como medida de protesta, el 
25 de febrero del 2013 tomaron de manera ilegal las instalaciones de la empresa, bloquearon el 
acceso al túnel y paralizaron las actividades. Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional 
del Perú para desalojarlos de la zona47.

La Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-Minem) intervino en el 
caso un mes después y estableció una mesa de diálogo que logró calmar momentáneamente los 
ánimos. En estas reuniones se vio la necesidad de recurrir a un tercero imparcial que establezca 
la responsabilidad de las grietas en la zona de Gayayniyoc.

El 2014 cambió la junta directiva de la comunidad y en enero se presentaron los resultados de 
un segundo estudio de Ingemmet, que resolvió que el terreno era susceptible a deslizamientos 
de masa pero no determinó a los responsables. El instituto recomendó que se hiciera un nuevo 
estudio detallado, desarrollado por especialistas en túneles y geotécnicos.

En julio de ese año, la comunidad realizó una serie de movilizaciones de protesta, en las que 
pidieron una indemnización por los daños. Cabe añadir que el manantial de Pucasaga también 
se ha visto afectado por la construcción de la hidroeléctrica y que su volumen ha disminuido 
notoriamente. El domingo 3 de agosto apareció un reportaje televisivo en el que se dio cuenta de 
la problemática48 y en el que se infirió que el EIA del proyecto Cheves no contempló estos riesgos. 

Tecnología minera, edición 39. Mayo-junio 2013. http://www.tecnologiaminera.com/tm/biblioteca/articulo.php?id=48
El expresidente Alan García asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra.
 Se registraron tres comuneros heridos y 27 comuneros fueron denunciados por la empresa.
“Las grietas de Oyón”, de Cecilia Zuloeta. Programa “Cuarto Poder”, América TV, domingo 3 de agosto del 2014 http://www.
americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/grietas-oyon-noticia-9220.
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A raíz del reportaje y a pedido de la Defensoría del Pueblo, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hicieron visitas de 
inspección y supervisaron las actividades de construcción del túnel. A solicitud de la Comunidad 
Campesina de Huacho, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS-PCM) interviene en el 
caso y a partir de agosto del 2014 se inicia nuevamente el proceso de diálogo entre ambas partes. 

De manera mensual y en la segunda mitad del año pasado se fueron convocando a sesiones 
intersectoriales con especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), OEFA, Ingemmet, ANA, Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Lima, 
entre otros, para evaluar técnicamente los agrietamientos en la zona de Gayayniyoc. 

En la reunión del 5 de noviembre se acordó que el Gobierno Regional de Lima, con la asistencia 
técnica del Cenepred49, de Ingemmet y del IGP, haría la evaluación de riesgos del área afectada 
y coordinaría la fecha de una próxima reunión50. Se suponía que esta debía llevarse a cabo en 
febrero del 2015, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Esto quiere decir que aún no se han 
establecido responsabilidades sobre las grietas.

En lo que va del presente año, no se han registrado acciones de protesta en la zona. En marzo, 
la OGGS-Minem reportó que la comunidad y la empresa “vienen desarrollando sus relaciones con 
tranquilidad”51 gracias al cumplimiento de compromisos previos. Por su parte, según el último 
reporte de la Defensoría del Pueblo52 , comisionados de esta institución visitaron la zona el 21 de 
julio y verificaron que se vienen realizando los trabajos de refacción acordados previamente entre 
ambas partes. 

A inicios de diciembre del 2014, Statkraft anunció que la Constructora Cheves había concluido la 
obra, tras casi cuatro años de labores. El viernes 21 de agosto del 2015, la Central Hidroeléctrica 
de Cheves inició su operación comercial, con una inversión final de US$600 000 000. La 
inauguración oficial fue el 15 de septiembre.

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS). Willaqniki. Informe de diferencias, 
controversias y conflictos sociales. N° 25,Lima, diciembre 2014
Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-Minem) http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/
file/Gestion%20Social/Casos%20Sociales/Centro/Lima/PROYECTO%20HIDROEL%C3%89CTRICO%20CHEVEZ_1.pdf
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Reporte de conflictos sociales N° 
137. Julio 2015, p. 67.
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Conclusiones
Luego de analizar la base de datos de los proyectos aprobados por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) en nuestro país, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Con el cambio de milenio, en el Perú se repite el mismo fenómeno ocurrido en otros países 
emergentes: la IFC muestra una preferencia marcada por los proyectos del sector banca y 
finanzas, que involucran a intermediarios financieros y que representan aproximadamente el 
42% del monto total invertido (US$929 650 000) durante el periodo de estudio (entre el 30 de 
junio de 1997 y el 18 de mayo del 2015).

2. La política de inversiones de la IFC contribuyó al fortalecimiento y concentración del poder 
económico de determinados grupos empresariales.  Notamos que en muchos casos se trata 
de compañías con presencia multisectorial, ligadas a los más importantes grupos de poder 
del país.

3. En cuanto a la inversión extranjera en nuestro país, ligada a proyectos de inversión de la IFC, 
cabe destacar la presencia predominante de capital español, estadounidense y colombiano.

4. A pesar de los detallados procedimientos de evaluación de la IFC, el riesgo socioambiental 
antes, durante y después de la ejecución de proyectos relacionados con sectores extractivos 
(minería, energía, entre otros) no logra ser atenuado de la manera esperada. Casos como el 
de Choropampa (Minera Yanacocha) o el de la Central Hidroeléctrica de Cheves ejemplifican 
la necesidad de establecer desde un primer momento una adecuada comunicación con la 
comunidad que se verá afectada.

5. La IFC debería priorizar proyectos que respondan realmente a las necesidades de los países 
emergentes y a los objetivos principales del Banco Mundial: combatir la pobreza extrema y 
promover la prosperidad.  En reiteradas oportunidades, los proyectos que ha financiado han 
traído como resultado profundos daños medioambientales y graves consecuencias sociales. 
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ANEXO 1 
PROYECTOS DE LA IFC EN EL PERÚ

Resumen de los 71 proyectos financiados por la IFC en nuestro país (en orden cronológico 
descendente). El número entre paréntesis corresponde al código de proyecto de la IFC.

Tinka (35873)
Nombre de la empresa: Tinka Resources Limited 
Sector: Minería
Vinculado a: Sentient Global Resources Fund IV (Canadá)
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 10 000 000 dólares, 14 % de las acciones).
Fecha de aprobación: 18/05/15
Acerca de: La empresa minera es propietaria de las minas Colquipucro y Ayawilca, 
productoras de plata y zinc, respectivamente, y que se encuentran ubicadas en el 
departamento de Cerro de Pasco. Con el monto de la inversión, se realizarán los estudios 
iniciales del proyecto y las primeras perforaciones explorativas.

Edyficar V (35381)
Nombre de la empresa: Empresa Financiera Edyficar S.A. 
Sector: Banca y Finanzas (microfinanzas). 
Vinculado a: Grupo Credicorp (BCP), cuenta con el 99.79 % de las acciones.
Producto IFC: Préstamo (USD 50 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 12/03/15
Acerca de: En el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y juntos formaron la institución de 
microfinanzas más grande del Perú (hoy llamado Mibanco). La empresa solicitó una línea de 
crédito de USD 50 millones pagable a cinco años, que serán entregados a microempresarios 
de las regiones rurales del país.

MAV Credit Peru (35369)
Nombre de la empresa: HMC Capital Perú S.A.
Sector: Banca y finanzas (Servicios financieros).
Vinculado a: HMC Capital (Chile)
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 15 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 15/12/14
Acerca de: Subsidiaria de HMC Capital, empresa latinoamericana de inversiones y asesorías 
financieras con presencia también en Chile, Brasil y Colombia. Este proyecto permitirá contar 
con un fondo destinado a financiar a empresas medianas y pequeñas interesadas en emitir 
deuda a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV) de la Bolsa de Valores de Lima.

Compartamos Peru 2 (34475)
Nombre de la empresa: Compartamos Financiera S.A. 
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Gentera, S.A.B. de C.V. (México). Cuenta con el 84.2 % de acciones. Es el más 
grande proveedor de microfinanzas en México y uno de los más grandes de la región.
Producto IFC: Préstamo (USD 8 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 02/06/14
Acerca de: Anteriormente conocida como Financiera Créditos Arequipa (CREAR), el 2011 
fue adquirido por Compartamos S.A.B. de C.V. de México (hoy Gentera) y pasó a llamarse 
Compartamos Financiera. Este préstamo les permitirá incrementar su penetración en el 
sistema microfinanciero peruano.

1)

2)

3)

4)
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BanBif Subdebt (34799)
Nombre de la empresa: Banco Interamericano de Finanzas S.A.
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Grupo Fierro (87.3 % de las acciones, divididas en dos compañías suizas: Landy 
S.A. y Britton S.A.), IFC (EE.UU., 12.6 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 25 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 16/05/14
Acerca de: BanBif es el quinto banco comercial más grande del Perú. En el 2013, la IFC invirtió 
USD 50 millones para adquirir acciones de la empresa. Este préstamo busca otorgarle a 
BanBif solvencia para hacerle frente al rápido crecimiento alcanzado en los últimos años. 
Será pagado en diez años.

Education Project – El Comercio (33332)
Nombre de la empresa: Proyectos Educativos Integrales del Perú S.A.C. (PEIP)
Sector: Educación
Vinculado a: Grupo El Comercio (Vigenta Educación S.A.C.) y Salkantay Partners, accionariado 
privado con experiencia en el sector.
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 25 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 08/05/14
Acerca de: PEIP inició sus operaciones con la compra del Instituto Peruano Alemán (IPAL), hoy 
llamado Avansys. Vigenta Educación S.A.C. es la empresa del Grupo El Comercio encargada de 
brindar servicios educativos. Este proyecto permitirá la expansión de PEIP en sectores como: 
educación técnica, educación universitaria y educación escolar.

Confianza II (32273)
Nombre de la empresa: Financiera Confianza S.A.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Fundación Microfinanzas BBVA (España, 64.55 %), IFC (EE.UU., 13.09 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 17 750 000 dólares).
Fecha de aprobación: 17/01/14
Acerca de: Financiera Confianza S.A.A. surge tras la fusión de la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Nuestra Gente y la antigua Financiera Confianza, en mayo del 2013. Con el préstamo, apunta 
diversificar sus fuentes de financiamiento y aumentar los niveles regulatorios de liquidez con 
miras a una expansión en el país.

BIF III (31778)
Nombre de la empresa: Banco Interamericano de Finanzas S.A.
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Grupo Fierro (87.3 % de las acciones, divididas en dos compañías suizas: Landy 
S.A. y Britton S.A.), IFC (EE.UU., 12.6 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 15 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 07/06/13
Acerca de: El proyecto total consiste en una inversión de USD 65 millones, con el propósito 
de ampliar su portafolio de pymes, diversificar sus fuentes de financiamiento y establecer 
nuevas relaciones con bancos comerciales internacionales.

Edyficar IV (32254)
Nombre de la empresa: Empresa Financiera Edyficar S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas) 
Vinculado a: Grupo Credicorp (BCP), cuenta con el 99.79 % de las acciones.
Producto IFC: Préstamo (USD 40 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 20/05/13
Acerca de: Con este monto, que será entregado en nuevos soles, Edyficar (hoy conocido 
como Mibanco) podrá contar con recursos para otorgar préstamos a microempresarios de 
regiones rurales del Perú.

5)
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Callao Muelle Norte (33005)
Nombre de la empresa: APM Terminals Callao S.A.
Sector: Infraestructura
Vinculado a: APM Terminals B.V. (Holanda), Terminal Investment Limited S.A. (Holanda), Central 
Portuaria S.A.C. (Perú).
Producto IFC: Préstamo (USD 75 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 12/03/13
Acerca de: Proyecto diseñado para modernizar y ampliar el muelle norte del Puerto del Callao. 
APM es uno de los principales operadores de puertos y terminales marítimos a nivel mundial y 
opera en 64 países. Tienen la concesión del muelle norte por 30 años. 

BIF Equity (32354)
Nombre de la empresa: Banco Interamericano de Finanzas S.A. 
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Grupo Fierro (España), vía 2 compañías suizas (Landy, 50.01 % y Britton S.A., 
49.99 %).
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 50 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 28/02/13
Acerca de: Con los propósitos de acelerar el crecimiento de su portafolio de préstamos y de 
fortalecer su capital base, el BIF recibió de la IFC una inversión de USD 50 000 000 dólares por 
acciones de la empresa (que equivalen al 12.6 %).

Continental III (31459)
Nombre de la empresa: BBVA Banco Continental 
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Holding Continental (92 %), que le pertenece al Grupo BBVA (España) y al Grupo 
Breca (Perú).
Producto IFC: Préstamo (USD 75 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 17/07/12
Acerca de: El BBVA Continental es el segundo banco comercial del Perú. Esta operación 
consiste en una línea de crédito destinada a apoyar al crecimiento del banco en proyectos 
de energía renovable, hipotecas y otras necesidades de mediano plazo.

LPV Equity (30382)
Nombre de la empresa: La Positiva Vida, Seguros y Reaseguros S.A.
Sector: Salud
Vinculado a: Subsidiaria de La Positiva Seguros y Reaseguros (Perú, 54 %). También forman 
parte del grupo de accionistas mayoritarios Consorcio Financiero S.A. (Chile, 30 %) y la IFC 
(EE.UU., 10 %).
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 21/11/11
Acerca de: La Positiva Vida es la quinta compañía de seguros de vida más grande del país, 
con presencia destacada en provincias entre la población B, C y D. La inversión ayudó a la 
expansión de la compañía.

Fin Crear Loan (31171)
Nombre de la empresa: Compartamos Financiera S.A. 
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Gentera, S.A.B. de C.V. (México). Cuenta con el 84.2 % de acciones. Es el más 
grande proveedor de microfinanzas en México y uno de los más grandes de la región.
Producto IFC: Préstamo (USD 13 010 000 dólares).
Fecha de aprobación: 25/10/11
Acerca de: Esta transacción permitió que Financiera Créditos Arequipa S.A. (Crear) realice 
una adecuada transición luego de haber sido adquirida por Compartamos S.A.B. de C.V. (hoy 
Gentera), aliado estratégico de la IFC que inició así su expansión regional.
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Mibanco – PEN Syndication (29399)
Nombre de la empresa: Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (60 %), organización peruana sin fines de 
lucro con presencia en Sud y Centroamérica. En el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y juntos 
formaron la institución de microfinanzas más grande del Perú (hoy llamado Mibanco).
Producto IFC: Préstamo (USD 15 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 24/05/11
Acerca de: Monto para apoyar el crecimiento de la cartera de Mibanco a través de una 
transacción sindicada en moneda local y extranjera. Esto dio lugar al inicio de relaciones con 
nuevos inversionistas internacionales.

