
• Definir las bases para la generación de un 
portafolio verde, a través de productos 
financieros especializados.

• Diseñar productos financieros verdes según 
áreas temáticas de financiamiento 
priorizadas por la entidad financiera.

• Apoyar el diseño de aplicativos que pueden 
ser utilizados para evaluación de aspectos 
ambientales y sociales de los proyectos in 
situ.

• Análisis de factibilidad del producto financiero verde incluyendo el dimensionamiento de la demanda 
potencial, identificando el público objetivo considerando aspectos como: ubicación geográfica, sector 
económico, ciclo de generación de fondos para el pago de las operaciones, por ejemplo.

• Definición del modelo de negocio, considerando las variables económicas del producto financiero verde  
incluyendo un Caso de Negocio para la entidad financiera, que permita validar la rentabilidad del mismo.

• Diseño del producto financiero verde considerando requerimientos de seguros, garantías, necesidades de 
soporte técnico, de ser necesario.

• Desarrollo de procesos, procedimientos y herramientas de análisis y manual operativo del  producto 
financiero verde.

• Talleres de capacitación hacia el personal de créditos de la entidad financiera.

Buscará la identificación de nuevos nichos de mercado mediante el diseño e implementación de productos 
financieros que incorporan prácticas medioambientales y de mitigación de cambio climático, es decir 
establecer un "Portafolio Verde". 

A nivel de microfinanzas los créditos estarán orientados en su mayoría hacia el financiamiento de equipos bajo 
la temática de eficiencia energética, con el propósito de lograr la escalabilidad del producto.

A  nivel de banca comercial se financian inversiones bajo el mecanismo de Project Finance, es decir obras de 
mayor dimensión en infraestructura como es el caso de centrales hidroeléctricas, parques eólicos, por ejemplo.

Objetivos

Alcances de la consultoría

El Perú, en el marco del Acuerdo de París se ha 
comprometido a actuar en favor de la mitigación del 
cambio climático y del desarrollo de una economía 
baja en carbono. 

En su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, 
por sus siglas en inglés), el Perú se propone lograr una 
reducción del 30% de sus gases de efecto invernadero 
(GEI) en comparación con el escenario Business as 
Usual (BAU), para el año 2030. 

Además, Perú forma parte de la NDC Partnership, una 
plataforma de países e instituciones que buscan 
movilizar el apoyo y lograr las metas climáticas, 
promoviendo la implementación de las NDCs en países 
en desarrollo. 

Una visión empresarial sostenible integra la 
responsabilidad social y la conciencia 

medioambiental en su gestión de negocios

ecorisk

Diseño de productos financieros verdes a 
nivel de microfinanzas y de banca comercial




