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Las Microfinanzas como vehículo financiero 
para lograr resiliencia del desarrollo bajo en 

carbono 



FONDESURCO, es una institución privada de desarrollo 
especializada en microfinanzas rurales.  

A la fecha, cuenta con 19 años de experiencia y está en un proceso de 
transformación hacia una EDPYME 



MISIÓN 

  
Permitir el acceso a servicios financieros a las personas de menores 
ingresos del ámbito rural para contribuir a mejorara su calidad de vida 



Ejes Estratégicos 



 Centros poblados: menores de 10,000 
habitantes, incluyendo anexos. 

 Cultura local: Mínima cultura financiera 
 Geografía compleja: localización y 

dispersión 
 Falta de acceso a servicios públicos: 

Internet, Energía Eléctrica, Comunicación 
muy limitado. 

 Recursos: Escases de profesionales para 
brindar el servicio de créditos. 

Situación del mercado rural en el cual 
opera FONDESURCO 

 Sujetos de crédito: Actividad económica muy riesgosa, por factores 
climáticos, precios, bajos niveles de productividad y rentabilidad. 

 

 Paulatino Ingreso de la competencia: Genera nuevos riesgos crediticios, 
Sobreendeudamiento.  



Estrategias Innovación 
 de FONDESURCO 

 Campos de acción: El proceso de innovación se 
da en tres campos: Mercado, productos y 
procesos. 

 Mercado: Desarrollar mercados financieros en 
zonas  excluidas de los circuitos financieros y con 
índices de pobreza. 

 Productos: Adecuados a los ciclos económicos 
de las actividades rurales y necesidades de los 
clientes.  

 Procesos. Reduciendo costos de transacción de 
los clientes de la zonas rurales, facilitando su 
acceso al crédito.  



Estrategias Créditos Verdes 
de FONDESURCO 

 Políticas: Desarrolla políticas a favor del cuidado del medio 
ambiente 

 Productos: Desarrollar productos crediticios amigables con el 
medio ambiente. 

 Actividades económicas: Prioriza actividades que no agreden al 
medio ambiente.  

 Promoción. Promueve productos que ahorran energía o utilizan 
energía renovable .  



 Agricultura Orgánica: Hierbas aromáticas, granos andinos certificados. 
 

 Buenas practicas y manejo reproductivo de ganado vacuno: Ganado sano, 
técnica de alimentación, diversificación de forraje. 

Productos relacionados a los  
Créditos Verdes : 



 Iniciativas de Turismo vivencial: Chivay, Cotahuasi, Andagua . 
 

 Manejo eficiente del agua: mediante iniciativas de riego tecnificado, 
revestimiento de canales. 

Productos relacionados a los  
Créditos Verdes : 



PROGRAMA : 
 

SOLUCIONES DE ENERGÍA RENOVABLE 
 (SER) 

 
 

PROYECTO: 
  

MEbA 
 



Mejorar la calidad de vida de las familias de las zonas rurales del sur del 
Perú mediante la mejora de la situación energética de las poblaciones 

vulnerables. 
 

Contribuir al acceso de energía limpia y renovable para el incremento de su 
bienestar económico y social de las familias de las zonas rurales. 

Objetivos 



Organizaciones con experiencia internacional en 
proyectos de energía alternativa, contribuyen al 

desarrollo metódico del Programa 



Fases del proyecto SER 

Fase 1. 
preparación del proyecto  
 Estudio de necesidades y usos de energía 
 Estudio del mercado de proveedores de equipos micro energéticos 
 Selección de productos a ser comercializados: Horno mejorado y 

Terma Solar. 
 Selección de proveedores 
 Evaluación de la eficiencia de los productos 
 Diseño de cadenas de suministros 
 Firma de convenios con proveedores identificados 
 Diseño y desarrolló del producto crediticio “FondeEnergía”  
 Identificación de agencias para lanzar el piloto del proyecto  



 
Productos 

Usuarios / 
 Clientes 

 
Uso 

Terma Solares 

Hospedajes Agua caliente para baño de huéspedes 

Restaurante 
Agua caliente para lavado de vajilla de cocina 
(desinfección) 

Hogares Agua caliente para baño de miembros de familia 
Plantas Queseras y similares Lavar recipientes y herramientas (desinfección) 

Hornos 
Mejorados 

Restaurantes Cocinar alimentos 
Hogares Cocinar alimentos 

Productos de la fase 1 



Se creó con el fin de financiar a clientes actuales y potenciales de 
FONDESURCO  en la adquisición de soluciones de energías limpias, 
renovables y eficientes como las termas solares y hornos mejorados. 

