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EDITORIAL

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
Ministerio del Ambiente del Perú

Conoceremos a los "Bionegocios"

El presente Boletín Informativo se desarrolla en el marco del Protocolo Verde,
el cual es un acuerdo voluntario entre el Ministerio del Ambiente (MINAM) y
los gremios de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), que crea un
espacio de trabajo colaborativo, entre el sector público y el sector privado,
para generar lineamientos consensuados que promuevan la incorporación de
criterios de sostenibilidad en los proyectos e inversiones que se financien en
el Perú.

Desde el MINAM, tenemos el compromiso de articular actores, así como
estructurar e implementar actividades clave que faciliten la incorporación de
los aspectos ambientales en las operaciones de las entidades que operan en
los mercados financieros peruanos, es por ello que hemos promovido la firma
del Protocolo Verde, en el cual actualmente participan los siguientes gremios:
la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la Asociación de Instituciones
de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) y la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Con el objetivo de informar a la
ciudadanía cuáles son los avances del sistema financiero en relación con la
incorporación de las finanzas verdes en sus operaciones, productos y
servicios, lanzamos en el año 2021 la primera edición del Boletín del
Protocolo Verde. 

En esta quinta edición el tema principal son los bioneogocios. La
concientización de la existencia de riesgos ambientales asociados a las
actividades económicas es el primer paso para su posterior identificación,
evaluación y gestión. La correcta evaluación y gestión de los riesgos
ambientales permitirá mitigar su impacto, conllevando a beneficios sociales,
ambientales y económicos, no solo para las instituciones financieras, sino
para todas las empresas del sector privado, independientemente de su rubro
o tamaño, que busquen su sostenibilidad.
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ENTREVISTA

Las Cajas Municipales lanzarán primer
producto financiero en alineamiento a las
NDCs

¿Cómo y desde cuándo las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC) han abordado el
tema de finanzas verdes?

¿Nos podría comentar sobre la iniciativa
Biocrédito?

¿Las CMAC buscan participar de la Estrategia
Nacional de Financiamiento Climático?

Jorge Solis Espinoza
Presidente del Directorio
de la FEPCMAC
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Desde el año 2017, con apoyo de la CAF, la
FEPCMAC apoyó el diseño e implementación de
un sistema de gestión de riesgo socio ambiental,
que incluye aspectos climáticos en apoyo a las
Cajas Municipales. Este sistema SARAS incluye
una Política Ambiental Crediticia y un Manual de
Riesgo socio ambiental. Por ello, también desde el
2018, las Cajas Municipales vienen trabajando en
la construcción de un portafolio verde como parte
de su modelo de negocios, por ello lanzaron los
primeros microcréditos verdes bajo el nombre
comercial: Ecoahorro, tu crédito inteligente, en
marzo 2019, con dos líneas de negocio: sistemas
solares (termas, paneles solares fotovoltaicos con
y sin conexión a red), y electromovilidad de
vehículos livianos (motos, mototaxis). Para este
producto se estableció como modelo de negocio
alianzas comerciales con proveedores
seleccionados a nivel nacional como primer paso
de la generación del portafolio verde del Sistema
CMAC.

En el 2020 se realizó el estudio para la evaluación
de créditos en los sectores agricultura, pesca y
ganadería bajo un concepto de buenas prácticas en
negocios que apoyan la conservación de la
biodiversidad, considerando que las CMAC al mes
de abril de 2022 las CMAC vienen atendiendo a más
de 130 mil clientes 

del sector agricultura, ganadería y pesca; con
colocaciones por S/.1,659 millones de soles
según datos de la SBS. Es así que nace un
segundo producto financiero verde bajo el nombre
comercial: Biocrédito, el cual tiene por objetivo
financiar buenas prácticas ambientales en estos
sectores económicos.

Realizar un benchmark de entidades
financieras que hubieren implementado
microcréditos en alineamiento a NDCs de
mitigación como parte de su estrategia de
negocios y de medición de impacto.