Grupo Salud (29595)
Nombre de la empresa: Grupo Salud del Perú S.A.C. 
Sector: Salud
Vinculado a: Oncosalud, Centro de Diagnóstico Cantella, Radioncología, Total Care, Enfoca 
SAFI.
Producto IFC: Préstamo (USD 25 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 26/04/11
Acerca de: Proyecto destinado a la construcción de la Clínica Delgado, hospital de 140 camas 
y más de 40 especialidades, ubicado en Miraflores. El Grupo Salud del Perú S.A.C. opera bajo 
el nombre comercial de Auna.

Nuestra Gente II (29168)
Nombre de la empresa: Financiera Confianza S.A.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Caja Rural Nuestra Gente (CNG), controlado por Fundación Microfinanzas BBVA 
(83.6 % de las acciones), IFC (16.4 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 16 200 000 dólares).
Fecha de aprobación: 16/03/11
Acerca de: Préstamo para fortalecer y diversificar la base de los fondos de lo que en ese 
entonces era conocido como Caja Rural Nuestra Gente (CNG), hoy Financiera Confianza S.A.A. 
Anteriormente, la IFC invirtió USD 7 700 000 dólares en acciones de CNG.

Ame. Leasing II (29166)
Nombre de la empresa: Amerika Financiera S.A.
Sector: Banca y finanzas
Vinculado a: Cuando era America Leasing, el Grupo Santa Cruz-Yaconi (Peru/Chile), contaba 
con el 85 % de las acciones. Para el 2010 se transformó en Amerika Financiera y en diciembre 
del 2011, el Banco Financiero adquirió el 100 % de esta empresa.
Producto IFC: Garantía (USD 5 520 000 dólares). 
Fecha de aprobación: 18/01/11
Acerca de: La inversión ayudó a la diversificación de las fuentes de financiamiento y de los 
productos de America Leasing, como parte de un plan de relación con el cliente consolidado 
por la IFC en un acuerdo previo. Pasó de ser una empresa especializada en arrendamiento 
financiero a una empresa financiera (bajo el nombre de Amerika Financiera).

Cheves Hydro (29405)
Nombre de la empresa: Empresa de Generación Eléctrica Cheves S.A. 
Sector: Energía
Vinculado a: Statkraft (Noruega), anteriormente conocida como SN Power Invest AS, empresa 
encargada de desarrollar y operar proyectos de energía renovable en mercados emergentes. 
Tiene el 99 % de las acciones.
Producto IFC: Préstamo (USD 85 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 07/12/10
Acerca de: Monto destinado a la construcción de la Central Hidroeléctrica de Cheves, ubicada 
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entre los ríos Churín y Checras, en las provincias de Huaura y Oyón (sierra de Lima). Tendrá 
una capacidad de generación de 168 MW. Proyecto espera estar concluido el 2015 y su 
inversión total alcanzará los USD 600 millones. Tienen en proyecto otra central hidroeléctrica 
en Cajatambo (en estudios).

BIF II (29540)
Nombre de la empresa: Banco Interamericano de Finanzas S.A. 
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Grupo Fierro (España), vía dos compañías (Landy, 50.01 % y Britton S.A., 49.99 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 30 000 000 dólares). 
Fecha de aprobación: 28/07/10
Acerca de: Para apoyar al crecimiento del banco, este préstamo consiste en un paquete de 
deuda por USD 30 millones y de un préstamo paralelo.

Calidda Peru (28031)
Nombre de la empresa: Gas Natural de Lima y Callao S.A. 
Sector: Energía
Vinculado a: Al momento de presentar el proyecto, las acciones de Cálidda estaban en 
posesión de Ashmore Energy International (AEI) de Estados Unidos (60 %) y Promigás de 
Colombia (40 %). En el 2011, el Grupo Energía de Bogotá llegó a un acuerdo y compró las 
acciones de AEI en Perú y Colombia.
Producto IFC: Préstamo (USD 50 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 12/03/10
Acerca de: Cálidda es una empresa peruana que tiene la concesión del Estado para diseñar, 
construir y operar el sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao, por un plazo 
de 33 años prorrogables. El préstamo ayudará a cubrir parte del monto necesario para la 
expansión de la red de distribución de gas natural.

Enfoca Discovery 1 L.P. (26918)
Nombre de la empresa: Enfoca Inversiones Ltd.
Sector: Banca y finanzas (Fondos de capital privado)
Vinculado a: Enfoca Asset Management Ltd., compañía exonerada de las Islas Caimán, es el 
socio general del fondo. Tiene como asesor a Enfoca Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. (Enfoca SAFI).
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 15 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 23/12/09
Acerca de: Enfoca Discovery 1 es un gestor de fondos de capital privado que busca invertir 
en compañías orientadas al consumidor de Perú y de la región andina. Es uno de los cuatro 
fondos de Enfoca Inversiones Ltd., que reúnen alrededor de USD 700 millones. En su 
portafolio se encuentran empresas como Auna, Frecuencia Latina, Celima-Trébol-Cassinelli, 
Instituto de Formación Bancaria, Maestro, Pesquera Diamante, La Gloria Propiedades.

Sedapal (28741)
Nombre de la empresa: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.
Sector: Agua y desagüe
Vinculado a: El proyecto tuvo un costo total de USD 270 millones, financiado con préstamos 
a largo plazo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y recursos propios de Sedapal.
Producto IFC: Préstamo (USD 65 000 000 dólares). 
Fecha de aprobación: 10/12/09
Acerca de: Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal 
Norte, en el distrito de Lurigancho-Chosica, lo que beneficiará a más de 2.4 millones de 
habitantes de los ocho distritos de Lima Este y Norte. Participaron en el proyecto la firma 
Construcoes e Comercio Camargo Correa (Brasil) y el Nippon Koei Cesel Consortium (Japón), 
ingenieros supervisores. Se inauguró el 08/07/11.

20)

21)

22)

23)



32     |    

Antares Minerals (28215)
Nombre de la empresa: Antares Minerals Inc.
Sector: Minería
Vinculado a: Al momento de presentar el proyecto, Antares Minerals Inc. tenía entre sus 
principales inversionistas a Farallon Capital Management (38 %), Front Street Capital (5.9 %). 
En diciembre del 2010, la compañía First Quantum Minerals Inc. (Canadá) compró el 100 % de 
las acciones de Antares. Es su primera operación en la región.
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 12 260 000 dólares).
Fecha de aprobación: 19/06/09
Acerca de: El proyecto busca continuar con el estudio de viabilidad del proyecto minero 
Haquira, uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del mundo, ubicado en el 
departamento de Apurímac y adyacente al proyecto Las Bambas.

Emprendedores (27292)
Nombre de la empresa: Financiera Confianza S.A.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Fundación Microfinanzas BBVA, que posee el 96.67 % de las acciones de Caja 
Rural Nuestra Gente (CNG).
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 9 000 000 dólares)
Fecha de aprobación: 14/04/09
Acerca de: Inversión en acciones de CNG, por un máximo de 20 %. En paralelo, la IFC 
establecerá un mecanismo de inversión que le permitirá coinvertir con la Fundación.

B. Continental II (Facility) (26661)
Nombre de la empresa: BBVA Banco Continental
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Holding Continental (92 %), que le pertenece al Grupo BBVA (España) y al Grupo 
Breca (Perú).
Producto IFC: Préstamo (USD 25 000 000 dólares), garantías (USD 55 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 19/06/08
Acerca de: Paquete financiero destinado a respaldar las operaciones hipotecarias, 
ayudar con la movilización de fondos de la cartera y financiar las actividades financieras 
subnacionales del banco.

Peru LNG (25390)
Nombre de la empresa: Perú LNG SRL 
Sector: Energía
Vinculado a: Hunt Oil Company (EE.UU., 50 %), Shell (Holanda, 20 %), SK Energy Co, Ltd. (Corea 
del Sur, 20 %), Marubeni Corporation (Japón, 10 %)
Producto IFC: Préstamo (USD 300 000 000 dólares). 
Fecha de aprobación: 31/01/08
Acerca de: Desarrollo, construcción y operación de una planta de gas licuado natural (GLN), 
incluido un terminal de carga marítimo, ubicados en la Pampa Melchorita, entre Cañete y 
Chincha. También incluye la construcción de un gasoducto de 408 km. El gas a licuar procede 
de Camisea y la mayoría de su producción será vendida a Repsol para exportación. El costo 
total del proyecto es de USD 3 900 000 000 dólares.

America Leasing (26100)
Nombre de la empresa: Amerika Financiera S.A.
Sector: Banca y finanzas (Servicios financieros)
Vinculado a: Cuando era America Leasing, el Grupo Santa Cruz-Yaconi (Peru/Chile), contaba 
con el 85 % de las acciones. Para el 2010 se transformó en Amerika Financiera y en diciembre 
del 2011, el Banco Financiero adquirió el 100 % de esta empresa.
Producto IFC: Préstamo (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 04/12/07
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Acerca de: Esta fue la primera inversión que la IFC realizó con America Leasing (luego 
conocida como Amerika Financiera). El préstamo permitió que la empresa aumente su 
portafolio de clientes en el segmento de pymes.

Maple Energy (26110)
Nombre de la empresa: Maple Energy PLC
Sector: Energía
Vinculado a: Compañía pública limitada, registrada en Irlanda y que opera en Perú a través 
de varios accionistas. En el 2014, Maple buscó inversores estratégicos que aseguren la 
sostenibilidad de su negocio de etanol. Este año, tras negociaciones fallidas con Graña y 
Montero (Perú) y Alcogroup (Bélgica), el Grupo Gloria se hizo acreedor de estos activos.
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 19/08/07
Acerca de: Compañía vinculada a la industria energética desde diversas operaciones: 
producción de etanol, exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, refinamiento 
y distribución de productos hidrocarbonados.

Sociedad Agrícola Virú S.A. (26076)
Nombre de la empresa: Sociedad Agrícola Virú S.A.
Sector: Agrícola
Vinculado a: Compañía de capital peruano.
Producto IFC: Préstamo (USD 15 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 16/08/07
Acerca de: Virú es el mayor productor de conservas vegetales del Perú y una de las más 
grandes del mundo. Exporta espárragos, alcachofa, pimientos. El préstamo busca reparar 
y automatizar una planta de conservas en Chincha, adquirir nuevas plantaciones de 
espárragos, proveer de capital de trabajo permanente y refinanciar deuda existente. Cuenta 
con plantas en Virú, Tarapoto y Chincha.

Edyficar PCG (25860)
Nombre de la empresa: Empresa Financiera Edyficar S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Al momento de presentar el proyecto, los principales accionistas de Edyficar 
eran CARE Perú (84.3 %) y Microvest (7.8 %). En el 2009 pasó a ser parte del Grupo Credicorp 
(BCP), que cuenta con el 99.79 % de las acciones. En el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y 
juntos formaron la institución de microfinanzas más grande del Perú (hoy llamado Mibanco).
Producto IFC: Garantías (USD 12 760 000 dólares).
Fecha de aprobación: 03/08/07
Acerca de: El proyecto buscaba ayudar al crecimiento de la empresa y diversificar sus 
fuentes de financiamiento.

Peru OEH II (25931)
Nombre de la empresa: Perú Orient Express Hotels S.A. (POEH)
Sector: Turismo
Vinculado a: Orient Express Hotels Ltd., cliente de la IFC desde el 2000, que maneja hoteles y 
servicios ferroviarios en 25 países. Controla el 50 % de POEH, POEH-Machu Picchu y PeruRail. 
Hoy emplea la marca Belmond a nivel mundial. Perú Hotels S.A., que opera muchos hoteles en 
zonas turísticas del país y es subsidiario de Peruval S.A.
Producto IFC: Préstamo (USD 13 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 14/06/07
Acerca de: El préstamo servirá para la restauración del Convento de las Nazarenas (Cusco) 
y del Parador del Colca Lodge (Arequipa), con miras a convertirlos en hoteles y lodges 
renovados. POEH también maneja el Belmond Hotel Monasterio (Cusco), Belmond Sanctuary 
Lodge (Machu Picchu), Belmond Miraflores Park (Lima) y el Belmond Hotel Río Sagrado (Valle 
Sagrado).
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Lima Airport Partners SRL (24489)
Nombre de la empresa: Lima Airport Partners S.R.L.
Sector: Infraestructura
Vinculado a: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Alemania, 70.01 %), IFC (19.99 
%) y el Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales, 
administrado por AC Capitales SAFI (Perú, 10 %), uno de los principales gestores de fondos de 
inversión del país. Ligado al Grupo Apoyo.
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 20 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 03/05/07
Acerca de: La inversión persigue reestructurar la participación accionaria de LAP, refinanciar 
deuda existente y financiar su plan de inversiones capitales del 2006-2008. En junio del 
2008, la IFC se incorporó como socio de LAP.
 
Mibanco IV – ACP (25374)
Nombre de la empresa: Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, asociación civil sin fines de lucro con 
presencia en Sud y Centroamérica. En el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y juntos formaron 
la institución de microfinanzas más grande del Perú (hoy llamado Mibanco).
Producto IFC: Préstamo (USD 7 000 000 dólares), inversión en acciones (USD 12 000 000 
dólares).
Fecha de aprobación: 16/04/07
Acerca de: Este proyecto busca crear una compañía de seguros dirigida a empresarios de 
pymes y familias de bajos ingresos. Además de expandir la base de accionistas de Mibanco y 
de proveer un préstamo subordinado a Mibanco para fortalecer su capital.

BIF Tier II (25717)
Nombre de la empresa: Banco Interamericano de Finanzas S.A.
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Grupo Fierro (España), vía dos compañías (Landy, 50.01 % y Britton S.A., 49.99 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 18 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 05/04/07
Acerca de: La IFC otorgó este préstamo subordinado al BIF para que sea usado como capital 
base que fortalezca el banco y le brinde el soporte necesario para promover su actividad 
crediticia.

