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Primer microcrédito verde en el Perú: apoya a la pequeña
empresa y a la mitigación del cambio climático

Foto: Ciudades Sostenibles, EnDev. Cajamarca - Perú

¿Sabes qué son los microcréditos verdes? Son aquellos que tienen una
consideración especial de aspectos ambientales o climáticos, al mismo tiempo que
mejoran el desempeño de la pequeña y mediana empresa, a través de la generación de
ahorros económicos.
En el Perú, las cajas municipales –asociadas en la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)– lanzaron a fines de 2018, el primer
microcrédito verde en el país. Este tiene como finalidad financiar la compra e instalación
de equipos con tecnologías ecoeficientes.

Los equipos que financian las cajas municipales, en el ámbito de energías renovables,
son sistemas solares para iluminación externa, paneles fotovoltaicos para casas o
negocios y termas solares para el calentamiento de agua. En el ámbito de transporte
sostenible, las cajas financian mototaxis eléctricos de pasajeros, motocicletas lineales
eléctricas y vehículos livianos eléctricos de carga. Todos estos equipos tienen el
potencial de reducir o evitar las emisiones de gases efecto invernadero, con lo cual
contribuyen a las metas de mitigación del Perú.
Uno de los factores de éxito de este modelo de crédito es el proveedor de los equipos,
quien no solo tiene la responsabilidad de instalar el equipo y darle mantenimiento, sino
de informar al cliente sobre los ahorros en su consumo de energía. Además, las cajas
municipales cuentan con analistas y asesores capacitados en las tecnologías
empleadas y temas ambientales.
El modelo de los microcréditos verdes se desarrolló en el marco del proyecto corporativo
“Retos y Oportunidades de la Gestión Ambiental bajo una visión de inclusión financiera”
de la FEPCMAC. En este proceso, la FEPCMAC buscó el apoyo institucional y técnico
del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de la
Producción. Además, contó con la asesoría técnica de la cooperación alemana para el
desarrollo, implementada por la GIZ, a través del proyecto FinanCC, en contribución al
NDC Partnership.
En el marco del apoyo de FinanCC, también se elaboró un video dirigido al público en
general, donde se muestra un testimonio real de una clienta de una caja municipal,
que obtuvo un microcrédito verde. Link: https://goo.gl/vLvMgv.

1) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
¿Sabes qué son los microcréditos verdes? Son aquellos que tienen una
consideración especial de aspectos ambientales o climáticos, al mismo tiempo que
mejoran el desempeño de la pequeña y mediana empresa, a través de la
generación de ahorros económicos. En el Perú, las cajas municipales –asociadas en
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)– han
lanzado el primer microcrédito verde en el país. Este tiene como finalidad financiar
la compra e instalación de equipos con tecnologías ecoeficientes, con énfasis en
eficiencia energética y energías renovables.
Para obtener más información, póngase en contacto con Sara Reyna
(sara.reyna@giz.de).