Presentar escenarios sobre la base de buenas
prácticas identificadas que permitan
establecer una Hoja de Ruta de
implementación de este nuevo producto
financiero para las CMAC.

Identificar las NDCs que permitan apoyar la
estrategia de las CMAC con una visión hacia
la inclusión financiera. Para ello se realizará
un diagnóstico analizando su aplicabilidad
considerando tecnologías y proveedores
disponibles a nivel local.

Se ha considerado importante que el Sistema
CMAC, en este 2022, participe directamente de la
aplicación de la Estrategia Nacional de
Financiamiento Climático por lo que se procederá
a diseñar un producto financiero alineado a las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(conocidas como NDCs) de mitigación que
permitan lograr rentabilidad económica y
escalabilidad en las colocaciones, y que estén
dentro del área de aplicación de los clientes que
atienden las CMAC. Para ello se cuenta con el
apoyo del proyecto Decarboost-Libélula que ha
contratado la empresa de Deloitte para realizar un
estudio especializado que permita:



ENTREVISTA

Desde su opinión, ¿cuáles son los principales
retos que enfrenta la banca peruana para
incorporar los riesgos ambientales en su
gestión de riesgos? 

Estamos seguros de que el 2022 significará el
inicio de un mayor impacto social y ambiental por
parte de las CMAC, mediante la implementación
de productos y servicios para lograr una mayor
inclusión financiera de personas no
bancarizadas, y de productos financieros
especializados en beneficio de las Mipymes que
las CMAC atienden, teniendo en cuenta la línea
de creación de productos financieros verdes. Las
Cajas ya reportan indicadores ASG (ambientales,
sociales y de gobernanza) y la FEPCMAC cuenta
con un Grupo de Trabajo de Sostenibilidad desde
el 2021, para, justamente, lograr sinergias en el
aprendizaje entre las CMAC, compartir buenas
prácticas y lecciones aprendidas, y de esta
formar acelerar el proceso de escalabilidad de
este tipo de productos.
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Acerca de la FEPCMAC

La Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), está integrada por 11 Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito que
funcionan a lo largo del territorio nacional
en forma descentralizada. Representa al
Sistema CMAC como facilitador válido en
las diversas coordinaciones ante
organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales, que apoyan el desarrollo
económico y financiero del sistema CMAC.
Busca representar la unidad de las CMAC y
promueve la generación de economías de
escala, a través de proyectos conjuntos
tanto para el desarrollo de nuevos
productos y servicios financieros como en
una eficiente administración de recursos.

 
 



NOTICIAS

Caja Ica promueve conservación del medioambiente con biodigestores

Como parte de su programa de responsabilidad
social, Caja Ica, se convirtió en la primera entidad
microfinanciera en promover la conservación del
medioambiente a través de la utilización de
biodigestores entre sus clientes que buscan
generar una reducción de emisión de gases que
producen un efecto invernadero

Un biodigestor es un recipiente o tanque (cerrado
herméticamente) que se carga con residuos
orgánicos. En su interior se produce la
descomposición de la materia orgánica para
generar biogás, un combustible con el cual se
puede cocinar, calentar agua y producir energía
eléctrica, mediante un generador a gas.

Esta iniciativa es una de las primeras que se
realizarán en este 2022 y permitirá la reducción
de gastos en el consumo de fertilizantes,
electricidad y gas, lo cual será de mucha ayuda
en la canasta familiar.

Talleres para el desarrollo de un Marco de Bono Sostenible

Como parte del Programa de Asistencia Técnica
que desarrolla un marco para un Bono Sostenible
del Sistema CMAC, bajo los estándares del
International Capital Market Association (ICMA), se
llevó a cabo los talleres NDC mitigación el pasado
16 y 23 de junio.