Block Z-1 (24346)
Nombre de la empresa: BPZ Resources, Inc.
Sector: Energía 
Vinculado a: BPZ Energy Inc. (51 %), en joint venture con Pacific Rubiales Energy Corp. En 
marzo del 2015, BPZ Energy se acogió a la Ley de Quiebras estadounidense y busca vender 
sus activos en el país en una sola transacción.
Producto IFC: Préstamo (USD 30 500 000 dólares) e inversión en acciones (USD 19 500 000 
dólares).
Fecha de aprobación: 15/12/06
Acerca de: Proyecto de explotación de petróleo y gas en los campos de Corvina, Albacora, 
Delfín y Piedra Redonda (Block Z-1), ubicados frente a la costa de Tumbes. El monto se 
empleó para la remodelación de la plataforma de Corvina, la instalación de tuberías de 
transporte de gas desde la plataforma a la orilla, la rehabilitación de un pozo petrolero, entre 
otras medidas. 

B. Continental (25360)
Nombre de la empresa: BBVA Banco Continental
Sector: Banca y finanzas (Banca comercial)
Vinculado a: Holding Continental (92 %), que le pertenece al Grupo BBVA (España) y al Grupo 
Breca (Perú).
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Producto IFC: Préstamo (USD 130 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 09/11/06
Acerca de: Este paquete financiero consiste en un préstamo senior de USD 100 000 000 
dólares destinado a financiar la expansión de sus operaciones como banco hipotecario, y un 
crédito por USD 30 millones que será empleado para incrementar el portafolio de préstamos 
sostenibles.

Laredo Exp (24051)
Nombre de la empresa: Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.
Sector: Agroindustria
Vinculado a: Inversiones Manuelita S.A. (Colombia). Cuenta con el 79% de las acciones, 
mientras que el resto corresponde a inversionistas individuales y a empleados.
Producto IFC: Préstamo (USD 18 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 08/11/06
Acerca de: Laredo es la cuarta empresa productora de azúcar más grande del Perú. Con el 
monto otorgado por la IFC, Laredo cultivará y plantará más caña de azúcar y expandirá su 
capacidad de molido y refinado, lo que aumentará y mejorará su producción de azúcar.

Edpyme Confianza (24892)
Nombre de la empresa: Financiera Confianza S.A.A.
Sector: Banca y finanzas
Vinculado a: En el momento del préstamo estaba conformado así: Grupo Separ (Perú, 26.5 %), 
Novib (Holanda, 11.9 %), Oikocredit (11.4 %), Volksvermogen (Bélgica, 10 %), Incofin (10.5 %), 
y otras organizaciones de ayuda nacionales. Hoy en día sus accionistas son la Fundación 
Microfinanzas BBVA (España, 64.55 % de las acciones), IFC (EE.UU., 13.09 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 2 440 000 dólares).
Fecha de aprobación: 13/10/06
Acerca de: Edpyme Confianza (hoy Financiera Confianza S.A.A.) se especializaba en trabajar 
directamente con microempresarios ubicados en zonas rurales y semirurales. El préstamo de 
la IFC permitió que la empresa pueda otorgar préstamos adicionales. 

Peru Rail II (24608)
Nombre de la empresa: PeruRail S.A.
Sector: Turismo
Vinculado a: Al momento del préstamo, los accionistas eran Orient Express Hotels Ltd (OEH, 
Gran Bretaña) y Peruvian Trains and Railway S.A. (PTR S.A., Perú), cada uno con 50 %. Hoy en 
día, OEH opera bajo la marca Belmond y la otra mitad le pertenece a Peruval Corp. S.A. (Perú).
Producto IFC: Préstamo (USD 8 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 17/08/06
Acerca de: La inversión permitirá aumentar la capacidad de la compañía para ofrecer 
servicios turísticos de calidad, así como adquirir vagones y ferrocarriles de vía estrecha para 
su operación en Machu Picchu. 

Peruvian Home Mortgage Corporation (24366)
Nombre de la empresa: Titulizadora Peruana S.A.
Sector: Banca y finanzas
Vinculado a: Interbank, Grupo Crédito, Scotiabank Perú, Titulizadora Colombiana, IFC.
Producto IFC: Préstamo (USD 50 000 000 dólares), inversión en acciones (USD 1 millón de 
dólares). A fines del 2010, la empresa se disolvió y se fusionó con Creditítulos Sociedad 
Titulizadora S.A. Hoy opera bajo el nombre Credicorp Capital Perú S.A.A.
Fecha de aprobación: 03/08/06
Acerca de: La empresa se crea con el objetivo de desarrollar el mercado de titulización de 
hipotecas en el Perú.
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Mibanco III (24759)
Nombre de la empresa: Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, asociación civil sin fines de lucro con 
presencia en Sud y Centroamérica. En el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y juntos formaron 
la institución de microfinanzas más grande del Perú (hoy llamado Mibanco).
Producto IFC: Préstamo (USD 29 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 26/06/06
Acerca de: El dinero recibido permitió que Mibanco diversificara sus fondos base, expandiera 
su portafolio de préstamos y tuviera financiamiento a largo plazo.

43) Agrokasa Expansion (24873)
Nombre de la empresa: Sociedad Agrícola Drokasa S.A.
Sector: Agrícola
Vinculado a: Drokasa Perú S.A. (38.7 %), Corporación Drokasa S.A. (34.4 %) y Farmindustria S.A. 
(26.9 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 17 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 17/04/06
Acerca de: Destinado para la expansión de las operaciones de la compañía. En concreto, para 
la refacción y mejoramiento de la planta de producción de espárragos de Agro Guayabito 
(ahora conocida como “Las Mercedes”), ubicada en Barranca. Posteriormente, abrió una 
operación de producción de paltas.

Ransa Comercial S.A. (22033)
Nombre de la empresa: Ransa Comercial S.A.
Sector: Almacenaje.
Vinculado a: Grupo Romero (100 %), el grupo financiero de capital privado más grande del 
Perú. Entre sus propiedades figuran: BCP, Alicorp, Ransa, Romero Trading, Palmas e Industrias 
del Espino, entre otras.
Producto IFC: Préstamo (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 04/04/05
Acerca de: Este proyecto de expansión permitirá la construcción de almacenes para 
distribución de mercadería en general y la adquisición de un lote.

USMP Bond Issue (23545)
Nombre de la empresa: Universidad San Martín de Porres.
Sector: Educación
Vinculado a: Asociación civil sin fines de lucro.
Producto IFC: Garantías (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 03/12/04
Acerca de: Con el monto recibido, la Universidad implementará un programa de modernización 
de dos años que consistirá en: la expansión del campus de Ciencias de la Comunicación, 
la construcción y el equipamiento de un nuevo edificio para la Facultad de Odontología, la 
mejora de la Clínica Universitaria y la reestructuración de un préstamo sindicado existente.

Drokasa PCG (23010)
Nombre de la empresa: Corporación Drokasa S.A.
Sector: Agroindustria
Vinculado a: Corporación Drokasa S.A., conglomerado peruano agrocultural e industrial.
Producto IFC: Garantías (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 30/09/04
Acerca de: Corporación Drokasa realiza tres actividades principales: manufactura y vende 
productos farmacéuticos, produce y exporta espárragos y uvas, e importa y distribuye 
productos de belleza, agroquímicos y licores. Financiamiento para el crecimiento de la 
corporación y para la reestructuración su deuda a fin de eliminar restricciones e implementar 
planes de inversión. 
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Edyficar (22412)
Nombre de la empresa: Empresa Financiera Edyficar S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Al momento de presentar el proyecto, los principales accionistas de Edyficar 
eran CARE Perú (80.1 %), los empleados y gerentes (10.1 %) y Microvest (9.8 %). En el 2009 
pasó a ser parte del Grupo Credicorp (BCP), que cuenta con el 99.79 % de las acciones. En 
el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y juntos formaron la institución de microfinanzas más 
grande del Perú (hoy llamado Mibanco).
Producto IFC: Préstamo (USD 3 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 12/05/04
Acerca de: La línea de crédito otorgada le permitió a Edyficar expandir su portafolio y 
desarrollar nuevos productos de préstamo.
 
GEF Inkaterra (506050)
Nombre de la empresa: Inkaterra Perú 
Sector: Ecología
Vinculado a: El fundador de Inkaterra S.A.C. es José Koechlin von Stein, hotelero peruano 
interesado en el turismo sostenible, respetuoso del medioambiente. En paralelo, la 
Asociación Inkaterra (ITA) funciona como una ONG sin fines de lucro enfocada en la 
conservación de la diversidad biológica del Perú.
Producto IFC: Préstamo (USD 725 000 dólares)
Fecha de aprobación: 01/03/04
Acerca de: La IFC ha apoyado a ITA en el desarrollo de un proyecto que le permita acceder 
a financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). En su calidad de agencia 
ejecutora del GEF, la IFC otogó USD 725 000 dólares para la conservación de la flora y fauna 
de la Reserva Ecológica de Inkaterra.

Norvial S.A. (20050)
Nombre de la empresa: Norvial S.A. 
Sector: Transporte
Vinculado a: Al momento de presentar el proyecto, los socios eran: Graña & Montero S.A.A. (34 
%), JJC Contratistas Generales S.A. (33 %), Besco (33 %), subsidiaria de Besalco (Chile). A la 
fecha, permanecen como socios G&M (67 %) y JCC (33 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 18 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 22/05/03
Acerca de: El 15 de enero del 2003, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
le otorgó a Norvial S.A. la concesión por 25 años del tramo Ancón –Huacho-Pativilca de la 
carretera Panamericana Norte (Red Vial 5). La concesión implica mejorar, expandir y operar las 
carreteras, intercambios viales, baipases, puentes y peajes del tramo.

Ranching Dendrobates (506393)
Nombre de la empresa: Asociación Curmi
Sector: Ecología
Vinculado a: Instituto de Investigación Biológica de las Cordilleras Orientales (INIBICO), ONG 
dedicada al estudio y la preservación de la flora y fauna de la selva norte del Perú. Asociación 
Curmi tiene experiencia en incubar proyectos de negocios verdes.
Producto IFC: (USD 788 540 dólares)
Fecha de aprobación: 19/05/03
Acerca de: El proyecto persigue En su calidad de agencia ejecutora del GEF, la IFC otorgó 
USD 788 540 dólares para establecer un negocio que permita la crianza, reproducción y 
exportación de ranas venenosas que viven en el bosque tropical del Perú.

TIM Perú SAC (11664)
Nombre de la empresa: América Móvil Perú S.A.C.
Sector: Telefonía
Vinculado a: Tim Perú fue la subsidiaria de Telecom Italia Mobile (TIM), la más grande empresa 
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de telecomunicaciones móviles de Italia. En el 2005, la mexicana América Móvil, SAB de C.V. 
compró las operaciones sudamericanas de TIM, bajo la marca Claro.
Producto IFC: Préstamo (USD 70 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 06/03/03
Acerca de: El préstamo sirvió para la expansión y mejora de la red celular de TIM Perú y así 
aumentar su capacidad de atención y su cobertura.

Interbank WHL (21346)
Nombre de la empresa: Banco Internacional del Perú 
Sector: Banca y finanzas
Vinculado a: IFH Perú Ltd (92.7 %), compañía holding basada en Bahamas del conjunto de 
empresas que conforman el grupo Intercorp: Innova Schools, Supermercados Peruanos 
(Plaza Vea y Vivanda), Interseguro, Inkafarma, Oeschle, Promart Homecenter, Real Plaza, 
Interfondos, Grupo UTP (UTP e IDAT), IPAE, entre otras. Ligado a Carlos Rodríguez-Pastor 
Mendoza. 
Producto IFC: Préstamo (USD 40 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 16/01/03
Acerca de: Interbank es el cuarto banco comercial más grande del Perú. El monto fue 
utilizado para financiar las operaciones de crédito hipotecario de mediano y largo plazo, a 
través de una línea de crédito de depósito revolvente.

Peru Rail (10024)
Nombre de la empresa: Ferrocarril Trasandino S.A.
Sector: Transporte
Vinculado a: Orient Express Hotels Ltd. (OEH, Gran Bretaña) y Peruval Corp. S.A. (Perú) Cada 
uno posee el 50 % de las acciones de PeruRail. Hoy en día, OEH opera bajo la marca Belmond.
Producto IFC: Préstamo (USD 9 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 07/05/02
Acerca de: Este monto fue usado para la mejora y rehabilitación de las vías férreas 
administradas por PeruRail.

Gloria S.A. (11007)
Nombre de la empresa: Gloria S.A.
Sector: Alimentos
Vinculado a: La Familia Rodríguez (96 %), a través de una compañía holding (José Rodríguez 
Banda S.A.). El 4 % restante se diversifica entre inversionistas locales.
Producto IFC: Préstamo (USD 25 000 000 dólares). El Grupo Gloria tiene inversiones en diversos 
sectores (alimentos, cemento, agroindustria, papeles, etc.), tanto en Perú como en Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico.
Fecha de aprobación: 08/02/02
Acerca de: El monto se empleó para la construcción de una nueva planta de producción de 
lácteos en Huachipa (Lima).

ISA Perú S.A. (11026)
Nombre de la empresa: Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.
Sector: Energía
Vinculado a: Transelca S.A. (Colombia, 54.86 %), ISA Colombia (45.14 %). La operación y el 
mantenimiento de ISA Perú es realizada por la Red de Energía del Perú. 
Producto IFC: Préstamo (USD 18 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 21/12/01
Acerca de: El 2001, el Gobierno peruano adjudicó a ISA Perú la concesión por 32 años para 
la construcción, suministro y operación de las líneas de transmisión eléctricas Oroya-
Carhuamayo-Paragsha-Vizcarra a 220 kV y Aguaytía-Pucallpa a 138 kV.
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Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. (11108)
Nombre de la empresa: Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
Sector: Banca y finanzas (Microfinanzas)
Vinculado a: Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, asociación civil sin fines de lucro con 
presencia en Sud y Centroamérica. En el 2014, Edyficar adquirió a Mibanco y juntos formaron 
la institución de microfinanzas más grande del Perú (hoy llamado Mibanco).
Producto IFC: Préstamo (USD 5 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 31/10/01
Acerca de: El dinero fue empleado para ampliar la cantidad de clientes beneficiados con los 
préstamos que otorgaba la institución.

