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No es noticia que las PYMEs peruanas atraviesan un año crítico. 
La demanda de todo tipo de servicios y productos se ha reducido 
a niveles históricos, siendo los micro y pequeños empresarios 
quienes pagan las cuentas. 

Sin embargo, cada vez es más evidente que las PYMEs que 
incluyen en sus propuestas componentes ambientales y/o sociales 
tienen mucha mayor ventaja -con respecto a sus pares que 
simplemente operan como de costumbre- para acceder a fuentes de 
financiamiento. Por eso, queremos en este número dar una mirada 
más amplia y ofrecer un análisis sobre las finanzas verdes 
en Perú, analizando las oportunidades, riesgos y barreras de 
entrada en los sectores agrícolas y energéticos.

En este tercer boletín, como ya es costumbre, te ofrecemos 2 
fuentes accesibles de financiamiento verde (P. 2 y 3), un análisis 
del financiamiento verde para el sector agrícola (P. 4) y el 
sector energético (P. 6), opciones para capacitarte y estar al día 
con las herramientas de las finanzas verdes en Latinoamérica (P. 
7), y la entrevista con Richard Huapaya, especialista de Riesgos 
Ambientales del BanBif, quien nos comparte su valioso conocimiento 
‘desde adentro’ sobre las barreras, oportunidades y perspectiva a 
futuro del financiamiento verde en el Perú (P. 8).

* Este trabajo se llevó a cabo gracias a la subvención concedida por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.

Fuente: ndcpartnership.org

https://economiaverde.pe/
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ResponsAbility, fundada en el 2003, es una empresa líder 
en financiamiento de pequeñas y micro-empresas a nivel 
mundial, y se focaliza en países en desarrollo. Su sede 
central está en Zúrich, y cuenta con oficinas locales 
en Lima, Bangkok, Ginebra, Hong Kong, Mumbai, Nairobi, 
Oslo y París.

Ofrecen apoyos a pagos de deudas y crecimiento del 
patrimonio principalmente en tres sectores: agricultura, 
servicios financieros y energía en empresas con modelos 
de negocio inclusivos. Su financiamiento personalizado 
de deuda y capital procura cu brir las necesidades de 
los actores de la cadena de valor a fin de mejorar las 
condiciones de vida en zonas rurales.

¿A quiénes está dirigido?

• El público objetivo son organizaciones que 
orienten su negocio a la Agricultura (café, cacao, 
nueces, cereales, frutos, verduras, semillas), 
energía y servicios financieros.

¿Qué ofrece?

• Créditos de corto plazo para capital de trabajo.
• Créditos de largo plazo para inversión (compra de 
activos fijos).

¿Cuáles son las condiciones del 
préstamo?

• Montos de crédito variables con tasas de interés 
de crédito a corto plazo entre el 8% y el 10%.

• Los créditos de largo plazo son hasta 7 años los 
de corto plazo máximo 1 año.

• Los cronogramas de pago son flexibles, adaptados a 
las necesidades del cliente.

• Mínimo 3 años de operación.

¿Cómo pedir un préstamo?

• Contactarse con Romina Mariátegui: romina.mariategui@
responsability.com

• Ingresa a su web para más información:
  https://www.responsability.com

ResponsAbility

En esta sección te ofrecemos una selección de fuentes de 
financiamiento verde actuales y accesibles que podrían 

adaptarse a tu negocio.

I.FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Con financiamiento de ResponsAbility,Acopagro 
(San Martín) puede comprar granos de cacao a sus 

miembros inmediatamente después de la cosecha y no 
perder producción, hasta que sus clientes paguen.
Sin financiación, los agricultores venderían a  
mayoristas que pagan menos porque necesitan el 

dinero de inmediato.

 Acopagro se encuentra en Juanjuí, San Martín. En 
1997 tenía 27 miembros y actualmente posee más de 2000 
miembros productores de Cacao. Producen 5200 toneladas 
al año de Cacao orgánico certificado, con planes de 
satisfacer la demanda norteamericana y europea.