Estos dos talleres que estuvieron a cargo de la
consultora NINT, natural intelligence, brindaron en
la primera sesión una capacitación que dio a
conocer a las CMAC información general sobre los
bonos sostenibles, sus características especiales y
los principios que los guían y en la segunda sesión
se dio a conocer la propuesta del Marco de Bono
Sostenible y se dialogó con las Cajas Municipales
cómo mejorarlo.
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FEPCMAC
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NOTICIAS

Venezolanos pueden abrir cuentas de ahorro con CPP en Financiera Confianza

Financiera Confianza, la entidad en el Perú de la
Fundación Microfinanzas BBVA, amplió sus
posibilidades de atención a migrantes en Perú
permitiendo la apertura de cualquier producto de
ahorro y pasivos presentando su Carné de
Permiso Temporal de Permanencia (CPP) u otros
cuatro documentos autorizados por la
Superintendencia de Banca y Seguros.

En el Perú residen cerca de 2 millones de
personas de otras nacionalidades, de las cuales
para mayo de 2022 cerca de 1.3 millones son
venezolanos. “En Financiera Confianza buscamos
contribuir a su integración económica, para
beneficio del país, mediante la inclusión
financiera”, explicó Alejandra Cruz, gerente de la
división de Desarrollo Sostenible de Financiera
Confianza.

Los documentos con los que los venezolanos y
otros migrantes ya pueden adquirir cuentas de
ahorro, CTS y Depósitos a Plazo Fijo son el CPP,
la cédula de identidad de venezuela, el carné de
solicitud de refugio, carné de identidad, pasaporte
y el documento expedido por la CEPR del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

INTERBANK: Huella de Carbono
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ASOMIF

ASBANC

El Ministerio del Ambiente entregó a Interbank el
reconocimiento de la tercera estrella de la Huella
de Carbono Perú, por medir, verificar y contar
con metas de reducción de sus emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y así
contribuir a los objetivos de cambio climático del
país.

La Huella de Carbono Perú es una herramienta
oficial del Estado peruano que permite
reconocer a las organizaciones que han
gestionado sus emisiones GEI en beneficio del
medio ambiente. Este sistema de
reconocimiento contempla cuatro etapas que se
acredita con una estrella en cada fase: (1)
cálculo (2) verificación (3) reducción y (4)
neutralización de emisiones. 

Este hito forma parte de la estrategia del banco
para tener una operación ecoeficiente,
gestionando sus residuos, reduciendo el consumo
de recursos como la energía y el agua y
asegurando la adecuada disposición de
materiales tecnológicos



BBVA y COFIDE firman acuerdo social por USD 31.5 millones para apoyar a las Mypes

y promover la inclusión financiera del país.

Esta alianza estratégica entre ambas instituciones
financieras forma parte del Marco de Producto
Transaccional Sostenible liderado globalmente por
el equipo de Global Transaction Banking de BBVA
y está basado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,
promoviendo en este caso los ODS 8, Trabajo
decente y crecimiento económico; y ODS 10,
Resolución de desigualdades. 

Esta operación refuerza el compromiso de ambas
entidades por impulsar las finanzas sostenibles en
el país acordando indicadores y compromisos que
servirán para el seguimiento anual del impacto
social de esta iniciativa.

NOTICIAS

La crisis sanitaria y económica vivida en los
últimos dos años ha evidenciado la necesidad de
buscar mayores alternativas de financiación para
impulsar el crecimiento económico de los
sectores más vulnerables del país. En este
sentido, BBVA en Perú formalizó una línea de
crédito social por USD 31.5 millones a COFIDE,
el Banco de Desarrollo del Perú, que será
destinada para otorgar financiamiento a Mypes y
promover la inclusión de personas en situación
de vulnerabilidad al sistema financiero. 

Se trata de la primera línea sostenible que
COFIDE obtiene de un banco local. Esta
operación está alineada a la estrategia
sostenible de la entidad y, además, está
verificada y certificada por una agencia de
sostenibilidad independiente y reconocida a nivel
mundial: Vigeo Eiris.