Interseguro, Compañía de Seguros de Vida S.A. (10730)
Nombre de la empresa: Interseguro, Compañía de Seguros de Vida S.A.
Sector: Seguros de vida 
Vinculado a: IFH Perú Ltd. (100 %), compañía holding basada en Bahamas del conjunto de 
empresas que conforman el grupo Intercorp: Innova Schools, Supermercados Peruanos 
(Plaza Vea y Vivanda), Interseguro, Inkafarma, Oeschle, Promart Homecenter, Real Plaza, 
Interfondos, Grupo UTP (UTP e IDAT), IPAE, entre otras. Ligado a Carlos Rodríguez-Pastor 
Mendoza. 
Producto IFC: Inversión en acciones (USD 4 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 18/09/01
Acerca de: La inversión permitió el crecimiento continuo de esta compañía de seguros 
especializada en seguros de vida y protección.

Tecnofil S.A. (10894)
Nombre de la empresa: Tecnofil S.A.
Sector: Metalúrgica
Vinculado a: La familia Majluf es dueña integral de la compañía.
Producto IFC: Préstamo (USD 5 400 000 dólares), inversión en acciones (USD 2 000 000 
dólares).
Fecha de aprobación: 29/06/01
Acerca de: Tecnofil es una compañía encargada de transformar y comercializar productos 
de metales no-ferrosos, como cobre, zinc, fósforo y silicio. La inversión de la IFC permitió 
expandir su capacidad de producción, así como continuar con la implementación de 
tecnología moderna a sus procesos productivos.

Inka Terra Perú S.A.C. (10651)
Nombre de la empresa: Inkaterra Perú S.A.C. 
Sector: Ecología
Vinculado a: Su fundador es José Koechlin von Stein, hotelero peruano interesado en el 
turismo sostenible, respetuoso del medioambiente.
Producto IFC: Préstamo (USD 8 000 000 dólares)
Fecha de aprobación: 22/12/00
Acerca de: Con el monto otorgado, Inkaterra expandió y renovó su infraestructura hotelera 
de proyectos ubicados en Cuzco, Madre de Dios y Puno. Debido a su tamaño limitado y a su 
enfoque ecológico, Inkaterra tenía dificultades para acceder al sistema financiero. Con el 
apoyo de la IFC pudo ampliar su red de lodges de ecoturismo.

Peru Orient Express Hotel (9874)
Nombre de la empresa: Peru Orient Express Hotel S.A. (POEH)
Sector: Turismo
Vinculado a: Orient Express Hotels Ltd., que maneja hoteles y servicios ferroviarios en 25 
países. Controla el 50 % de POEH, POEH-Machu Picchu y PeruRail. El otro 50 % lo maneja 
Peru Hotels S.A., que opera muchos hoteles en zonas turísticas del Perú y es subsidiario de 
Peruval S.A.
Producto IFC: Préstamo (USD 10 000 000 dólares).
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Fecha de aprobación: 15/08/00
Acerca de: Monto destinado a la remodelación de hoteles, la compra de nuevos muebles y 
equipos, la transformación de un edificio adyacente al Hotel Monasterio y la colocación de 
fondos de contingencia.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A. (9955)
Nombre de la empresa: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Sector: Educación
Vinculado a: Fundada en 1994 por cinco accionistas como una asociación académica, el 
2004 vende el 80 % de sus acciones al grupo Laureate International Universities (EE.UU.), red 
que agrupa a 75 instituciones en 29 países.
Producto IFC: Préstamo (USD 7 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 03/08/00
Acerca de: El proyecto de la UPC estuvo orientado a la remodelación de dos de sus campus: 
UPC Salaverry (construcción de nuevo edificio para la Escuela de Negocios de la UPC y para 
Cibertec) y UPC Monterrico (ampliación del campus principal para instalar nuevas aulas y 
laboratorios).

Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (9615)
Nombre de la empresa: Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.
Sector: Agroindustria
Vinculado a: Inversiones Manuelita S.A. (Colombia). Cuenta con el 79 % de las acciones, 
mientras que el resto corresponde a inversionistas individuales y a empleados.
Producto IFC: Préstamo (USD 15 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 30/11/99
Acerca de: Laredo es la cuarta empresa productora de azúcar más grande del Perú. Con el 
monto otorgado por la IFC, Laredo renovó sus plantaciones de caña de azúcar, rehabilitó su 
central azucarera y refinanció obligaciones laborales atrasadas.

Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (9528)
Nombre de la empresa: Sociedad Agrícola Drokasa S.A.
Sector: Agroindustria
Vinculado a: Drokasa Perú S.A. (38.7 %), Corporación Drokasa S.A. (34.4 %) y Farmindustria S.A. 
(26.9 %).
Producto IFC: Préstamo (USD 6 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 19/10/99
Acerca de: El proyecto consiste en desarrollar una operación hortícola en Ica que permita la 
exportación de espárragos y uvas a Europa y los Estados Unidos. Para ello, plantea construir 
un centro de empaque para exportación, completar el trabajo de infraestructura, obtener 
capital para cultivos en crecimiento, etc.

Alicorp S.A. (9180)
Nombre de la empresa: Alicorp S.A.
Sector: Alimentos
Vinculado a: Grupo Romero, el grupo financiero de capital privado más grande del Perú. Entre 
sus propiedades figuran: BCP, Alicorp, Ransa, Romero Trading, Palmas e Industrias del Espino, 
entre otras.
Producto IFC: Préstamo (USD 50 000 000 dólares), inversión en acciones (USD 20 000 000 
dólares).
Fecha de aprobación: 30/06/99
Acerca de: Alicorp es una empresa de consumo masivo líder en el mercado peruano. La 
inversión permitirá mejorar el tratamiento del agua de dos plantas de aceite vegetal. A la par, 
la compañía implementará un Sistema de Manejo Ambiental basado en los requerimientos del 
Banco Mundial.
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Ransa Comercial S.A. (9248)
Nombre de la empresa: Ransa Comercial S.A.
Sector: Almacenamiento
Vinculado a: Grupo Romero (100 %), el grupo financiero de capital privado más grande del 
Perú. Entre sus propiedades figuran: BCP, Alicorp, Ransa, Romero Trading, Palmas e Industrias 
del Espino, entre otras.
Producto IFC: Préstamo (USD 10 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 25/06/99
Acerca de: Con este dinero, Ransa erigió un nuevo centro de distribución de 600 000 metros 
cuadrados, ubicado en el Callao, cerca del aeropuerto y del puerto marítimo.

Yanacocha III (9502)
Nombre de la empresa: Minera Yanacocha S.R.L. 
Sector: Minería
Vinculado a: Newmont Mining Corporation (51.35 %), Compañía de Minas Buenaventura (43.65 
%), IFC (5 %). 
Producto IFC: Préstamo (USD 60 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 16/06/99
Acerca de: Yanacocha es la más grande mina de oro de América Latina. El proyecto busca 
financiamiento para el desarrollo del depósito de La Quinua (Cajamarca), que contiene una 
reserva de siete millones de onzas de oro.

Agraria El Escorial S.A. (8267)
Nombre de la empresa: Agraria El Escorial S.A.
Sector: Alimentos
Vinculado a: Bajo el nombre comercial de Milkito, durante los años ochenta y noventa fue 
uno de los principales líderes en el mercado de lácteos y jugos de fruta. Tras declararse en 
liquidación, en abril del 2010 Gloria adquiere la marca Milkito para relanzarla en el mercado 
peruano.
Producto IFC: Préstamo (USD 7 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 21/04/99
Acerca de: El proyecto contempló la adquisición y la remodelación de una planta para lácteos 
en Jequetepeque.

Agroguayabito S.A. (8929)
Nombre de la empresa: Agro Guayabito S.A.
Sector: Agroindustrial
Vinculado a: De acuerdo a la ficha de registro del proyecto, los principales inversionistas 
fueron los Hermanos Labarthe. En noviembre del 2005, Sociedad Agrícola Drokasa (Agrokasa) 
adquiere los activos de Agro Guayabito S.A. en liquidación, incluido un fundo en Barranca (Las 
Mercedes).
Producto IFC: Préstamo (USD 7 000 000 dólares), inversión en acciones (USD 1 000 000 
dólares).
Fecha de aprobación: 30/06/98
Acerca de: Agro Guayabito fue creado para desarrollar operaciones agroindustriales en 
avicultura, producción y procesamiento de espárragos y tomates. Luego, se dedicó a la 
producción de caña de azúcar. El proyecto buscó generar empleo rural, desarrollar los 
agronegocios y emprendimientos relacionados a este sector.

Latino Leasing S.A. (8484)
Nombre de la empresa: Latino Leasing S.A.
Sector: Banca y finanzas
Vinculado a: Inversiones Latinas (68.5 %), compañía holding de los accionistas del Banco 
Latino. También participaron FMO (7.1 %) y la Corporación Andina de Fomento (7.7 %). A 
fines de marzo del 2001, Interbank absorvió al Banco Latino. En julio del 2002 se declaró la 
disolución de Latino Leasing y se inició el proceso de liquidación que culminó en noviembre 
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del 2010.
Producto IFC: Préstamo (USD 10 000 000 dólares), inversión en acciones (15 % máximo).
Fecha de aprobación: 22/12/97
Acerca de: Para diversificar y extender sus fuentes de financiamiento hacia capitales de 
bienes financieros y otras necesidades de equipamiento de las pymes peruanas.

Agro Industrial Paramonga S.A.A. (8279)
Nombre de la empresa: Agro Industrial Paramonga S.A.A.
Sector: Agroindustrial
Vinculado a: En 1994, la Cooperativa Agraria Azucarera Paramonga se privatiza, creándose 
Agro Industrial Paramonga S.A. Dos años después, Río Pativilca adquiere el 72.3 % de las 
acciones. Al momento de presentar el proyecto, los principales socios eran el Sr. Jaime Mur 
(presidente de PYC S.A.) y el Grupo Wong. En 1999, el Grupo Wong adquiere el 94 % de las 
acciones.
Producto IFC: Préstamo (USD 45 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 13/11/97
Acerca de: Con el préstamo, se pudo rehabilitar la planta azucarera de Paramonga y salvarla 
de una bancarrota segura. 

Interbank (8120)
Nombre de la empresa: Banco Internacional del Perú
Sector: Banca y finanzas
Vinculado a: IFH Perú Ltd (92.7 %), compañía holding basada en Bahamas del conjunto de 
empresas que conforman el grupo Intercorp: Innova Schools, Supermercados Peruanos 
(Plaza Vea y Vivanda), Interseguro, Inkafarma, Oeschle, Promart Homecenter, Real Plaza, 
Interfondos, Grupo UTP (UTP e IDAT), IPAE, entre otras. Ligado a Carlos Rodríguez-Pastor 
Mendoza. 
Producto IFC: Préstamo (USD 120 000 000 dólares).
Fecha de aprobación: 30/06/97 
Acerca de: El monto fue usado para otorgar financiamiento a compañías privadas del 
mercado medio, que presenten proyectos de consolidación, modernización, exportación o 
expansión. 

ANEXO 2 
SERVICIOS DE LA IFC

La IFC brinda a sus clientes tres tipos de servicios: productos financieros, asesorías y gestión de 
activos:

1. Productos financieros
•	Préstamos	A:	Ofrecidos	por	cuenta	propia	por	la	IFC,	a	tasa	fija	y	variable	para	proyectos	del	

sector privado en países en desarrollo. El monto de los préstamos oscila entre un millón y 100 
millones de dólares y tienen un plazo de vencimiento que va entre los siete y doce años53. 
•	Préstamos	sindicados:	Moviliza	fondos	a	través	de	“Préstamos	B”,	dirigidos	a	bancos	

comerciales y a otras instituciones financieras y de préstamos paralelos, para instituciones 
de desarrollo financiero e instituciones financieras internacionales.

Estos préstamos se otorgan tanto a compañías nuevas como a aquellos proyectos que se encuentren en expansión. Para 
asegurar la participación de otros inversionistas privados, los préstamos no sobrepasan el 25 % del costo total del proyecto (en 
el primer caso) o el 50 % (en el segundo caso).

53
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•	Financiamiento	en	forma	de	capital	accionario:	La	IFC	adquiere	acciones	en	el	capital	de	
empresas del sector privado y de otras instituciones. Es una inversión a largo plazo (entre 
8 y 15 años) y nunca llega a ser el accionista principal de un proyecto (su participación no 
sobrepasa del 35 %). 
•	Productos	financieros	estructurados:	Formas	de	financiamiento	hechas	a	la	medida	de	las	

necesidades del cliente. A largo plazo, en moneda local y con acceso a mercados de capital 
local.
•	Servicios	de	gestión	de	riesgos:	La	IFC	actúa	como	intermediaria	entre	el	mercado	y	sus	

clientes, a quienes les ofrece cobertura y acceso a productos antes inalcanzables por los 
riesgos que implicaba realizar este tipo de operaciones en sus mercados emergentes.
•	Financiamiento	en	moneda	local:	La	IFC	emite	bonos	en	moneda	local,	lo	que	permite	un	mayor	

acceso financiero al sector privado en mercados emergentes y contribuye a la implementación 
de políticas y reformas gubernamentales que promuevan el desarrollo de mercados con 
capitales locales.
•	Financiamiento	para	el	comercio:	El	Programa	Global	de	Financiamiento	Comercial	(GTFP,	por	

sus siglas en inglés) otorga a los bancos garantías parciales o totales que mitigan los riesgos 
de transacciones comerciales generados en mercados emergentes.

2. Asesorías: La IFC ofrece servicios de asesoría dirigidos a empresas y a alianzas público-
privadas.
•	Empresas:	Brinda	asesoría	en	materiales	relacionadas	a	mejorar	su	gobierno	corporativo,	sus	

prácticas empresariales, su manejo de riesgos, con el propósito de convertirlas en compañías 
sostenibles, sólidas, que generan empleo y con proyección de expansión.
•	Alianzas	público-privadas:	Permiten	que	gobiernos	locales	y	nacionales	trabajen	en	conjunto	

con instituciones del sector privado para la mejora de servicios básicos como educación, 
salud, energía, agricultura, transporte, manejo de recursos hídricos y de la basura, entre otros.

3. Gestión de activos: A través del Asset Management Company, la IFC moviliza y administra 
fondos en nombre de diversos inversionistas institucionales (fondos soberanos, fondos de 
pensiones e instituciones financieras de desarrollo).

En América Latina y el Caribe, de los USD 5 146 000 000 dólares invertidos en el financiamiento 
de proyectos durante el 2014, USD 1 911 000 000  correspondieron a préstamos, USD 545 
000 000 acciones, USD 1 601 000 000 a garantías y manejo de riesgos, y USD 1 088 000 000 al 
movimiento de otras entidades financieras. 