Plazo Hasta 48 meses 
Monto Hasta S/. 25,000. 
Moneda Nuevos Soles 
Tasa Compensatoria TEA 42.58% - TEM 3.00% 
Tasa Moratoria TEM 1.5% calculada a partir del 1er día de atraso. 
Periodos de Gracia Hasta 9 meses sin pago de interés, hasta 12 meses con pago de 

interés. 
Tipo de Cuota Libre Amortización y Cuota Fija. 
Garantía Hipotecaria,  garantía personal (pagaré) y garantía con aval. 
Tipo de Producto Libre disponibilidad 
Vigencia para desembolso Todo el año 

Características del Producto 

Productos de la fase 1 



Fases del proyecto SER 
Fase 2. 
Piloto de Lanzamiento 
 Elaboración de manuales de información y Capacitación de Asesores 

de Negocio sobre el FondeEnergía  
 Capacitaciones a los asesores de negocio y promotores involucradas 

• Acciones de promoción del FondeEnergía en las agencias  
• Desarrollo de folletería a distribuir en las agencias (trípticos) 
• Desarrollo de banners a colocar en las agencias 
• Difusión de spots radiales para cada uno de los equipos  
• Desarrollo de exhibiciones y demostraciones en ferias de la zona 

 Manual de “Especificaciones Técnicas y Recomendaciones para el 
Buen Uso”  

 Afiche de Buen Uso y Mantenimiento 
 Otorgamiento de crédito FONDEENERGIA 



Productos de la fase 2 



Productos de la fase 2 



Fases del proyecto SER 

Fase 3. 
Comercialización a Pequeña Escala 

 Evaluar la fase piloto. 
 Corregir los errores 
 Plan de implementación en las demás agencias 
 Acciones de promoción del FondeEnergía en las agencias  
 Desarrollo de nueva  folletería a distribuir en las agencias (trípticos) 
 Desarrollo de nuevos banners a colocar en las agencias 
 Diseño y Difusión de nuevos spots radiales para cada uno de los equipos  
 Desarrollo de exhibiciones y demostraciones en ferias de la zona. 
 Búsqueda de nuevos proveedores. 



Productos de la fase 3 

Año  Producto  Monto 
Desembolsado  

Número de 
beneficiarios  

%CAR >30 
días  

2010 7 7,931.07 25 

0.92% 
2011 29 15,437.68 70 
2012 178 87,686.29 534 
2013 165 92,368.56 578 

Total general  379 203,423.60 1,207 



Operatividad del Programa 

Promueve 
selecciona,. 
Evalúa crédito 
Desembolsa crédito, 
Seguimiento, 
Recupera 

 
Fabrica, 
Transporta 
Instala 
Servicio de Post venta 
 



Recursos Humanos 
Coordinador del Proyecto SER 

Asesor Técnico de Energía  

Asesores de Negocios  

Promotores 

Incentivos Monetarios Atractivos 

Incentivos de Capacitación 



Efectos de los productos en los clientes 

 Clientes han manifestado su satisfacción con los productos adquiridos, 
tienen una percepción clara de estar ahorrando. En el caso de las termas, 
los clientes manifestaron ahorrar entre S/.8 y S/.20 semanales 

 Los clientes que tienen inquilinos, dicen que están más contentos y no están 
buscando otro hospedaje.  

 También manifiestan que ahorran en los gastos médicos porque sus hijos no 
se enferman de Infecciones Respiratorias Agudas.  

 Gracias a la adquisición de una terma solar, los clientes pueden reducir los 
gastos por el consumo de leña/gas o la ducha eléctrica para calentar el 
agua. 

 Se cuenta con mejores y mayores prácticas de higiene que favorecen a la 
salud de todos los integrantes de la familia de la zona rural 



 Los clientes manifiestan que el uso del horno es seguro porque por una 
parte el fuego esta protegido, de esta manera no tienen accidentes.  

 Los clientes de restaurantes, pueden proponer nuevos platos como cerdo al 
horno, tortas y pasteles.  

 Las amas de casa para han encontrado una fuente de ingresos, preparan 
platos para vender en el vecindario o en fiestas. 

 El horno mejorado consume mucho menos leña que un horno tradicional y 
calienta más rápido, realizan un ahorro importante en combustible.  

 Gracias a la extracción de humo a través de la chimenea, no quedan rastros 
de los gases tóxicos que normalmente permanecen.  

 Los clientes que han comprado hornos, algunos han mejorado su estatus en 
su comunidad otros lo emplean para su comodidad familiar.  

Efectos de los productos en los clientes 



Lámparas Pico PV uso de focos LED 

En etapa de estudio pre-piloto 

Calentadores solares para uso 
productivo (lechería y quesería) 

En etapa de estudio pre-piloto 

Nuevas inclusiones de equipos  2013-2014 



Secadores Solares para hierbas 
aromáticas y cochinilla 

En etapa de estudio pre-piloto 

Cocinas mejoradas portátiles 

En etapa de validación 

Nuevas inclusiones de equipos  2013-2014 



Gracias por su atención 

Gabriel Meza Vásquez 
Gerente General FONDESURCO 
 
E mail:  gmeza@fondesurco.org.pe 
Cel: 974783979 
www.fondesurco,org.pe 
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