“BBVA y COFIDE unimos esfuerzos para
promover el desarrollo inclusivo y sostenible del
país, acelerando la recuperación y crecimiento
de los sectores afectados por la reciente crisis
sanitaria vivida en los últimos dos años a través
de mayores alternativas de financiación y
accesibilidad al sistema financiero”, señaló
Alfredo Gonzales, Head of Financial Institutions
de BBVA en Perú.

“COFIDE busca convertirse en una institución
financiera referente en la promoción de
proyectos e iniciativas sostenibles que impacten
positivamente en el país. Esta primera línea
obtenida de un banco local se suma a las líneas
verdes obtenidas de la banca multilateral, y a las
emisiones temáticas locales que hemos
realizado, lo que refuerza nuestra estrategia
sostenible y nuestro foco en el desarrollo del
sector emprendedor peruano”, sostuvo Luis
Eléspuru, gerente general de COFIDE.
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BanBif colocó créditos por US$ 6.3 millones con finalidad verde al cierre del primer

trimestre 2022
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NOTICIAS

Durante 2021 las colocaciones verdes de BanBif ascendieron a US$ 5.8 millones.
Este primer trimestre del 2022, BanBif ha desembolsado US$ 550 mil para este tipo de préstamos.
BanBif proyecta lograr colocaciones verdes por US$ 12.5 millones al culminar 2022.

Al cierre de Marzo 2022, BanBif colocó
préstamos verdes por un total de US$ 6.3
millones. Iniciamos en Enero 2021 con este tipo
de créditos con la convicción de que para
generar desarrollo debemos ser también un
Banco sostenible y alinear nuestra estrategia
con los objetivos de la sociedad impulsando
este tipo de financiamientos y promoviéndolos
con nuestros clientes. Así lo informó, José Risi,
gerente de división de productos y servicios
para empresas de BanBif señalando que
durante el 2021 las colocaciones verdes de
BanBif ascendieron a US$ 5.8 millones; y este
primer trimestre del 2022, BanBif ha
desembolsado US$ 550 mil para este tipo de
préstamos. 

El reto para este año es lograr colocaciones
verdes por US$ 12.5 millones.

“Ahora estamos en la búsqueda de más
empresas que quieran sumarse a nuestro
compromiso de transformarnos como sociedad,
donde la banca juega un papel clave ayudando
a instituciones, empresas y persona en la
transición hacia un mundo más verde”, agregó.
Indicó que BanBif cuenta con una línea de
crédito con el BID por US$ 25 millones
orientada netamente a financiamientos verdes y
se encuentran negociando una línea de US$ 40
millones con el IFC del Banco Mundial con el
mismo objetivo. Sin embargo, resaltó para que
esto fluya es importante contar con mecanismos
de apoyo, tales como medidas políticas que
contribuyan a generar un crecimiento de manera
sostenida en este tipo de créditos.

¨El mundo del financiamiento se encuentra en
constante evolución, para así dar respuesta a las
nuevas necesidades de los distintos mercados y
aquellas que surgen como sociedad también, es así
que nacen los créditos verdes. Estos básicamente
son préstamos orientados a financiar proyectos y/o
activos enfocados en promover la sostenibilidad del
medio ambiente. Pueden ser préstamos
comerciales o de arrendamiento financiero, toda
vez que la financiación se sustente por ejemplo en
la reducción del consumo de energía, agua, huella
de carbono y riesgos climáticos¨resaltó.

ASBANC
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NOTICIAS

El directivo destacó que BanBif ofrece a sus
clientes que quieran acceder a financiamientos
verdes, condiciones competitivas de mercado,
con una asesoría personalizada y
acompañamiento de sus especialistas durante
todo el flujo de la operación. “Nos caracterizamos
por la cercanía que tenemos con nuestros
clientes, nuestro tamaño es nuestra principal
ventaja, es por esto que conocemos muy bien a
nuestros socios de negocio y tenemos la certeza
que junto a ellos lograremos acercarnos a tener
un mundo cada vez más verde”, concluyó. 