ANEXO 3 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANTE LA IFC
Para que un proyecto reciba financiamiento de la IFC, este debe cumplir con una serie de criterios:
•	Estar	ubicado	en	un	país	en	desarrollo	miembro	de	la	IFC.
•	Pertenecer	al	sector	privado.
•	Ser	técnicamente	sólido.
•	Tener	buenas	perspectivas	de	rentabilidad.
•	Beneficiar	a	la	economía	local.
•	Cumplir	con	las	normas	ambientales	y	sociales	tanto	de	la	IFC	como	del	país	donde	se	

realizará.
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La IFC no ofrece préstamos directos a PYMES o a empresarios individuales. No obstante, muchos 
de sus clientes son intermediarios financieros que, a su vez, conceden créditos a las compañías 
más pequeñas.

La empresa o el empresario, nacional o extranjero, que se encuentre interesado en acceder a 
un financiamiento de la IFC para iniciar un negocio o expandir uno ya existente, está facultado 
a presentar una propuesta de inversión. Este documento debe describir con brevedad el tenor 
del proyecto, quiénes son sus patrocinadores, cuál es su estructura de gestión, a qué mercado 
estará dirigido, cuáles serán los gastos operacionales, a cuánto asciende su financiamiento, cuál 
es el contexto económico local, entre otros datos de interés.

Si el proyecto presentado a la IFC es aprobado en todas las instancias correspondientes, seguirá 
estos pasos:

1. Desarrollo de negocios: Los funcionarios responsables de las inversiones y el desarrollo 
de negocios de la IFC conversan con el cliente e identifican qué proyectos son los más 
adecuados para la institución. 

2. Examen inicial: El Oficial de Inversiones prepara una descripción del proyecto donde 
describe la contribución al desarrollo y los beneficios que traería su ejecución, así como el 
rol que jugaría IFC en el mismo.

3. Evaluación inicial: Con la venia de la administración superior de la IFC, se inicia el proceso 
de debida diligencia, donde se evalúan los riesgos y las oportunidades relacionados a la 
inversión a fin de determinar si esta resulta adecuada.

4. Examen de la inversión: El equipo de la IFC a cargo del proyecto presenta sus 
recomendaciones a la dirección del departamento correspondiente, que tendrá en sus 
manos la decisión de aprobarlo o no.

5. Negociaciones: Una vez aprobado, el equipo responsable negocia los términos y 
condiciones de la participación de la IFC en el proyecto.

6. Notificación pública: En la web de la IFC se publica un resumen de la inversión propuesta, 
al igual que la evaluación ambiental y social.

7. Examen y aprobación de la Junta de Directores: La inversión propuesta se presenta a 
consideración de la Junta de Directores de la lFC para su aprobación final. 

8. Compromiso: La IFC y la empresa suscriben convenio legal de inversión.

9. Desembolso de los fondos: Se realiza por etapas o a la medida que se van cumpliendo los 
pasos establecidos en el convenio legal.

10. Supervisión del proyecto y seguimiento de los resultados: La IFC realiza un seguimiento 
a sus inversiones para corroborar que se cumplan las condiciones estipuladas en el 
convenio. Mediante indicadores clave, se mide el desempeño financiero, social y ambiental 
del proyecto, y se analiza su contribución al desarrollo.

11. Evaluación: Se realizan evaluaciones anuales a partir de una muestra aleatoria de 
proyectos que han alcanzado cierta madurez.

12. Cierre: La participación de la IFC concluye cuando la inversión se reintegra por completo, 
cuando se retira del proyecto vendiendo sus acciones o cuando se decide cancelar la 
deuda en los libros.
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Los proyectos a ser financiados deben cumplir con los lineamientos medioambientales y 
sociales de la institución, los cuales están orientados hacia el desarrollo sostenible. El Marco de 
sostenibilidad de la IFC expresa este compromiso a través de tres documentos: la Política sobre 
sostenibilidad ambiental y social, las Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y 
social, y la Política sobre acceso a la información de la IFC. 

En el primero se describen los compromisos, funciones y responsabilidades de la IFC en materia 
de sostenibilidad ambiental y social; en el segundo, se brinda orientación a los clientes para que 
identifiquen riesgos54 e impactos55 a fin de prevenirlos y mitigarlos, o manejarlos adecuadamente 
en caso se presenten.

1. Compromisos de la IFC
•	Garantizar	que	los	costos	del	desarrollo	económico	no	recaigan	de	manera	desproporcionada	

en personas en situación vulnerable o de pobreza.
•	Trabajar	con	el	sector	privado	y	otros	actores	para	abordar	el	cambio	climático	y	los	impactos	

relacionados con el clima que puedan impedir el bienestar económico y social.
•	Minimizar	los	impactos	medioambientales	relacionados	con	las	actividades	empresariales	a	

través del uso y desarrollo de productos, instrumentos, tecnologías, procesos y prácticas que 
entreguen energía moderna, limpia y confiable en los proyectos que financia.
•	Respetar	los	derechos	humanos	de	los	demás,	protegerlos	y	abordar	los	impactos	positivos	o	

negativos que puedan causar las empresas sobre los mismos.
•	Crear	oportunidades	laborales	para	mujeres,	de	tal	manera	que	se	reduzca	la	desigualdad	de	

género y se concrete el potencial económico de la mujer.
•	Colaborar	con	la	identificación	y	gestión	de	los	riesgos	ambientales	y	sociales	por	parte	de	los	

clientes.
•	Ofrecer	servicios	de	consultoría	específicos,	ya	sea	a	nivel	empresarial,	sectorial	o	estatal,	

para contribuir al desarrollo de mercados inclusivos y eficientes.
•	Gestionar	la	huella	corporativa	de	sus	operaciones	internas	y	aplicar	mejores	prácticas	de	

gestión ambiental y social.
•	Notificar	a	los	países	vecinos	de	las	actividades	empresariales	propuestas,	a	fin	de	que	

puedan determinar si causarán efectos adversos en el aire o tierra internacionales.

2. Categorización ambiental y social
La IFC maneja un sistema de categorías ambientales y sociales que reflejan la magnitud de los 
riesgos e impactos a los que puede estar sometida una inversión. Se dividen en: 
•	Categoría	A:	Actividades	empresariales	con	potencial	significativo	de	riesgo	medioambiental	o	

social adverso, o con impactos diversos, irreversibles o sin precedentes.
•	Categoría	B:	Actividades	empresariales	con	potencial	limitado	de	riesgo	medioambiental	o	

social adverso, o con impactos escasos, específicamente situados, largamente reversibles y 
listos para ser enfrentados mediante medidas de mitigación.

ANEXO 4 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA IFC

Para la IFC, un riesgo ambiental y social es “una combinación de la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos peligrosos y la 
severidad de los impactos que estos ocasionarán” (Política sobre sostenibilidad ambiental y social de la IFC. Enero 2012, p. 1).
Por otro lado, los impactos ambientales o sociales son conceptualizados como “cualquier cambio posible o real del ambiente 
físico, natural o cultural, o de la comunidad circundante y sus trabajadores, derivados de la actividad empresarial que se vaya a 
apoyar” (Op. cit.).
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•	Categoría	C:	Actividades	empresariales	con	mínimo/ningún	riesgo	medioambiental	o	social	
adverso ni impactos.
•	Categoría	IF:	Actividades	empresariales	que	involucran	inversiones	con	intermediarios	

financieros o que a través de mecanismos de entrega involucran intermediación financiera. Se 
subdivide en:

 » IF-1: Cuando un portafolio de intermediación financiera, existente o propuesto, 
incluye exposición financiera substancial a actividades empresariales con potencial 
significativo de riesgo medioambiental o social adverso o con impactos diversos, 
irreversibles o sin precedentes.
 » IF-2: Cuando un portafolio de intermediación financiera, existente o propuesto, 
comprenda actividades financieras con potencial limitado de riesgo medioambiental 
o social adverso, o con impactos escasos, específicamente situados, largamente 
reversibles y listos para ser enfrentados mediante medidas de mitigación.
 » IF-3: Cuando un portafolio de intermediación financiera, existente o propuesto, incluya 
exposición financiera a actividades empresariales que predominantemente tienen 
mínimo o ningún impacto medioambiental o social adverso.

3. Normas de desempeño
Por otro lado, la IFC exige que sus clientes cumplan con las Normas de desempeño56 de la 
institución durante todo el ciclo de inversión, relacionadas a los siguientes temas:

1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales.
2: Trabajo y condiciones laborales.
3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación.
4: Salud y seguridad de la comunidad.
5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario.
6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos.
7: Pueblos indígenas.
8: Patrimonio cultural.

La primera establece la importancia de una evaluación integrada para identificar impactos, 
riesgos y oportunidades ambientales y sociales de los proyectos, resalta la necesidad de una 
participación comunitaria efectiva, a partir de una consulta permanente a las comunidades 
locales cuando haya temas que las afecten directamente, y el manejo del desempeño ambiental y 
social por parte del cliente durante todo el proyecto.

Las siete normas restantes definen objetivos y requisitos para prevenir o minimizar los riesgos 
e impactos para los trabajadores, comunidades afectadas y el medio ambiente. Las Normas de 
desempeño buscan mejorar las oportunidades de desarrollo del proyecto y su acatamiento debe 
darse en pared con el cumplimiento de la legislación nacional pertinente.

Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social. IFC, enero 2012.56
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Las personas, grupos, comunidades (o representantes de los mismos) que consideren que 
han sido o podrían verse afectados por proyectos de la IFC o del MIGA, pueden presentar una 
reclamación ante la CAO. Esta debe reunir tres criterios para ser admitida:

•	Debe	referirse	a	un	proyecto	de	la	IFC	o	del	MIGA	en	ejecución,	o	incluso	aquellos	que	se	
encuentran en estudio.
•	Debe	estar	relacionada	con	cuestiones	sociales	o	ambientales	vinculadas	a	ese	proyecto.
•	El	denunciante	considera	que	dichas	cuestiones	lo	afectan	o	podrán	afectarlo	negativamente.

La CAO no acepta reclamaciones que no cumplan con estos tres criterios ni aquellas que 
sean hechas de mala fe ni las que incluyan alegaciones de fraude o corrupción57 o que estén 
relacionadas a adquisiciones realizadas por la IFC o el MIGA. No es necesario presentar pruebas 
para formular la reclamación y si el denunciante lo desea, puede pedir confidencialidad. La CAO 
tiene 15 días hábiles para determinar si el reclamo procede o no.

Si la reclamación se considera admisible, el caso pasa a evaluación durante 120 días hábiles para 
comprender a profundidad las cuestiones planteadas en la reclamación, trabajar con las partes 
(reclamante y cliente), identificar a las comunidades locales y otras partes vinculadas con la 
reclamación, y determinar cuál será la función de la CAO que asumirá el caso. 

“El objetivo del proceso de evaluación inicial es garantizar que solo se investiguen los proyectos 
cuyos resultados ambientales y sociales generen preocupación significativa o presenten 
cuestiones de importancia sistémica para IFC o MIGA”58.

Si las partes buscan una solución conjunta a las cuestiones en disputa, se dará paso a la función 
de Resolución de conflictos, para lo cual la CAO facilitará un proceso diseñado para abordar el 
problema planteado en la reclamación y otros que se han encontrado durante la evaluación. 
Posteriormente, el proceso pasará a la etapa de monitoreo y de cierre.
Si por el contrario, no se llega a un acuerdo para llevar a cabo este proceso, o si en algún 
momento una de las partes se retracta y decide no seguir adelante, se dará paso a la función de 
Cumplimiento, para lo cual la CAO realizará una evaluación inicial de la participación de la IFC o del 
MIGA en el proyecto (tiene 45 días hábiles para hacerlo) y determinará si justifica comenzar una 
investigación. 

Para ello, toma en cuenta ciertos criterios59:
•	Si	hay	indicios	de	resultados	ambientales	y	sociales	adversos	potencialmente	significativos,	

sean actuales o futuros.
•	SI	hay	señales	que	indiquen	que	la	IFC	o	el	MIGA	no	han	cumplido	o	no	han	aplicado	

adecuadamente una política o algún otro criterio de la evaluación inicial.
•	Si	hay	pruebas	de	que	las	disposiciones	de	la	IFC	o	del	MIGA,	se	hayan	cumplido	o	no,	no	han	

logrado brindar un nivel de protección adecuado.
Posteriormente, se realiza un monitoreo del proceso y se determina el cierre de la participación 

de la CAO.

ANEXO 5 
CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA CAO

La entidad encargada de ver esos casos es el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial.
CAO: Directrices operacionales, p.23. 
Op. cit., p.24
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Fecha de 
aprobación

Gobierno Nombre del 
proyecto

Código 
IFC

Nombre de la 
compañía

CEO/ Director 
Ejecutivo/ 

Presidente de 
Directorio

Principales 
socios/

accionistas al 
momento de la 

solicitud

Principales 
accionistas/ 

socios actuales

Sector Subsector Proyecto Ubicación Categoría 
ambiental

Estado del 
proyecto

Problemas vinculados al 
proyecto/ la empresa

Costo total 
(US$ dólares)

Línea de 
producto de 

la IFC

Inversión 
préstamos 

(US$ dólares)

Inversión 
acciones (US$ 

dólares)

Inversión 
garantías (US$ 

dólares)

Inversión total 
(US$ dólares)

% de 
inversión 
de la IFC

1 18/05/15 Ollanta 
Humala

Tinka 35873 Tinka 
Resources 
Limited

Graham 
Donald 
Carman

Sentient Group 
(Canadá)

Sentient Global 
Resources Fund 
IV (Canadá)/ IFC 
(EE.UU.)

Minería Exploración de minas Colquipucro 
(plata) y Ayawilca (zinc).

Pasco B Activo La oficina central de Sentient 
Group está ubicada en las Islas 
Caimán, reconocido paraíso 
fiscal.

20 000 000 Acciones 10 000 000 10 000 000 50%

2 12/03/15 Ollanta 
Humala

Edyficar V 35381 Empresa 
Financiera 
Edyficar S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

Grupo Credicorp 
(Perú)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Capital para brindar préstamos 
a microempresarios en zonas 
rurales.

Todo el Perú IF-2 Pendiente de 
firma

50 000 000 Préstamos 50 000 000 50 000 000 100%

3 15/12/14 Ollanta 
Humala

MAV Credit Peru 35369 HMC Capital 
Perú S.A.

Francisco 
Dianderas

HMC Capital 
(Chile)

HMC Capital 
(Chile)/ IFC (EE.
UU.)