Dale clic a estas imágenes y conoce el caso de éxito de 
Acopagro, cooperativa agraria financiada por ResponsAbility.

https://www.oikocredit.coop/en/
https://www.responsability.com/en/specialty-cocoa
https://www.responsability.com/en/specialty-cocoa
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Fundada en Inglaterra, en 1990, Shared Interest es 
una financiera social con una base cooperativa de más 
de 9,000 inversionistas británicos, cuyos fondos han 
permitido proveer financiamiento a organizaciones de 
comercio justo. Cuenta con oficinas en Kenia, Ghana, 
Perú y Costa Rica.

Cada miembro tiene igual voz y voto y comparte el 
riesgo al mismo tiempo que apoyan a las comunidades y 
crean los medios de subsistencia sostenible. Otorgan 
financiamiento que facilita el comercio, el desarrollo 
de capacidades y el crecimiento de organizaciones

SharedInterest

 

 

¿A quiénes está dirigido?

• El público objetivo de esta fuente de 
financiamiento verde puede ser cualquier tipo 
de cooperativas y empresas que vendan productos 
certificables en comercio justo (café, cacao, 
cereales, fruta, miel, nueces, entre otros) .

¿Qué ofrece?

• Créditos de corto plazo para capital de trabajo con 
contratos triangulados.

• Créditos de largo plazo para inversión (compra de 
activos fijos)

¿Cuáles son las condiciones del 
préstamo?

• Montos de crédito desde US$ 100,000 hasta     US$1.
2millones.

• Las tasas de interés van desde el 9% al 13% depen-
diendo del nivel de riesgo de la operación y una 
comisión del 1% del calor del crédito.

• Los cronogramas de pago son flexibles, adaptados a 
las necesidades del cliente.

• Para créditos a corto plazo no se requiere garan-
tía; para créditos a largo plazo si se necesita ga-
rantía.

• Mínimo 3 años de operación respaldadas por estados 
financieros.

• Ventas mínimas anuales aproximadas de US$ 500,000
• Contar con la certificación Fair Trade Internatio-
nal o cumplir con los 10 principios del

• comercio justo

Shared Interest realiza 
actualmente pagos a casi 300 
grupos de productores en 55 

países.

Conoce a los productores de 
café Cecanor, los castañeros 
de Candela y los productores 
de miel de Apicoop en el video 
celebratorio por el aniversario 

30 de Shared Interest.

¿Cómo pedir un préstamo?

•  Contactarse con Jhonny Cabellos: jhonny.cabellos@
shared -interest.com

• Ingresa a su web para realizar tus consultas sobre 
préstamos:

https://www.shared-interest.com/gb/borrow/loan-enquiry

Dale click al mapa, ingresa a su página impacto que est fuente 
de financiamiento verde está generando en el Perú y  el mundo.

https://www.shared-interest.com/gb/impact
https://www.youtube.com/watch?v=KKZsKkAd7KU
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En esta sección te ofrecemos un análisis rápido sobre la 
situación del financiamiento verde en el sector agrícola.

II.

LA IMPORTANCIA DEL 
FINANCIAMIENTO VERDE:

FOCO EN LA AGRICULTURA

• La agricultura sin el componente de la 
sostenibilidad no puede continuar, el enfoque 
debe ampliarse más allá de las medidas económicas 
a corto plazo.

• Si las instituciones financieras vinculadas a 
la agricultura no priorizan la sostenibilidad 
ambiental, Perú no cumplirá con sus objetivos 
climáticos y aumentará el riesgo de los 
agricultores.

Hechos clave:Las emisiones de gases de efecto invernadero del 
Perú provienen en su mayoría del cambio de uso de 
la tierra, principalmente por la expansión agrícola 
en la Amazonía en parcelas pequeñas. Esto signifi-
ca que el sector agrícola peruano necesita reformas 
para que nuestro desarrollo sea sostenible.

Sin embargo, los pequeños agricultores amazónicos 
son grupos vulnerables. Casi la mitad de la pobla-
ción rural peruana es pobre y sus posibilidades de 
escalamiento económico son limitadas ante una in-
clusión financiera incipiente, concentrada en áreas 
urbanas. Sin acceso a financiamiento necesario para 
transitar hacia una economía verde, los pequeños 
agricultores están atrapados en un ciclo de pobreza 
y degradación ecosistémica.