Acerca de BanBif 

BanBif desarrolla sus operaciones bancarias
desde hace 31 años en el Perú. Tiene como
accionista mayoritario al grupo empresarial IF,
de origen español, el cual participa en diversos
sectores económicos en el Perú, Argentina,
Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador,
USA, Centroamérica; y a la Corporación
Financiera Internacional (IFC), miembro del
Grupo del Banco Mundial. Actualmente, BanBif
se ubica en la quinta posición del sistema
bancario peruano y posee más de 60 oficinas a
nivel nacional. Además, cuenta con más de
1,700 cajeros BanBif y Global Net, más de
10,000 agentes Kasnet, banca por internet,
banca móvil y banca telefónica.
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NOTICIAS

Los medios de pago son los que han registrado
la mayor evolución de los últimos años en el
sector financiero, generando una transformación
del negocio que incluso ha generado más
competencia con el ingreso de otros actores
como las empresas tecnológicas y las fintech.

En este contexto, BBVA ha lanzado una nueva
generación de tarjetas de crédito Smart, que se
diferencian de las tarjetas convencionales a
partir de una serie de funcionalidades asociadas
al uso de la banca móvil.

Las nuevas tarjetas no tienen impreso el número
de la tarjeta ni la fecha de caducidad ni el código
de verificación (CVV), que es dinámico y cambia
cada cinco minutos. Todos estos datos se
encuentran en el aplicativo del banco, para que
los clientes tengan la mayor seguridad al
momento de realizar sus compras.

Este nuevo producto no solo refuerza la
digitalización de los clientes del Banco, sino que
también está alineado a su estrategia de
sostenibilidad, ya que está fabricado en un 85%
de plástico reciclable.

La expectativa del banco es crecer en un 30%
en colocación de tarjetas de crédito este año. “A
pesar de la compleja coyuntura, el mercado está
muy activo y los clientes demandan mayor
seguridad y la posibilidad de tener un control
digital de sus tarjetas”, señaló Tedy Vásquez,
Head de la disciplina tarjetas de BBVA en Perú.

A diferencia de las tarjetas de crédito
tradicionales, que son básicamente un plástico
para hacer pagos, las nuevas tarjetas BBVA
ofrecen funcionalidades que combinan lo mejor
del mundo físico y digital en medios de pago.

“Hemos identificado que los consumidores
perciben que no tienen el control que quisieran
sobre sus tarjetas de crédito. Nuestras tarjetas
SMART permiten pasar compras a cuotas con un
solo clic, pagar sin intereses en más de 5 mil de
establecimientos, acceder a nuestro programa de
Puntos y tener un control total sobre sus gastos”,
finalizó Vásquez.

BBVA lanza nuevas tarjetas de crédito de plástico reciclado

ASBANC



En cada edición del Boletín, esta sección explicará un tema nuevo para profundizar sobre los
conceptos relacionados a las Finanzas Verdes, los cuales también son cubiertos por el Protocolo
Verde en su esfuerzo por promover un sistema financiero alineado al desarrollo sostenible del país. 
 

Aprendiendo más sobre Finanzas Verdes

Bionegocios y las finanzas verdes 

¿Qué son? ¿Qué actividades incluye? y ¿Cómo contribuyen a la conservación de la biodiversidad?

¿Qué son los Bionegocios?

Son aquellos negocios que se basan en el
aprovechamiento sostenible de productos de la
biodiversidad , teniendo en cuenta los criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.
Asimismo, los bionegocios promueven la inclusión de
comunidades y conocimientos tradicionales en la
generación de valor y la dinamización de las
economías locales.

Además de fortalecer a las comunidades en el
manejo sostenible de sus ecosistemas, este tipo de
negocios promueven la revalorización de los recursos
biológicos locales al conectarlos con mercados que
aprecian la sostenibilidad social y ambiental. De esta
manera, se generan cadenas de valor viables y
competitivas en los mercados. Esto desemboca en un
crecimiento de los ingresos para las familias rurales y
promueve la mejora en la calidad de vida de las
mismas. 