Banca y 
finanzas

Servicios 
financieros

Inversión en bonos emitidos 
por pymes que participan en el 
Mercado Alternativo de Valores de 
la Bolsa de Valores de Lima.

Lima 
Metropolitana

IF-2 Activo 15 000 000 Acciones 15 000 000 15 000 000 100%

4 02/06/14 Ollanta 
Humala

Compartamos-
Peru2

34475 Compartamos 
Financiera S.A.

Fernando 
Alvarez Toca

Gentera, S.A.B. de 
C.V. (México)

Gentera, S.A.B. de 
C.V. (México)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Incremento de penetración en el 
sistema microfinanciero peruano.

Toda la costa, 
Junín, Puno y 
Cuzco.

IF-2 Pendiente de 
desembolso

8 000 000 Préstamos 8 000 000 8 000 000 100%

5 16/05/14 Ollanta 
Humala

BanBif Subdebt 34799 Banco 
Interamericano 
de Finanzas 
S.A.

Sandro 
Fuentes 
Acurio

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Préstamo de 10 años para hacer 
frente a su rápido crecimiento.

Todo el Perú IF-2 Activo US$ 30 millones de dólares que 
correspondían al presupuesto 
del Ministerio de la Presidencia 
fueron desviados para la 
campaña electoral de Alberto 
Fujimori en el 2000. US$ 8 
.millones salieron del BIF con el 
consentimiento del gerente de 
banca privada 

25 000 000 Préstamos 25 000 000 25 000 000 100%

6 08/05/14 Ollanta 
Humala

Education 
Project - El 
Comercio

33332 Proyectos 
Educativos 
Integrales del 
Perú S.A.C.

Martín 
Aspíllaga 
Freire

Grupo El 
Comercio (Perú)/ 
Salkantay 
Partners (Perú)

Grupo El Comercio 
(Perú)/ Salkantay 
Partners (Perú)/ 
IFC (EE.UU.)

Educación Expansión de PEIP en todos 
los segmentos: educación 
técnica, educación universitaria 
y educación escolar (primaria y 
secundaria).

Lima 
Metropolitana

B Activo Durante el debate de la Ley 
Universitaria, el Grupo El 
Comercio mostró en su diario 
una postura parcializada a 
favor de la inversión privada 
en la educación, sin anunciar 
explícitamente que tenían 
intereses en ese sector.

25 000 000 Acciones 25 000 000 25 000 000 100%

7 17/01/14 Ollanta 
Humala

Confianza II 32273 Financiera 
Confianza 
S.A.A.

Manuel 
Méndez del 
Río Piovich

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)/ 
IFC (EE.UU.)

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)/ 
IFC (EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Financiamiento para aumentar la 
liquidez y expandir la actividad 
crediticia de la institución en 
el país.

Todo el Perú IF-2 Activo 18 100 000 Préstamos 17 750 000 17 750 000 98%

8 07/06/13 Ollanta 
Humala

BIF III 31778 Banco 
Interamericano 
de Finanzas 
S.A.

Sandro 
Fuentes 
Acurio

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Apoyo al crecimiento de 
su portafolio de pymes y al 
establecimiento de relaciones 
con bancos comerciales 
internacionales.

Todo el Perú IF Activo 65 000 000 Préstamos 15 000 000 15 000 000 23%

9 20/05/13 Ollanta 
Humala

Edyficar IV 32254 Empresa 
Financiera 
Edyficar S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

Grupo Credicorp 
(Perú)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Aumento de recursos para otorgar 
préstamos a microempresarios de 
regiones rurales del Perú.

Todo el Perú IF-3 Activo 40 000 000 Préstamos 40 000 000 40 000 000 100%

10 12/03/13 Ollanta 
Humala

Callao Muelle 
Norte

33005 APM Terminals 
Callao S.A.

Dallas 
Hampton

APM Terminals 
B.V. (Holanda)/ 
Callao Port 
Holding B.V. 
(Holanda)/ 
Central Portuaria 
S.A.C. (Perú)

APM Terminals 
B.V. (Holanda)/
Terminal 
Investment 
Limited S.A. 
(Holanda)/ Central 
Portuaria S.A.C. 
(Perú)

Logística Modernización y ampliación del 
muelle norte del puerto del Callao.

Callao B Activo El 11/05/15, trabajadores 
portuarios iniciaron una huelga 
por mejoras salariales que 
duró 24 días y generó US$ 120 
millones en pérdidas.

362 700 000 Préstamos 75 000 000 75 000 000 21%

11 28/02/13 Ollanta 
Humala

BIF Equity 32354 Banco 
Interamericano 
de Finanzas 
S.A.

Sandro 
Fuentes 
Acurio

Grupo Fierro 
(España) 

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Aceleración del crecimiento 
del portafolio de préstamos y 
fortalecimiento de capital base.

Todo el Perú IF-2 Activo 50 000 000 Acciones 50 000 000 50 000 000 100%

12 17/07/12 Ollanta 
Humala

Continental III 31459 BBVA Banco 
Continental

Alex Fort 
Brescia

Holding 
Continental S.A. 
(Grupo BBVA - 
España y Grupo 
Breca - Perú)

Holding 
Continental S.A. 
(Grupo BBVA - 
España y Grupo 
Breca - Perú)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Monto para crecimiento del 
banco, a través de proyectos de 
energía renovable, hipotecas y 
otras necesidades a mediano 
plazo.

Todo el Perú IF Activo 75 000 000 Préstamos 75 000 000 75 000 000 100%

13 21/11/11 Ollanta 
Humala

LPV Equity 30382 La Positiva 
Vida Seguros 
y Reaseguros 
S.A.

Juan Manuel 
Peña Roca

La Positiva 
Seguros y 
Reaseguros S.A. 
(Perú)

La Positiva 
Seguros y 
Reaseguros S.A. 
(Perú)/ Consorcio 
Financiero S.A. 
(Chile)/ IFC (EE.UU.)

Salud Crecimiento de la compañía. Todo el Perú C Activo Debe más de S/.758 mil nuevos 
soles en multas impuestas por 
el Indecopi entre 2011 y 2015 
debido a incumplimientos en las 
coberturas de las pólizas de sus 
afiliados.

10 000 000 Acciones 10 000 000 10 000 000 100%

14 25/10/11 Ollanta 
Humala

Fin Crear Loan 31171 Compartamos 
Financiera S.A.

Fernando 
Alvarez Toca

Compartamos, 
S.A.B. de C.V. 
(México)

Gentera, S.A.B. de 
C.V. (México)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Transición de Financiera Créditos 
Arequipa (Financiera Crear) a 
Compartamos Financiera S.A.

Toda la costa, 
Junín, Puno y 
Cuzco.

IF Activo 13 010 000 Préstamos 13 010 000 13 010 000 100%

15 24/05/11 Alan 
García

Mibanco - PEN 
Syndication

29399 Mibanco, 
Banco de la 
Microempresa 
S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

Grupo ACP 
Inversiones y 
Desarrollo (Perú)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Crecimiento de la cartera de 
clientes, presencia en el mercado 
internacional de créditos e 
inicio de relaciones con nuevos 
inversionistas.

Todo el Perú IF Activo Grupo ACP atravesó problemas de 
escasez de capital para cumplir con 
sus acreedores y enfrentar las pér-
didas de sus subsidiarias. Por ese 
motivo, puso a la venta a Mibanco 
por US$ 179 millones de dólares.

60 000 000 Préstamos 15 000 000 15 000 000 25%

ANEXO 5 BASE DE DATOS DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL
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16 26/04/11 Alan 
García

Grupo Salud 29595 Grupo Salud 
del Perú S.A. 
(Auna)

Álvaro Campos 
Crosby

Oncosalud 
(Perú)/ Enfoca 
SAFI (Perú)

Oncosalud 
(Perú)/ Centro 
de Diagnóstico 
Cantella (Perú)/ 
Radioncología 
(Perú)/ Total Care 
(Perú)/ Enfoca 
SAFI (Perú)

Salud Construcción de la Clínica Delgado 
(Miraflores).

Lima 
Metropolitana

B Terminado Oncosalud es la empresa de 
salud con mayor cantidad de 
multas (73) impuestas por el 
Indecopi. Aún no paga el 84% de 
las sanciones (S/.996 mil nuevos 
soles).

70 000 000 Préstamos 25 000 000 25 000 000 36%

17 16/03/11 Alan 
García

Nuestra Gente II 29168 Financiera 
Confianza 
S.A.A.

Manuel 
Méndez del 
Río Piovich

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)/ 
IFC (EE.UU.)

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)/ 
IFC (EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Diversificación de la base de 
financiamiento de Caja Rural 
Nuestra Gente, hoy Financiera 
Confianza S.A.A.

Todo el Perú IF Terminado 20 000 000 Préstamos 16 200 000 16 200 000 81%

18 18/01/11 Alan 
García

Ame. Leasing II 29166 Amerika 
Financiera S.A.

Jorge C. 
Gruenberg

America Leasing 
(Perú-Chile)

Banco Financiero 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Servicios 
financieros

Diversificación de fuentes de 
financiamiento y de nuevos 
productos.

Todo el Perú IF Terminado 5 520 000 Garantías 5 520 000 5 520 000 100%

19 07/12/10 Alan 
García

Cheves Hydro 29405 Empresa de 
Generación 
Eléctrica 
Cheves S.A.

Juan Antonio 
Rozas

SN Power Invest 
AS (Noruega)

Statkraft 
(Noruega)

Energía Construcción de la Central 
Hidroeléctrica de Cheves (Huaura/
Oyón).

Lima 
Provincias

A Activo La Comunidad Campesina de 
Huacho afirmó el 2011 que las 
explosiones realizadas por la 
empresa para la construcción de 
un túnel agrietaron su terreno 
de cultivo y disminuyeron el 
volumen del Manantial de 
Pucasaga. Se vienen realizando 
trabajos de refacción.

600 000 000 Préstamos 85 000 000  85 000 000 14%

20 28/07/10 Alan 
García

BIF II 29540 Banco 
Interamericano 
de Finanzas 
S.A.

Sandro 
Fuentes 
Acurio

Grupo Fierro 
(España) 

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Crecimiento del banco a través 
del financiamiento a largo plazo.

Todo el Perú IF Activo 30 000 000 Préstamos 30 000 000 30 000 000 100%

21 12/03/10 Alan 
García

Calidda Peru 28031 Gas Natural de 
Lima y Callao 
S.A.

Adolfo Heeren Ashmore Energy 
International (EE.
UU.)/ Promigás 
(Colombia)

Grupo Energía 
de Bogotá 
(Colombia)/ 
Promigás 
(Colombia)

Energía Fase 1 de la expansión de la red 
de distribución de gas natural 
a industrias, residencias y 
estaciones GNV en Lima y Callao.

Lima y Callao B Terminado 236 000 000 Préstamos 50 000 000 50 000 000 21%

22 23/12/09 Alan 
García

Enfoca Discovery 
1 L.P.

26918 Enfoca 
Inversiones 
Ltd.

Jesús Zamora 
León

Enfoca Asset 
Management Ltd. 
(Islas Caimán)/ 
Enfoca SAFI 
(Perú)

Enfoca Asset 
Management Ltd. 
(Islas Caimán)/ 
Enfoca SAFI (Perú)

Banca y 
finanzas

Gestor de 
fondos 
de capital 
privado

Participación en fondo Enfoca 
Discovery 1 LP, en búsqueda de 
oportunidades de inversión en 
todo el Perú y en países vecinos.

Lima 
Metropolitana

IF Activo Enfoca Discovery 1 LP es un fondo 
off-shore formado en las Islas 
Caimán (reconocido paraíso fiscal) 
para operar como una sociedad de 
inversión privada en Lima.

150 000 000 Acciones 15 000 000 15 000 000 10%

23 10/12/09 Alan 
García

Sedapal 28741 Servicio de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
de Lima S.A.

Roberto 
Urrunuga 
Pascó-Font

Empresa estatal Empresa estatal Agua y 
desagüe

Construcción de Planta de 
Tratamiento de Agua Potable 
de Huachipa y de línea de 
conducción (Ramal Norte).

Lima 
Metropolitana

B Terminado 270 000 000 Préstamos 65 000 000 65 000 000 24%

24 19/06/09 Alan 
García

Antares Minerals 28215 Antares 
Minerals Inc.

Philip K.R. 
Pascall

Farallon Capital 
Management (EE.
UU.)/ Front Street 
Capital (Canadá)

First Quantum 
Minerals Inc. 
(Canadá)/ IFC 
(EE.UU.)

Minería Realización de estudio de 
viabilidad del proyecto minero 
Haquira, uno de los mayores 
depósitos de cobre sin desarrollar 
del mundo.

Apurímac B Terminado La comunidad de Huanacopampa 
señaló que First Quantum no 
ha cumplido con compromisos 
acordados (construcción parcial 
de colegio, sistema de riego por 
aspersión, pago de deuda por 
uso del agua y alquiler de terreno 
por el campamento). Tampoco 
ha renovado convenio vencido el 
31/12/12. Hay diálogo.

15 000 000 Acciones 12 260 000 12 260 000 82%

25 14/04/09 Alan 
García

Emprendedores 27292 Financiera 
Confianza 
S.A.A.

Manuel 
Méndez del 
Río Piovich

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)/ 
IFC (EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Inversión en acciones de 
Caja Rural Nuestra Gente, hoy 
Financiera Confianza S.A.A.

Lima, 
Arequipa, 
La Libertad, 
Tacna.

IF Activo 10 000 000 Acciones 9 000 000 9 000 000 90%

26 19/06/08 Alan 
García

B.Continental II 
(Facility)

26661 BBVA Banco 
Continental

Alex Fort 
Brescia

Holding 
Continental S.A. 
(Grupo BBVA - 
España y Grupo 
Breca - Perú)

Holding 
Continental S.A. 
(Grupo BBVA - 
España y Grupo 
Breca - Perú)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Respaldo de operaciones 
hipotecarias, movilización 
de fondos y financiamiento 
de actividades financieras 
subnacionales.

