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Una iniciativa de:





• Somos una entidad financiera enfocada en el mercado micro y pequeña empresa, 
siendo una de  las entidades de mayor preferencia en la región .

• Desde nuestros inicios hemos buscado estar a la vanguardia de los productos 
crediticios, alcanzando a nuestros clientes modalidades de crédito que les han 
permitido desarrollarse en el tiempo.

• Apoyar a nuestras Micro y Pequeñas Empresas para aumentar su competitividad  -
Sector Energético.

– Fidelizar a nuestros clientes.
– Diversificar nuestro portafolio de Productos Financieros.
– Incrementar su competitividad a nuestros clientes.
– Captar nuevos clientes.
– Incrementar nuestra colocaciones

– Dar los primeros pasos en buscar ser una Institución Financiera Verde 
conjuntamente con nuestros clientes.

Nuestros Primeros Pasos





Producto CrediLuz

Sujetos de Crédito
• Otorgado a personas naturales y jurídicas, que desarrollan una actividad 

económica de producción, servicios y comercio y que requieran capital 
para invertir en la adquisición de maquinarias, equipos, instrumentos o 
mejoras en las instalaciones eléctricas que les permita ahorrar en el 
consumo de energía eléctrica a través de la eficiencia energética y/o el 
uso de energías renovables en sus negocios y/o casas.

Requisitos documentarios del cliente

• Copia del DOI del solicitante y del cónyuge.
• Copia del RUC o Licencia de Funcionamiento, u otros que prueben y 

acrediten la existencia y funcionamiento del negocio.
• Documentos de la residencia del titular.
• Recibos de servicio
• Presentar cotización, especificando las características y valor de la 

maquinaria, equipos o instrumentos que se comprarán con el objetivo de 
reducir el consumo de energía eléctrica.

Condiciones crediticias
• Plazo: será de acuerdo al monto solicitado
• Hasta S/. 5,000 = 18 meses
• Hasta S/. 10,000 = 30 meses
• Mayor S/. 10,000 = Hasta 48 meses

• Período de gracia: Hasta 3 meses, de acuerdo al tipo de inversión.
• Moneda: Nuevos Soles.
• Garantías: Tener casa propia o aval









Logros Obtenidos

• Tenemos 127 créditos colocados con S/ 1,344,617 soles
• Los casos que se han financiado son para eficiencia energética.
• No se han financiado créditos para lo que son Productos de 

Energía Renovable. 



ECOLOGIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA

• Establecer una política y lineamientos que apoyen al modelo de 
negocio para reducir el consumo de energía eléctrica, la 
generación de gases de efecto invernadero y el impacto negativo 
al ambiente, logrando beneficiar a las generaciones presentes y 
futuras.

Que encontramos:
• El indicador utilizado en el sector Microfinanciero está con un valor promedio de 0.35 

tCO2/trabajador/año y la línea base de GEI calculado para Caja Arequipa muestra un 
valor de 0.69 tCO2/trabajador/año del consumo de energía eléctrica.

• Estacionalidad del consumo eléctrico por Regiones Clímaticas: incrementos de un 
30% a 40% respecto a los meses de bajas temperaturas. La época calurosa del año 
tiene un incremento del consumo mensual del 10% al 15%.

• Regiones geográficas de mayor consumo de energía eléctrica. Las regiones de  
Arequipa, Lima y Sur son el 62% del consumo de energía eléctrica, estas regiones 
coinciden con el mayor consumo en las regiones climáticas que para los climas 
semicálidos desértico, frío y templado sub-húmedo concentra el 81.1% del consumo.

• Tipo de oficinas que más consumen electricidad. Las oficinas Muy grande y Grande 
consumen el 73.3% del total de la energía eléctrica de Caja Arequipa.



ECOLOGIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA

Que se hizo:
• Promotores Ambientales Voluntarios.
• Se segmentaron las agencias de acuerdo a su tamaño, a la región geográfica y al 

tipo de clima.
• Se discutió el uso de las luminarias Led en todas las agencias.

Logros Obtenidos:
• De 0.69 tCO2/trabajador/año del consumo de energía eléctrica se redujo en 0.635 

tCO2/trabajador/año solo con el apoyo directo de los Promotores Ambientales.
• El Área de Infraestructura al momento de implementar una oficina toma en cuenta 

los diseños gráficos  que dan prioridad a obtener la luz natural.
• La iluminación eléctrica de las Agencias  viene siendo reemplazada con luminaria 

Led.     



• La Actividad Económica mas expuesta es  la producción agropecuaria con mayor 
recurrencia en las heladas, sequías, friajes e inundaciones.

• A nivel nacional, el 3.8% de los distritos muestran vulnerabilidad agrícola muy alta 
y 23.9% alta. 

• A nivel nacional, el 28.4% de los distritos presentan vulnerabilidad pecuaria muy 
alta y 18.2% alta. 

• Las Zonas Rurales son las mas expuestas  ante los cambios climáticos.