Ecoturismo
Actividades agropecuarias sostenibles bajo sistemas
agroforestales y otros similares.
Productos maderables de especies nativas bajo medidas
de manejo sostenibles.
Productos no maderables bajo medidas de manejo y
extracción sostenibles.
Acuicultura sostenible.

¿Qué actividades incluyen?

Los bionegocios también son reconocidos
como uno de los mecanismos más efectivos e
importantes para incrementar la resiliencia al
cambio climático (CAF, 2020).
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¿Qué tipo de recursos de la biodiversidad son 

aprovechados?

Productos 
maderables y

 no
 maderables 

Productos
derivados
de la flora

Provenientes
de

actividades
agropecuaria
s sostenibles

Productos
 derivados
de la fauna

Los bionegocios incluyen en su cadena
de valor prácticas sostenibles de manejo
que respetan las dinámicas
ecosistémicas, evitando la conversión de
hábitats naturales a sistemas
productivos, y fomentando la gestión
sostenible de los bosques y modelos
agroforestales.

¿Cómo contribuyen a la conservación

de la biodiversidad?
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El Portal Informativo de Econegocios y Bionegocios

El Portal Informativo de Econegocios y Bionegocios
está a cargo del MINAM, aquí se ubica el Catálogo
de Eco y Bionegocios y se publica material
relevante para comprender y apoyar al ecosistema
del emprendimiento sostenible en el Perú. En e,
catálogo podemos encontrar empresas como:

https://ecoybionegocios.pe/

NASSF TRAVEL

Evea es una empresa social de moda sostenible,
con una visión de producción responsable e
inclusiva que contribuye a la conservación de la
biodiversidad, al cuidado de bosques y al desarrollo
de familias y comunidades nativas de la selva
amazónica. La empresa desarrolla calzado y suelas
de materiales amigables con caucho silvestre para
marcas y diseñadores que busquen impactar
positivamente en el planeta y en las personas.

EVEA ECOFASHION

Es una operadora de turismo responsable y
sostenible que ofrece viajes ecoamigables y
con propósito, a través de experiencias
vivenciales y de un comercio justo. Brinda
actividades de turismo de recreación que
respetan los ecosistemas. Asimismo,
aprovecha los recursos paisajísticos para
fomentar la conservación de los recursos de
nuestra biodiversidad.

COOPERAMAZ
Es un modelo de negocio social con un
enfoque asociado a la conservación y
economía circular. Además, tiene como razón
de ser, el mejorar la calidad de vida de quienes
asumen el compromiso de conservar el
bosque: los pequeños productores. Una de sus
cadenas productivas es la del cacao, el cual se
aprovechan de manera sostenible e integral.

SHANANTINA

Shanantina, mantiene una estrecha relación con
sus proveedores de materia prima, apostando por
una agricultura sostenible, que contribuya a
recuperar y conservar el ambiente en el que ésta
se desarrolla, que sea económicamente viable y
socialmente responsable, su línea principal de
productos son los derivados de sacha inchi con un
proceso agrícola certificado como orgánico.



El programa cuenta además con el apoyo de
una cooperación técnica financiada con US$3
millones en recursos no rembolsables, también
con recursos del NCL, para fortalecer a los
actores del ecosistema de bionegocios en la
Amazonía peruana como productores,
comunidades tradicionales e indígenas,
intermediarios financieros, y banca de
desarrollo. 

Los beneficiarios directos del programa serán
aproximadamente los 6.500 bionegocios
privados. Serán beneficiarios indirectos todos
los participantes en la cadena de valor, a
través de una mejor articulación y distribución
de los beneficios; y las comunidades de la
región en su conjunto con la implementación
de prácticas que fomenten el uso sostenible y
la conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos que brinda.

El crédito del BID de US$20 millones tiene un
plazo de amortización de 10 años, un período
de gracia de 6 años y una tasa de interés
basada en LIBOR.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aprobó un crédito de US$20 millones y un
financiamiento no rembolsable para
inversiones de US$2 millones del Fondo
Fiduciario del Laboratorio de Capital Natural
(NCL) de Francia y el BID, para financiar un
programa que impulsará el aumento de la
inversión de bionegocios en la Amazonía
peruana y contribuirá al uso sostenible del
capital natural.