Todo el Perú IF Activo 80 000 000 Préstamos/ 
Garantías

25 000 000 54 970 000 79 970 000 100%

27 31/01/08 Alan 
García

Peru LNG 25390 Peru LNG S.R.L. Igor Salazar 
Zanelli

Hunt Oil Company 
(EE.UU.)/ Repsol 
YPF (España)/ 
SK Energy Co., 
Ltd. (Corea del 
Sur)/ Marubeni 
Corporation 
(Japón)

Hunt Oil Company 
(EE.UU.)/ Shell 
(Holanda)/ SK 
Energy Co., 
Ltd. (Corea del 
Sur)/ Marubeni 
Corporation 
(Japón)

Energía Desarrollo, construcción y 
operación de una planta de 
licuefacción de gas natural 
en Pampa Melchorita (Cañete), 
además de un terminal marítimo 
con muelle de carga y gasoducto 
de 408 km para el transporte de 
gas natural.

Lima 
Provincias

A Activo El Frente de Desarrollo 
Comunal y Afectados por el 
Transporte de Gas de Camisea 
demandó a las empresas 
TGP S.A. y Perú LNG S.R.L. la 
renegociación de contratos 
de servidumbre suscritos 
debido al incumpulimiento de 
compromisos ambientales, 
económicos y sociales con las 
comunidades.

3 900 000 000 Préstamos 300 000 000 300 000 000 8%

28 04/12/07 Alan 
García

America Leasing 26100 Amerika 
Financiera S.A.

Jorge C. 
Gruenberg

America Leasing 
(Perú-Chile)

Banco Financiero 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Servicios 
financieros

Aumento del portafolio de 
clientes de la compañía en el 
segmento de pymes.

Todo el Perú IF Terminado 10 000 000 Préstamos 10 000 000 10 000 000 100%

29 19/08/07 Alan 
García

Maple Energy 26110 Maple Energy 
PLC

Jorge 
Rodríguez 
Rodríguez

Maple Etanol 
S.R.L. (Perú)/ 
Maple 
Biocombustibles 
S.R.L. (Perú)

Grupo Gloria (Perú) Energía Producción de etanol, exploración 
de petróleo crudo y gas natural, 
refinamiento de productos 
hidrocarbonados.

Loreto, Ucayali 
y Huánuco

B Terminado Comunidades indígenas de 
Nuevo Sucre y Canaán (Loreto) 
presentaron el 2010 un reclamo 
ante la CAO donde señalaron 
que estas obras impactaban 
negativamente en su salud y 
el medio ambiente (derrames). 
Hubo diálogo y acuerdos pero 
tras un nuevo derrrame el 
proceso se suspendió.

68 000 000 Acciones/ 
Préstamos

30 000 000 10 000 000 40 000 000 59%
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30 16/08/07 Alan 
García

Sociedad Agrico-
la Viru S.A.

26076 Sociedad 
Agrícola Virú 
S.A.

Miguel Nicolini 
de la Puente

Miguel Nicolini de 
la Puente

Miguel Nicolini de 
la Puente

Agroindustria Reparación y automatización 
de una planta de conservas en 
Chincha y adquisición de nuevas 
plantaciones de espárragos.

Ica y La 
Libertad

B Terminado En abril 2015, dos empleados 
resultaron heridos tras 
enfrentamientos con la policía 
durante una manifestación 
organizada para exigir pago de 
utilidades por el ejercicio 2014. 
Empresa señaló que ese año no 
hubo utilidades para repartir.

33 000 000 Préstamos 15 000 000 15 000 000 45%

31 03/08/07 Alan 
García

Edyficar PCG 25860 Empresa 
Financiera 
Edyficar S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

Care Perú (Perú)/ 
Microvest (EE.
UU.)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Crecimiento de la empresa y 
diversificación de sus fuentes 
de financiamiento. Acceso al 
mercado peruano de capitales.

Todo el Perú IF Terminado 12 760 000 Garantías 12 760 000 12 760 000 100%

32 14/06/07 Alan 
García

Peru OEH II 25931 Perú Orient 
Express Hotels 
S.A.

Laurent 
Carresset

Orient Express 
Hotels Ltd. (Gran 
Bretaña)/ Peru 
Hotels S.A. (Perú)

Belmond (Gran 
Bretaña)/ Peru 
Hotels S.A. (Perú)

Turismo Restauración del Convento de las 
Nazarenas (Cuzco) y del Parador 
Colca Lodge (Arequipa).

Cuzco y 
Arequipa

B Terminado 29 000 000 Préstamos 13 000 000 13 000 000 45%

33 03/05/07 Alan 
García

Lima Airport 
Partners S.R.L.

24489 Lima Airport 
Partners S.R.L.

Juan José 
Salmón 
Balestra

Fraport AG 
Frankfurt 
Airport Services 
Worldwide 
(Alemania)

Fraport AG 
Frankfurt 
Airport Services 
Worldwide 
(Alemania)/ IFC 
(EE.UU.)/ AC 
Capitales SAFI 
(Perú)

Logística Reestructuración de la 
participación accionaria de 
LAP, refinanciamiento de deuda 
y financiamiento de plan de 
inversiones al 2008.

Lima 
Metropolitana

B Activo El Estado debía entregar a LAP 
un terreno saneado de 7 millones 
de m2 para la ampliación del 
aeropuerto el 2005. En esta 
zona agrícola habitaban 3500 
personas que fueron reubicadas 
en departamentos nuevos, 
urbanizaciones nuevas o les 
dieron indemnización asistida 
(S/. 193 000 soles). Se estima 
que en diciembre del 2015 se 
hará la entrega total y que la 
segunda pista de aterrizaje esté 
habilitada el 2021.

115 000 000 Acciones 20 000 000 20 000 000 17%

34 16/04/07 Alan 
García

MiBanco IV - ACP 25374 Mibanco, 
Banco de la 
Microempresa 
S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

ACP Inversiones y 
Desarrollo (Perú)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Creación de una compañía 
de seguros especializada en 
pymes, expansión de la base 
de accionistas y otorgamiento 
de préstamo para fortalecer la 
capital base del banco.

Todo el Perú IF Activo 19 000 000 Acciones/ 
Préstamos

7 000 000 12 000 000 19 000 000 100%

35 05/04/07 Alan 
García

BIF Tier II 25717 Banco 
Interamericano 
de Finanzas 
S.A.

Sandro 
Fuentes 
Acurio

Grupo Fierro 
(España)

Grupo Fierro 
(España)/ IFC 
(EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Capital base para fortalecer 
el banco y para proveer de 
financiamiento para ampliar su 
actividad crediticia.

Todo el Perú IF Activo 18 000 000 Préstamos 18 000 000 18 000 000 100%

36 15/12/06 Alan 
García

Block Z-1 24346 BPZ Resources, 
Inc.

Rafael Zoeger BPZ Energy, Inc. 
(EE.UU.)

BPZ Energy Inc. 
(EE.UU.)/ Pacific 
Rubiales Energy 
Corp. (Canadá)

Energía Explotación de petróleo y gas 
en los campos del Block Z-1, 
frente a la costa de Tumbes. 
Remodelación de la plataforma 
de Corvina, instalación de 
gasoductos desde la plataforma a 
la orilla, rehabilitación de un pozo 
petrolero, etc.

Tumbes B Activo En marzo del 2015, BPZ Energy, 
Inc. se acogió a la Ley de 
Quiebras estadounidense y 
busca vender sus activos en el 
país en una sola transacción.

217 000 000 Acciones/ 
Préstamos

30 500 000 19 500 000 50 000 000 23%

37 09/11/06 Alan 
García

B. Continental 25360 BBVA Banco 
Continental

Alex Fort 
Brescia

Holding 
Continental S.A. 
(Grupo BBVA - 
España y Grupo 
Breca - Perú)

Holding 
Continental S.A. 
(Grupo BBVA - 
España y Grupo 
Breca - Perú)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Expansión de sus operaciones 
como banco hipotecario y 
ampliación de portafolio de 
préstamos sostenibles.

Todo el Perú IF Activo 130 000 000 Préstamos 130 000 000 130 000 000 100%

38 08/11/06 Alan 
García

Laredo Exp 24051 Empresa 
Agroindustrial 
Laredo S.A.A.

Carlos 
Mauricio Arias 
Peña

Inversiones 
Manuelita S.A. 
(Colombia)

Inversiones 
Manuelita S.A. 
(Colombia)

Agroindustria Expansión de su capacidad de 
cultivo, molido y refinado de caña 
de azúcar.

La Libertad B Activo 43 000 000 Préstamos 18 000 000 18 000 000 42%

39 13/10/06 Alan 
García

Edpyme Con-
fianza

24892 Financiera 
Confianza 
S.A.A.

Manuel 
Méndez del 
Río Piovich

Separ (Perú)/ 
Novib (Holanda)/ 
Oikocredit 
(Holanda)/ 
Volksvermogen 
(Bélgica)/ Incofin 
(Bélgica)

Fundación 
Microfinanzas 
BBVA (España)/ 
IFC (EE.UU.)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Aumento de préstamos a 
microempresarios de zonas 
rurales y semirurales.

Junín IF Terminado 2 000 000 Préstamos 2 440 000 2 440 000 122%

40 17/08/06 Alan 
García

Peru Rail II 24608 PeruRail S.A. Laurent 
Carresset

Orient Express 
Hotels Ltd. 
(Gran Bretaña)/ 
Peruvian Trains 
and Railway, S.A. 
(Perú)

Belmond (Gran 
Bretaña)/ Peruval 
Corp. S.A. (Perú)

Turismo Programa de financiamiento para 
incrementar la calidad del servicio 
otorgado. Adquisición de carriles 
estrechos y locomotoras para el 
ferrocarril de Machu Picchu.

Cuzco y Puno B Terminado En el 2010, Indecopi multó a 
PeruRail con una sanción de S/. 
2.4 millones de soles (US$ 850 
000 dólares) tras demostrarse 
que la empresa evitó a la 
competencia poniendo trabas a 
la entrada de otros operadores.

8 000 000 Préstamos 8 000 000 8 000 000 100%

41 03/08/06 Alan 
García

Peruvian Home 
Mortgage Corpo-
ration

24366 Titulizadora 
Peruana 
Sociedad 
Titulizadora 
S.A.

Luis Alfonso 
Carrera 
Sarmiento

Titularizadora 
Colombiana 
S.A. (Colombia)/ 
Grupo Crédito S.A. 
(Perú)/ Banco 
Internacional 
del Perú 
S.A.A. (Perú)/ 
Scotiabank S.A.A. 
(Perú)/ IFC (EE.
UU.)

Credicorp Capital 
Perú S.A.A. (Perú)

Banca y 
finanzas

Titulariza-
ción

Desarrollo de la primera compañía 
del mercado secundario de 
hipotecas en el Perú.

Lima 
Metropolitana

C Activo A fines del 2010, la empresa 
se disolvió y se fusionó con 
Creditítulos Sociedad Titulizadora 
S.A. Fue dada de baja en marzo 
del 2011 y hoy opera bajo el 
nombre de Credicorp Capital 
Perú S.A.A.

51 000 000 Acciones/ 
Préstamos

50 000 000 1 000 000 51 000 000 100%

42 26/06/06 Alejandro 
Toledo

Mibanco III 24759 Mibanco, 
Banco de la 
Microempresa 
S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

ACP Inversiones y 
Desarrollo (Perú)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Diversificación de fondos 
base, expansión de portafolio 
de préstamos y fondos para 
financiamiento a largo plazo.

Lima y otras 
regiones

IF Terminado 29 000 000 Préstamos 29 000 000 29 000 000 100%
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43 17/04/06 Alejandro 
Toledo

Agrokasa 
Expansion

24873 Sociedad 
Agrícola 
Drokasa S.A.

Aldo Fernando 
Kahan Novoa

Drokasa Perú 
S.A. (Perú)/ 
Corporación 
Drokasa 
S.A. (Perú)/ 
Farmindustria 
S.A. (Perú)

Agrokasa 
Holdings S.A. 
(Perú)

Agroindustria Expansión de las operaciones 
de la compañía. Refacción de 
la planta de producción de 
espárragos de Agro Guayabito.

Ica y Lima 
Provincias

B Terminado 36 300 000 Préstamos 15 000 000 15 000 000 41%

44 04/04/05 Alejandro 
Toledo

Ransa Comercial 
S. A.

22033 Ransa 
Comercial S.A.

Emilio 
Fantozzi 
Temple

Grupo Romero 
(Perú)

Grupo Romero 
(Perú)

Almacena-
miento

Construcción de almacenes 
para mercadería general y para 
distribución y adquisición de lote 
de 86 600 m2.

Callao B Terminado 20 000 000 Préstamos 10 000 000 10 000 000 50%

45 03/12/04 Alejandro 
Toledo

USMP Bond Issue 23545 Universidad 
San Martin de 
Porres

José Antonio 
Chang 
Escobedo

Asociación civil 
sin fines de 
lucro.

Asociación civil 
sin fines de lucro.

Educación Expansión de campus de Ciencias 
de la Comunicación, construcción 
y equipamiento de Facultad de 
Odontología, mejora de Clínica 
Universitaria.

Lima 
Metropolitana

B Terminado 34 000 000 Garantías 10 000 000 10 000 000 29%

46 30/09/04 Alejandro 
Toledo

Drokasa PCG 23010 Corporacion 
Drokasa S.A.

Aldo Fernando 
Kahan Novoa

Corporación 
Drokasa S.A. 
(Perú)

Agrokasa 
Holdings S.A. 
(Perú)

Agroindustria Refinanciamiento de las 
deudas a corto y largo plazo 
de la corporación y de sus 
subisidiarias.

Lima e Ica B Terminado 50 000 000 Garantías 10 000 000 10 000 000 20%

47 12/05/04 Alejandro 
Toledo

EDYFICAR 22412 Empresa 
Financiera 
Edyficar S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

Care Perú (Perú)/ 
Microvest (EE.
UU.)

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Expansión del programa de 
préstamos a microempresarios 
de bajos ingresos que viven en 
el interior del país. Incremento 
de los productos de préstamo a 
mediano plazo.

Lima y otras 
regiones

IF-1 Activo 3 000 000 Préstamos 3 000 000 3 000 000 100%

48 01/03/04 Alejandro 
Toledo

GEF Inka Terra 506050 Inkaterra Perú 
S.A.C.

José Koechlin 
von Stein

Inkaterra Perú 
S.A.C. (Perú)

Inkaterra Perú 
S.A.C. (Perú)

Turismo Conservación de flora y fauna de 
la Reserva Ecológica de Inkaterra 
(Puerto Maldonado).