La transición hacia la agricultura sostenible es 
una gran oportunidad para el sector financiero de 
l Perú. Tomando como ejemplo la región San Martín, 
donde ya operan fuentes de financiamiento extran-
jeras como ResposAbility y Shared Interest, la in-
versión requerida se ha estimado en 88 millones de 
dólares. Si bien existe interés en el crédito agrí-
cola verde, es necesaria la mitigación de riesgos 
crediciticios (cambio climático, plagas), por ejem-
plo, a través de seguros u otro apoyo financiero 
del gobierno.

• Las instituciones financieras están cada vez 
más dispuestas a explorar el sector del crédito 
verde, que garantiza medios de v ida sostenibles y 
elimina el incentivo para degradar el suelo y los 
ecosistemas.

• Los gobiernos regionales han demostrado ser 
catalizadores efectivos del financiamiento verde 
agrícola al atraer al sector privado con ellos.



P.5

BANCOS, CAJAS MUNICIPALES O RURALES Y COOPERATIVAS QUE OFRECEN FINANCIAMIENTO 
AGRÍCOLA EN EL PERÚ:

Agro banco

Caja Municipal de 
ahorro y Crédito 

Arequipa

Caja Municipal de 
ahorro y Crédito 

Piura

Caja Municipal de 
ahorro y Crédito 

Huancayo

Caja Municipal de 
ahorro y Crédito 

Maynas

Caja Rural de 
ahorro y Crédito 

Los Andes

Caja Rural de 
ahorro y Crédito 

Sipán

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

Ábaco

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

Norandino

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

San Martín

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

Prisma

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

Tocache

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

Aprocredi
Financiera
Credinka

Financiera 
Confianza

Mi banco

DEUDA ACTUAL

39% 25%

14%25%

Sobre S/. 5000
S/. 1000 -
S/. 1500

S/. 1501 -
S/. 3000

S/. 3000 -
S/. 5000

INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO

Fuente: globalcanopy.org

Una investigación de GlobalCanopy 
en San Martín analiza el estado 
actual de las finanzas verdes en 
esta región, realiza entrevistas 

a los agricultores sobre las 
barreras para la agricultura 

sostenible y el nivel de acceso a 
crédito verde.

 El sector financiero es un facilitador 
fundamental del cambio hacia la 

agricultura sostenible si proporcionara 
crédito adecuado a las necesidades 

reales de los agricultores.

Las instituciones financieras están 
interesadas en ofrecer crédito 

como herramienta para incentivar la 
agricultura sostenible si el estado 
asumiera parte del riesgo funcional 

de la inversión.

44%

56%

S/. 1500 -
S/. 3000

S/. 500 - 
S/. 1500
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En esta sección te ofrecemos un análisis rápido sobre la 
situación del financiamiento verde en el sector energético.

III.

LA IMPORTANCIA DEL 
FINANCIAMIENTO VERDE:

FOCO EN LA ENERGÍA

• La falta de transparencia en los procesos de 
subasta eléctrica pública, de claridad en los 
títulos de propiedad de la tierra y de velocidad 
de los procesos de concesión son una barrera 
importante que retrasa la implementación de 
proyectos a pequeña escala.

• La trampa burocrática: La aprobación de proyectos 
requiere mucho tiempo y, de nuevo, es poco 
transparente, lo que provoca retrasos en la 
entrega de permisos y autorizaciones que, a su 
vez, imponen costos de entrada adicionales.

Hechos clave:Se estima que 1.2 billones de personas en países 
desarrollo carecen de acceso a energía básica, 
mientras que en el Perú son aproximadamente 450 
000, casi 85% de este número se encuentran en 
ámbitos rurales. Incluir fuentes de energía eólica 
e hidráulica a pequeña escala puede ayudar a llenar 
este vacío sin aumentar las emisiones mundiales. 
Sin embargo, obtener financiamiento para este tipo 
de proyectos aún es un gran desafío.

