German Desk Perú
Financial Support and Solutions

German Desk - Financial Support and Solutions
El origen de la iniciativa
 La DEG financia a nivel mundial mas de 200 bancos, ellos se enfocan principalmente a
las PYMES y tienen un excelente conocimiento de las circunstancias locales
 Desde la crisis financiera mundial en el año 2008, los bancos europeos se retiraron de
muchos mercados internacionales
 La red de las Cámaras Alemanas en otros países, es la espina dorsal de la economía
alemana en el extranjero y el primer punto de contacto para las empresas. La AHK tiene
conocimiento local, red local, internacional y asesoría. Pero hasta ahora no pueden
ofrecer soluciones financieras
 Los bancos locales están bien conectados con su local business community pero se
enfoca mayormente en las grandes empresas multinacionales y desatienden al sector
PYME
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German Desk Peru
¿Porque comenzó el primer German Desk mundial en el Perú?

Información macroeconómico
 Desde décadas Alemania está en los Top 3 países de exportación del Perú
 El volumen de la exportación en el año 2016 suma alrededor de USD 956 MM
 Las importaciones de Alemania desde Perú en el 2016 suman USD 1.17 miles de
millones

El sector financiero en Perú
 La participación en el mercado de los 4 bancos mas grandes suma en total 87 %, los
cuales operan muy lentos y estáticos. Los clientes requieren respuestas rápidas,
soluciones fáciles y flexibles

 El Banco Financiero del Perú se enfoca al sector PYME y siempre considera los
requerimientos y necesidades de los clientes
 También se pueden realizar inversiones de montos medianos y no solamente las
inversiones grandes
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El German Desk
Financial Support and Solutions
El German Desk es..

 Acortar las barreras de cultura e idioma
 Enfocado en soluciones rápidas y flexibles
adecuadas a las necesidades de los
clientes

 Crear relaciones comerciales cercanas
entre

 banco local,
 empresas locales

El German Desk no es..

•

Solamente tasas de interes a menor
costo

•

Un proyecto que solo apoya a empresas
alemanas

•

Primer contacto para empresas, que
quieren explorar el mercado peruano (No
se realiza una elaboración de estudios de
mercado o consultaría)

 cámaras de comercio e industria

German Desk es un puente para las soluciones financieras:
Empresas Alemanas - Banco Financiero del Perú - Empresas Peruanas
El lugar donde la oferta y la demanda financiera se encuentran
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Socio en una alianza estratégica
Entrada a una amplia red de contactos en el Perú

German Desk
›
›

Acceso al mercado peruano
Banca transaccional, ofertas
bancarias y financieras

›
›
›

Empresa
Alemana

›
Conocimiento de idiomas español y
alemán y de ambas culturas
Amplia experiencia y conocimiento en
operaciones de comercio exterior
Buena relación comercial entre Perú y
Alemania

Exportación de maquinarias
Alemanas

›
›

Soluciones financieras y
asesoramiento personalizado
Financiamiento a plazos de acorde al
ciclo del negocio
Entrada a la comunidad alemana

Empresa
Peruana
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Ejemplos del German Desk Perú

Alemania

1.

exporta
Fabricante Aleman
Comunicación con Alemania en
caso necesario,
banca transaccional

2.

Perú

Empresa Peruana

German Desk

• Financiamiento de importación
• Leasing
• Carta de Credito

exporta

Empresa Peruana de
agrícola

Empresa Alemana
•

German Desk

•

Financiamiento de Exportación
(pre y post embarque)
Factoring Internacional

Ejemplos del German Desk Perú
Alemania

Perú
Cliente A

3.

Fabricante
Aleman

exporta

Surcusal Peruana
1. Linea de

1. Stand by letter

credito

German
Desk

Cliente B

Cliente C

2. Vendor finance
Leasing / prestamo

Cliente A

4.

Fabricante
Aleman

exporta

Distribuidor
Peruano

Cliente B

Cliente C

German
Desk

•
•

Financiamiento de
Importación
Factoring nacional

German Desks 2017
América Latina, África y Asia

Colonia

3. German Desk, Lagos, Nigeria
Operativo desde octubre 2017

4. German Desk, Jakarta, Indonesia
Operativo desde noviembre 2017

Lagos
Nairobi
Jakarta
Lima

2. German Desk, Nairobi, Kenia
Operativo desde septiembre 2017

1. German Desk, Lima, Peru
Operativo desde el 1. febrero 2017
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Su contacto
Corporates Germany

Corporates Germany

Klaus Helsper
Department Head

Phillip Kuck
German Desk Coordinator

Phone +49 221 4986 - 1783
Fax +49 221 4986 - 1176

Phone +49 221 4986 - 1383
Fax +49 221 4986 - 1176

klaus.helsper@deginvest.de

phillip.kuck@deginvest.de

German Desk Peru
Kerstin Holland
Relationship Manager German Desk
Phone +51 612 2000 anx. 5685
Mobile +51 949 636 229
kholland@financiero.com.pe

9