Madre de Dios B Terminado 1 921 000 Préstamos 725 000 725 000 38%

49 22/05/03 Alejandro 
Toledo

Norvial S.A. 20050 Norvial S.A. Gonzalo 
Ferraro

Grupo Graña y 
Montero S.A.A. 
(Perú)/ JJC 
Contratistas 
Generales S.A. 
(Perú)/ Besco 
(Chile) 

Grupo Graña y 
Montero (Perú)/ 
JCC Contratistas 
Generales S.A. 
(Perú)

Logística Operación del tramo Ancón-
Huacho-Pativilca de la carretera 
Panamericana Norte (Red Vial 5).

Lima 
Provincias

A Terminado Según OSITRAN, en el periodo 
2003-2008, la utilidad neta de 
Norvial -mediante el cobro de 
peajes- fue casi el doble que su 
inversión (S/. 146 millones vs. S/. 
79 millones). La empresa señaló 
que no podía construir hasta 
que el Estado culmine con la 
expropiación de los predios por 
donde pasaría la carretera.

70 700 000 Préstamos 18 000 000 18 000 000 25%

50 19/05/03 Alejandro 
Toledo

Ranching Den-
drobates

506393 Asociación 
Curmi

Marco León 
Martínez

Instituto de 
Investigación 
Biológica de 
las Cordilleras 
Orientales (Perú)

Instituto de 
Investigación 
Biológica de 
las Cordilleras 
Orientales (Perú)

Medio 
ambiente

Crianza, reproducción y 
exportación de ranas venenosas 
que viven en el bosque tropical de 
Perú (Iquitos, Tarapoto, Pucallpa).

Loreto, San 
Martín y 
Ucayali

B Terminado 1 845 000 Préstamos 788 000 788 000 43%

51 06/03/03 Alejandro 
Toledo

TIM Peru S.A.C. 11664 América Móvil 
Perú S.A.C.

Humberto 
Chávez López

Telecom Italia 
Mobile - TIM 
(Italia)

América Móvil, 
SAB de C.V. 
(México)

Telefonía Expansión y mejora de la red 
celular de TIM Perú S.A.C. para 
ampliar cobertura.

Lima y otras 
regiones

B Terminado 360 000 000 Préstamos 70 000 000 70 000 000 19%

52 16/01/03 Alejandro 
Toledo

Interbank WHL 21346 Banco 
Internacional 
del Perú S.A.A.

Carlos 
Rodríguez-
Pastor 
Persivale

IFH Perú Ltd. 
(Bahamas)

Intercorp 
Financial Services 
Inc. (Perú)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Financiamiento de operaciones 
de crédito hipotecario a mediano 
y largo plazo.

Todo el Perú C Terminado 40 000 000 Préstamos 40 000 000 40 000 000 100%

53 07/05/02 Alejandro 
Toledo

Peru Rail 10024 Ferrocarril 
Transandino 
S.A.

Laurent 
Carresset

Orient Express 
Hotels Ltd. (Gran 
Bretaña)/ Peruval 
Corp. S.A. (Perú)

Belmond (Gran 
Bretaña)/ Peruval 
Corp. S.A. (Perú)

Turismo Mejora y rehabilitación de las 
vías férreas administradas por 
PeruRail, compra de un sistema 
de radiofonía, rehabilitación de 
ferrocarriles.

Cuzco y Puno B Terminado 47 700 000 Préstamos 9 000 000 9 000 000 19%

54 08/02/02 Alejandro 
Toledo

Gloria, S.A. 11007 Gloria S.A. Jorge 
Rodríguez 
Rodríguez

Grupo Gloria 
(Perú)

Grupo Gloria (Perú) Agroindustria Construcción de una planta 
de producción de lácteos en 
Huachipa.

Lima 
Metropolitana

B Terminado 70 000 000 Préstamos 25 000 000 25 000 000 36%

55 21/12/01 Alejandro 
Toledo

ISA Peru, S.A. 11026 Interconexión 
Eléctrica ISA 
Perú S.A.

Carlos Mario 
Caro Sánchez

Interconexión 
Eléctrica, S.A. 
(Colombia)

Interconexión 
Eléctrica S.A. 
(Colombia)/ 
Transelca S.A. 
(Colombia)/ AC 
Capitales SAFI 
(Perú)

Energía Construcción, suministro 
y operación de líneas de 
transmisión eléctricas Oroya-
Carhuamayo-Paragsha-Vizcarra y 
Aguaytía-Pucallpa.

Huánuco, 
Pasco, Junín, 
Ucayali

B Activo 67 400 000 Préstamos 18 000 000 18 000 000 27%

56 31/10/01 Alejandro 
Toledo

MIBANCO, Banco 
de la Microem-
presa S.A.

11108 Mibanco, 
Banco de la 
Microempresa 
S.A.

Percy Urteaga 
Crovetto

Acción 
Comunitaria del 
Perú (Perú)/ 
Profund (Perú)/ 
Banco de Crédito 
(Perú)/ Banco 
Wiese Sudameris 
(Perú)/ CAF

Grupo Credicorp 
(Perú)

Banca y 
finanzas

Microfinan-
zas

Fondo para ampliar la cartera de 
pequeños y microempresarios 
que solicitan créditos a Mibanco 
y quieren tener acceso al sector 
financiero.

Lima 
Metropolitana

IF Terminado 5 000 000 Préstamos 5 000 000 5 000 000 100%

57 18/09/01 Alejandro 
Toledo

Interseguro Com-
pania de Seguros 
de Vida S.A.

10730 Interseguro 
Compania de 
Seguros de 
Vida S.A.

Carlos 
Rodríguez-
Pastor 
Persivale

IFH Perú Ltd. 
(Bahamas)/ 
Bankes Trust Co. 
(Chile)

Intercorp 
Financial Services 
Inc. (Perú)

Salud Crecimiento continuo de la 
compañía de seguros de vida y 
protección.

Lima 
Metropolitana

C Terminado 4 000 000 Acciones 4 000 000 4 000 000 100%
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58 29/06/01 Valentín 
Paniagua

Tecnofil S.A. 10894 Tecnofil S.A. Martín Majluf 
Brahim

Familia Majluf 
(Perú)

Familia Majluf 
(Perú)

Metalúrgica Incremento de su capacidad 
productiva, implementación de 
tecnología para la modernización 
de su proceso productivo.

Lima 
Metropolitana

B Terminado El 06/04/15, la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte declaró 
fundada la demanda interpuesta 
por Hubertino Acosta y Zoila Celis 
contra Tecnofil, por violación a 
sus derechos a la salud y a un 
medio ambiente adecuado. La 
sentencia ordena el cese de 
las actividades de Tecnofil y la 
condena al pago de los costos 
del proceso.

16 400 000 Acciones/ 
Préstamos

5 400 000 2 000 000 7 400 000 45%

59 22/12/00 Valentín 
Paniagua

Inka Terra, Peru 
S.A.C.

10651 Inkaterra Perú 
S.A.C.

José Koechlin 
von Stein

Inkaterra Perú 
S.A.C. (Perú)

Inkaterra Perú 
S.A.C. (Perú)

Turismo Expansión y renovación de 
proyectos hoteleros que buscan 
preservar el patrimonio cultural y 
el medioambiente local.

Cuzco, Madre 
de Dios, Puno

B Terminado 18 000 000 Préstamos 8 000 000 8 000 000 44%

60 15/08/00 Alberto 
Fujimori

Peru Orient 
Express Hotel

9874 Perú Orient 
Express Hotels 
S.A.

Laurent 
Carresset

Orient Express 
Hotels Ltd. (Gran 
Bretaña)/ Peru 
Hotels S.A. (Perú)

Belmond (Gran 
Bretaña)/ Peru 
Hotels S.A. (Perú)

Turismo Remodelación de hoteles, compra 
de nuevos muebles y equipos, 
transformación de un edificio 
adyacente al Hotel Monasterio, 
etc.

Cuzco B Terminado 22 500 000 Préstamos 10 000 000 10 000 000 44%

61 03/08/00 Alberto 
Fujimori

Universidad 
Peruana de Cien-
cias Aplicadas, 
S.A.

9955 Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas S.A.

Mariana 
Rodríguez 
Risco

Luis 
Bustamante/ 
David Fischman/ 
Mariana 
Rodríguez/ 
Alfredo Miró 
Quesada/ 
Graciela 
Bancalari

Laureate 
International 
Universities (EE.
UU.)

Educación Remodelación y construcción de 
nuevos edificios en los campus 
de UPC Salaverry y UPC Monterrico.

Lima 
Metropolitana

B Terminado 14 000 000 Préstamos 7 000 000 7 000 000 50%

62 30/11/99 Alberto 
Fujimori

Empresa Agroin-
dustrial Laredo, 
S.A.A.

9615 Empresa 
Agroindustrial 
Laredo S.A.A.

Carlos 
Mauricio Arias 
Peña

Inversiones 
Manuelita S.A. 
(Colombia)

Inversiones 
Manuelita S.A. 
(Colombia)

Agroindustria Renovación de plantaciones de 
caña de azúcar y rehabilitación de 
central azucarera.

La Libertad B Activo 51 500 000 Préstamos 15 000 000 15 000 000 29%

63 19/10/99 Alberto 
Fujimori

Sociedad Agrico-
la Drokasa S.A.

9528 Sociedad 
Agrícola 
Drokasa S.A.

Aldo Fernando 
Kahan Novoa

Corporación 
Drokasa S.A. 
(Perú)

Agrokasa 
Holdings S.A. 
(Perú)

Agroindustria Construcción de centro de 
empaque para exportación.

Ica B Terminado 22 000 000 Préstamos 6 000 000 6 000 000 27%

64 30/06/99 Alberto 
Fujimori

Alicorp S.A. 9180 Alicorp S.A. Alfredo Pérez 
Gubbins

Grupo Romero 
(Perú)

Grupo Romero 
(Perú)

Agroindustria Mejoramiento del tratamiento 
del agua en dos plantas de 
aceite vegetal e implementación 
de un sistema de manejo 
medioambiental basado en los 
requerimientos del Banco Mundial.

Lima, 
Arequipa, 
Piura

B Terminado 130 000 000 Acciones/ 
Préstamos

50 000 000 20 000 000 70 000 000 54%

65 25/06/99 Alberto 
Fujimori

Ransa Comercial 
S.A.

9248 Ransa 
Comercial S.A.

Emilio 
Fantozzi 
Temple

Grupo Romero 
(Perú)

Grupo Romero 
(Perú)

Almacena-
miento

Construcción de un nuevo y 
moderno centro de distribución 
de 600 000 m2, cerca del 
aeropuerto y del puerto.

Callao B Terminado 20 000 000 Préstamos 10 000 000 10 000 000 50%

66 16/06/99 Alberto 
Fujimori

Yanacocha III 9502 Minera 
Yanacocha 
S.R.L.

Javier Velarde 
Zapater

Newmont Mining 
Corporation 
(EE.UU.)/ Cía. 
De Minas 
Buenaventura 
S.A. (Perú)/ IFC 
(EE.UU.)

Newmont Mining 
Corporation 
(EE.UU.)/ Cía. 
De Minas 
Buenaventura 
S.A. (Perú)/ IFC 
(EE.UU.)

Minería Desarrollo del depósito de La 
Quinua, que contiene 7 millones 
de onzas de reserva de oro.

Cajamarca A Terminado La IFC mantiene un 5% del 
accionariado de Minera 
Yanacocha. La relación entre 
la comunidad y la minera ha 
sido siempre tirante, mucho 
más luego del derrame de 
Choropampa y el interés por 
expandir la zona de extracción 
con el nuevo proyecto Conga.

120 000 000 Préstamos 60 000 000 60 000 000 50%

67 21/04/99 Alberto 
Fujimori

Agraria El Esco-
rial S.A.

8267 Agraria El 
Escorial S.A.

Jorge 
Rodríguez 
Rodríguez

Agraria El 
Escorial S.A. 
(Perú)

Grupo Gloria (Perú) Agroindustria Adquisición y remodelación 
de planta de lácteos en 
Jequetepeque.

La Libertad B Activo Bajo el nombre comercial de 
Milkito, durante los 80 y 90 fue 
uno de los principales líderes 
en el mercado de lácteos y 
jugos de fruta. Tras declararse 
en liquidación, en abril del 2010 
Gloria adquiere la marca Milkito 
para relanzarla en el mercado 
peruano.

7 000 000 Préstamos 7 000 000 7 000 000 100%

68 30/06/98 Alberto 
Fujimori

Agroguayabito 
S.A.

8929 Agro Guayabito 
S.A.

Aldo Fernando 
Kahan Novoa

Labarthe 
Brothers (Perú)

Agrokasa 
Holdings S.A. 
(Perú)

Agroindustria Generación de empleo rural, 
desarrollo de agronegocios y 
emprendimientos.

Lima 
Provincias

B Terminado  30 000 000 Acciones/ 
Préstamos

7 000 000 1 000 000 8 000 000 27%

69 22/12/97 Alberto 
Fujimori

Latino Leasing, 
S.A.

8484 Latino Leasing, 
S.A.

Carlos 
Rodríguez-
Pastor 
Persivale

Inversiones 
Latinas (Perú)/ 
FMO/ CAF

Intercorp 
Financial Services 
Inc. (Perú)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Diversificación y entensión de 
fuentes de financiamiento hacia 
otros capitales financieros para 
cubrir necesidades de las pymes 
peruanas.

Lima 
Metropolitana

IF Terminado 10 000 000 Acciones/ 
Préstamos

10 000 000 10 000 000 100%

70 13/11/97 Alberto 
Fujimori

Agro Industrial 
Paramonga S.A.

8279 Agro Industrial 
Paramonga 
S.A.A.

Erasmo Wong 
Lu Vega

Jaime Mur/ Grupo 
Wong (Perú)

Grupo Wong (Perú) Agroindustria Rehabilitación de planta 
azucarera de Paramonga 
(Barranca).

Lima 
Provincias

B Terminado 68 900 000 Préstamos 45 000 000 45 000 000 65%

71 30/06/97 Alberto 
Fujimori

Interbank 8120 Banco 
Internacional 
del Perú S.A.A.

Carlos 
Rodríguez-
Pastor 
Persivale

ING Bank 
(Holanda)/ 
Dresdner Bank 
(Alemania)

Intercorp 
Financial Services 
Inc. (Perú)

Banca y 
finanzas

Banca 
comercial

Financiamiento a compañías 
peruanas privadas del mercado 
medio, en proyectos que 
impliquen su consolidación, 
modernización, expansión o 
crecimiento.

Lima 
Metropolitana

IF Terminado 120 000 000 Préstamos 120 000 000 120 000 000 100%
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