La energía renovable a pequeña escala es esencial 
para incrementar el acceso a la energía. De la 
misma forma como en el aspecto agrícola, en el 
sector energético, las entidades financieras tienen 
una gran oportunidad al tener la posibilidad de 
desarrollar proyectos con un perfil de riesgo bajo 
en términos financieros y ambientales.

Esto es muy importante en ciertos países. Por 
ejemplo, Nepal tiene un gran potencial energético 
-de hecho, el más alto del mundo-, pero lucha 
contra la persistente escasez de electricidad. 
Muchas de sus ciudades se quedan sin energía entre 
12 y 14 horas diarias . La razón por la que no se 
ha realizado la inversión es porque sus condiciones 
de financiaci ón no son las adecuadas. Por otro 
lado, en el Perú, los costos de transacción para 
financiar proyectos de pequeña escala son altos 
y generalmente acceden a préstamos corporativos, 
los cuales no están diseñados para financiar 
inversiones en energía renovable.

• Interés del Estado: En 2013 se lanzó el Programa 
Nacional de Electrificación Fotovoltaica 
Domiciliaria, cuyo objetivo final era llevar 
electricidad a más de dos millones de ciudadanos 
que viven en zonas aisladas. Sin embargo, a la 
fecha el programa está paralizado.

• Casos ejemplares y replicables: El proyecto El 
Alumbre, en Cajamarca, es el primer proyecto 
comunitario de generación eólica a pequeña 
escala para electrificación rural en Perú. 35 
aerogeneradores alimentan de energía a hogares, 
una escuela secundaria y el puesto de salud; 
generando co-beneficios como la mejora de las 
comunicaciones, ahorro económico.
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RedEAmérica

promueve la transformación de la inversión y las 
prácticas sociales de empresas y fundaciones de 
América Latina para el desarrollo de comunidades 
sostenibles. Ofrecemos un escenario de oportunidades 
para aprender, desarrollar acciones colectivas, 
visibilizar impactos y conectarse con el entorno 
regional y global para la promoción de comunidades 
sostenibles.

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

IV.

¡CAPACÍTATE!

Opciones de instrumento de mitigación 
de riesgos en el Programa de Seguros 
de Ahorros de Energía 

La GFL es una institución especializada en finanzas 
verdes para Latinoamérica y el Caribe. En esta 
oportunidad, este curso te dará herramientas para 
conocer los instrumentos de mitigación de riesgos 
en el Programa de Seguros de Ahorros de Energía del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

En esta sección te ofrecemos herramientas y eventos que sin 
duda te ayudarán a generar habilidades y redes para prepararte 

antes de buscar u ofrecer financiamiento sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=nkf7ThWSSME&feature=emb_title
https://www.redeamerica.org
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Dale clic a la imagen y  échale un 
vistazo a este video, donde Richard 
Huapaya nos explica cuál es el estado 
del arte de las finanzas verdes en el 
Perú, focalizándose en las barreras, 
oportunidades y perspectivas a futuro.

V.

ENTREVISTA

* Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su 
Junta de Gobernadores.

En esta sección te ofrecemos el testimonio de un emprendedor 
o gestor que ha generado impacto en su rubro y significa 
conocimiento y experiencia para enfrentar el complejo 

contexto del acceso al Financiamiento Verde en el  Perú.

Richard Huapaya es ingeniero Ambiental y de Recur-
sos Naturales, con dos maestrías, una  en Ecología y 
Gestión Ambiental, y otra en Administración de Em-
presas. Asimismo, está finalizando el Doctorado en 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cuenta con 
más de 10 años de experiencia en la gestión de ries-
gos en diversos sectores económicos. Docente Univer-
sitario (UNAC).

En esta oportunidad, Richard ofrece un panorama amplio sobre 
la situación actual de las entidades financieras en el Perú que 
están procurando brindar productos financieros a empresas con 
propósito. 

En esta entrevista, Richard nos explica cuáles son las barre-
ras, oportunidades y prospectiva a futuro del financiamiento 
verde en nuestro país, desde su perspectiva como académico y 
como especialista en gestión de riesgo crediticio en bancos, 
cajas municipales, rurales y cooperativas de ahorro.

https://www.youtube.com/watch?v=Vut4WCFyO48

