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FRENTE 1: SISTEMA DE GESTION

SOCIOAMBIENTAL

1. 
SARAS

Actividades claves

• Política Crediticia Ambiental única del 

Sistema CMAC.

• Definición del ámbito: Mipymes (ventas 

anuales no mayores a US$ 3 millones). 

• Piloto: Sector manufactura, créditos 

mayores a US$ 100 mil.

• Metodología y una sola herramienta a 

aplicar.

• Sistema de monitoreo y seguimiento 

(operaciones de riesgo alto)

• Entidades aliadas: OEFA, PRODUCE

• Automatización del proceso con un APP 

para analistas de créditos



FRENTE 2: PORTAFOLIO VERDE

Beneficios para las CMAC

Posicionamiento de la CMAC como entidades innovadoras y socios estratégicos

en la implementación de equipos con tecnologías ecoeficientes inicialmente de

eficiencia energética y electromovilidad

Alcances generales

✓ Diseño de producto

✓ Manual y procedimientos para el

despliegue del producto.

✓ Estrategia comercial y Caso de Negocio

✓ Talleres de capacitación con el objetivo

de establecer criterios estándar de

evaluación de los microcréditos

“verdes”

2. 
ECOAHORRO
Primer 
microcrédito 
verde



FRENTE 2: PORTAFOLIO VERDE

ENTIDAD  COOPERANTE

En el marco de:

Financiado por:



FRENTE 2: PORTAFOLIO VERDE

ENTIDAD  ALIADA

Convenio firmado el 03.07.19

Implementación de lineamientos y

prácticas que promuevan

financiamiento verde para proyectos de

adaptación y mitigación ante el cambio

climático.



FRENTE 2: PORTAFOLIO VERDE



FRENTE 2: PORTAFOLIO VERDE

Paneles 

fotovoltaicos

Movilidad Sostenible

Sistemas 

solares para 

iluminación 

externa Termas Solares



FRENTE 2: PORTAFOLIO VERDE 

FASE II

2.1 ECO Y 

BIONEGOCIOS

Alcances generales

✓ Condiciones preferenciales: tasa y plazo

✓ Promoción de una nueva línea de negocios:

Mipyme verde.



FRENTE 3: ECOEFICIENCIA 

CORPORATIVA

3. 
ECOEFICIENCIA

Alcances generales

• Mejora de desempeño ambiental de las

agencias de las CMAC a nivel nacional.

• Ahorros económicos por eficiencia en

uso de recursos.

• Posicionamiento del Sistema CMAC

como empresas sostenibles frente a

clientes y proveedores, así como el

sistema financiero.

• Implementación de un Plan de

Ecoeficiencia por CMAC.

En el marco de:

Financiado por:



LECCIONES APRENDIDAS

1. 
SARAS

• Bajo conocimiento del

regulador de un SARAS en

microfinanzas.

• Temor de un SARAS como

barrera comercial (velocidad de

aplicación del check list)

• Mayores exigencias de

fondeadores.

• Nuevos negocios (Fondo

Mivivienda-Bono verde).



LECCIONES APRENDIDAS

1.
Portafolio 
Verde

• Gran esfuerzo de

sensibilización y capacitación

con usuarios finales.

• Identificación de proveedores

como parte del modelo de

negocio.

• Aplicación de scoring con

negocios productivos.

• Barreras externas: precio de la

energía en Perú.



PROXIMOS PASOS- 2020

✓ Diseño de un producto financiero específico para el 

financiamiento de equipos ecoeficientes en la industria del 

café, palma y cacao (Cero deforestación)

✓ Aplicación de seguros climáticos con el uso de herramientas 

especializadas de geo-referenciación para los créditos en 

agricultura.

✓ Microcréditos verdes con visión de inclusión financiera en 

zonas rurales.
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