El programa ofrecerá un menú de productos
financieros innovadores para la inversión
privada en bionegocios de la Amazonía
Peruana buscando atender necesidades de
corto y de mediano plazo.

Con esa finalidad, la Corporación Financiera
de Desarrollo (COFIDE) administrará un
fideicomiso ejecutado y constituido por el
Ministerio del Ambiente (MINAM) en su calidad
de fideicomitente. El fideicomiso otorgará
financiamiento a proyectos elegibles, tanto
directamente, como a través de instituciones
financieras que cumplan con un proceso de
acreditación.

Para garantizar la diversificación de los
beneficiarios se financiará en su mayoría a
micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes). Si bien las empresas de mayor
tamaño podrán ser elegibles, dependiendo del
subsector, actuarán como empresas ancla en
una cadena de valor determinada.

Fuente: BID / MINAM

Perú impulsará el crecimiento

sostenible de la Amazonía con

apoyo del BID

MINAM promueve el financiamiento de los Bionegocios en el Perú

https://www.iadb.org/es/project/PE-L1258
https://www.iadb.org/es/paises/peru/perspectiva-general
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¿Qué es?

¿Por qué es importante?

Marco normativo

Entidades participantes

Es un acuerdo voluntario entre el MINAM y los gremios de las instituciones financieras intermediarias (IFI), que
crea un espacio de trabajo colaborativo, entre el sector público y el sector privado, para generar lineamientos
consensuados que promuevan la incorporación de criterios de sostenibilidad en los proyectos e inversiones que se
financien en el Perú. 

El Protocolo Verde es un hito de la medida 4.5. del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 – 2030
(PNCP), a través del cual se implementa la Política Nacional de Competitividad y Productividad.

Permite incorporar un enfoque de sostenibilidad ambiental en las entidades del mercado financiero. De esta
manera, las entidades financieras cumplen con el rol clave de "impulsar el desarrollo económico sostenible
estimulando a las empresas y personas a controlar sus impactos ambientales, generando conciencia acerca de las
consecuencias de sus actividades comerciales y/o productivas”. 

Ministerio del Ambiente: Organismo rector del sector ambiental que desarrolla, supervisa y ejecuta la Política
Nacional del Ambiente. Lideró la inclusión del Protocolo Verde como un hito de medida de política del Plan
Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto Supremo Nro. 237-2019-EF).
ASBANC: Es el gremio que agrupa a los bancos e instituciones financieras privadas peruanas; en total, agrupa
16 bancos del sector financiero y 6 IFI adherentes.
FEPCMAC: Este gremio está integrado exclusivamente por Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).
Tiene 11 asociadas en total.
ASOMIF: Es el gremio que agrupa a las instituciones especializadas en microfinanzas del Perú. Cuenta con 19
IFI asociadas: 6 financieras, 4 cajas rurales, 4 Edpymes, 3 cajas municipales, Mibanco y FOGAPI.

Actividades orientadas a integrar los
riesgos socioambientales en la
evaluación crediticia, para evitar o
reducir las pérdidas financieras o
reputacionales causadas por daños
al ambiente y la población.

Actividades orientadas a diseñar
instrumentos financieros verdes e
identificar un portafolio verde,
proveniente de la cartera de cada IFI,
compuesto por proyectos y empresas  
socioambientalmente responsables.

Actividades orientadas a señalar los
pasos a seguir por las IFI para
aminorar el impacto negativo directo
de su actividad administrativa y
operativa sobre el ambiente, a
través de un menor consumo de
recursos y el manejo de su huella de
carbono, es decir de sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
(GEI). 

Eje 1: Gestión de riesgos Eje 2: Enverdecimiento del
portafolio y diseño de
productos y/o servicios verdes

Eje 3: Ecoeficiencia operativa
en la gestión institucional



Con el apoyo de:
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