Evaluación y Exposición del Cambio climático para la 
Caja Arequipa



Evaluación y Exposición del Cambio climático para la Caja Arequipa

Perú: Emergencias a nivel nacional según fenómeno - Período 2010-2012

Fenómeno
2012 2011 2010

Número % del total Número % del total Número % del total

TOTAL NACIONAL 5,127 100.0 4,816 100.0 4,535 100.0

Alud 1 0.0 1 0.0 3 0.1

Aluvión 7 0.1 5 0.1 10 0.2

Crecida de río 63 1.2 33 0.7 30 0.7

Deslizamiento 148 2.9 140 2.9 92 2.0

Granizada 174 3.4 102 2.1 81 1.8

Helada 367 7.2 335 7.0 462 10.2

Huayco 89 1.7 44 0.9 60 1.3

Inundación 329 6.4 258 5.4 216 4.8

Lluvia intensa 1,674 32.7 1,463 30.4 1,136 25.0

Marejada (maretazo) 10 0.2 21 0.4 7 0.2

Nevada 50 1.0 65 1.3 7 0.2

Sequía 12 0.2 12 0.2 12 0.3

Vientos fuertes 489 9.5 596 12.4 637 14.0

Sub-Total 3,413 66.6 3,075 63.8 2,753 60.7

Los demás fenómenos 1,714 33.4 1,741 36.2 1,782 39.3



Evaluación y Exposición del Cambio climático para la Caja Arequipa

Cuadro 2
Perú: Estimación del riesgo agrícola y riesgo pecuario ante peligros priorizados por el 

PLANGRACC-1

Peligro Riesgo agrícola
(% distritos, diferentes niveles 

de riesgo)

Riesgo pecuario
(% distritos, diferentes niveles 

de riesgo)

Heladas 43.15% - impacto directo sobre 
actividad y pequeños y medianos 

productores

43.37% - impacto directo sobre 
actividad y pequeños y medianos 

productores

Friajes 19.14% 74.65%

Sequías 75.25% 18.69%

Inundaciones 39.62% - impacto directo sobre 
actividad

38.68%



Evaluación y Exposición del Cambio climático para la Caja Arequipa

Cuadro 4
Nivel de riesgo climatológico en las actividades agrícola y pecuaria para las regiones 

seleccionadas por la Caja Arequipa para expansión del crédito agropecuario

Actividad agrícola

Región Helada Sequía Friaje Inundación

Arequipa Bajo Medio Medio

Cusco Bajo Bajo Alto Medio

Junín Bajo Medio Alto Bajo

Moquegua Bajo Medio Bajo

Puno Medio Medio Medio Medio

Actividad pecuaria

Región Helada Sequía Friaje Inundación

Arequipa Medio Medio Medio

Cusco Alto Medio Medio Medio

Junín Bajo Medio Bajo Medio

Moquegua Bajo Medio Medio

Puno Muy Alto Alto Alto Alto



Reducción de la Vulnerabilidad Institucional

• Integrarse a las plataformas de Defensa Civil de las provincias en que opera la Caja, con el objeto de tener acceso a 
información de primera mano sobre:
– Estudios y evaluaciones actualizados de los riesgos climáticos que encaran los productores agropecuarios en las zonas de 

influencia de cada gobierno provincial.
– Análisis de zonas más y menos vulnerables.
– Proyectos que están o serán ejecutados .

• Incorporar a las políticas institucionales la gestión de la exposición a los riesgos climatológicos.
• Adecuar las políticas de originación de créditos para incorporar exposición al riesgo climático como variable de 

evaluación de la viabilidad de las solicitudes de crédito de los clientes.
• Establecer una instancia permanente de sensibilización y capacitación sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgo 

tanto a los niveles gerenciales como operativos de la Caja. 

Reducción de la Vulnerabilidad de Clientes
• Crear un Catastro de Riesgo de Clientes  para monitorear y reducir el impacto de los desastres naturales.
• Establecer políticas más refinadas de otorgamiento de crédito.
• Realizar evaluaciones de la cartera agropecuaria y determinar el porcentaje de cartera vigente en manos de 

clientes en riesgo y pérdidas potenciales o esperadas.
• Estimar el efecto potencial de la materialización de un riesgo climatológico sobre el flujo de caja e ingresos 

financieros de la Caja.
• Establecer zonas de expansión de la colocación del producto agropecuario y límites de exposición geográfica.
• Incorporar a la definición del perfil de clientes potenciales agrícolas y pecuarios la variable nivel de vulnerabilidad 

o indicador de riesgo del cliente y, de considerarse necesario, ajustar la política de crédito.

Tareas a Realizar



OBJETIVO GENERAL

• El proyecto busca disminuir las barreras que impiden el desenvolvimiento adecuado del mercado a través de la entrega de 
incentivos monetarios dirigidos al sector privado (proveedores de la tecnología), para que puedan ser invertidos en acciones 
y estrategias para la apertura de nuevos nichos de mercado. Así mismo busca articular la participación activa de 
instituciones de microfinanzas – IMFs, proporcionándoles incentivos por el otorgamiento de microcréditos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar un mercado sostenible para Calentadores Solares de Agua en el Perú.

• Aumentar el acceso a energía limpia especialmente para las personas de zonas rurales.

METAS

• El proyecto establece alcanzar las siguientes metas:

• 5400 calentadores solares de agua instalados en hogares. Por lo menos el 50% deben encontrarse en viviendas rurales.

• 600 calentadores solares de agua instalados en emprendimientos productivos, pequeñas instituciones educativas y 
albergues.

• 30 empresas comercializadoras de CSA participan del proyecto.

Entre 55 mil - 102 mil toneladas de CO2 dejadas de emitir al medio ambiente en función de los volúmenes de venta de CSA, o un 
ahorro monetario de entre € 1.9 – 5.1 millones, a partir de la reducción de las emisiones de CO2, en función de los diferentes 
escenarios de precios del carbono.

Nuevo Proyecto
Dinamización  del mercado de Calentadores solares de 

Agua en el Perú



Incentivos en € Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Meta de CSA instalados por Fase 750 1,500 1,750 2,000 6,000

Incentivo para Proveedores RBF1* 170 110 60 35 467,500

Incentivo para IMF RBF2* 75 60 30 15 228,750

Incentivo por servicio post-venta RBF3* 60 45 30 15 195,000

Total incentivos por CSA 305 215 120 65

Total Incentivos 228,750 322,500 210,000 130,000 891,250

Meta de Calentadores Solares



Muchas gracias
prodriguez@cajaarequipa.pe




