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Antecedentes - compromisos nacionales 

Energía 

Matriz energética con 25% de 
hidroenergía y biomasa 

(energías renovables no 
convencionales 0%) 

Matriz energética con 40% de 
energías renovables no 

convencionales y hidroenergía 

Bosques 
Emisiones USCUSS 56 MT CO2e 

73 MM ha bosques primarios 

0 emisiones USCUSS 

Reducir  45% las emisiones 
respecto al 2000 

Conservar 54 MM de hectáreas 
de bosques primarios 

Residuos 
8 rellenos sanitarios  

11 MT CO2e anuales 

31 rellenos sanitarios para reducir 
7 MT CO2 eq. 

Uso de metano proveniente de la 
disposición de residuos solidos 

urbanos 

Fuente:  MINAM – Carta  para la CMNUCC. 2da comunicación nacional de Perú ante la CMNUCC. 

 Datos preliminares de PLANCC 

 Ministerio de Energía y Minas. 

Sector Línea Base Meta 



Actores gubernamentales clave 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
• Responsable de planear, dirigir y controlar las finanzas públicas. 
• Desarrolla el Marco Macroeconómico Multianual como instrumento de política. 

 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
• Preserva la estabilidad monetaria y administra las reservas internacionales. 
• Desarrolló un estudio del impacto del cambio climático en el PBI (2009). 

 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 
• Banco Nacional de Desarrollo que busca convertirse en NIE. 
• Desarrolló el COFIGAS, que financia el cambio de combustibles fósiles a gas natural. 

 
Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) 
• Institución privada sin fines de lucro con el objetivo de promover la inversión pública 

y privada de proyectos ambientales. 
• Sus áreas de acción son promoción de mercados de carbono, energía, bosques, 

transporte, pasivos ambientales, y agua y residuos. 

Fuente: Páginas web institucionales de las respectivas entidades. 



Pilares del financiamiento climático 

Producir información sobre los efectos del cambio climático en la 
economía nacional y establecer un portafolio de acciones para su 
gestión. 

1 
 

Desarrollar instrumentos financieros y fiscales  para la gestión de 
riesgos del cambio climático. 2 

 

Generar incentivos para inducir cambios en la conducta de los 
agentes económicos y promover un desarrollo bajo en carbono 3 

 

A través del MEF, el Estado Peruano juega un papel importante en la 
facilitación de movilización de recursos para el Cambio Climático, con énfasis 
en tres pilares: 

Fuente: MEF - Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales, Competitividad y Productividad. 



Sector privado 

Actores clave 
• PROINVERSION 
• SBS 
• Defensa del Consumidor Financiero 

 
Tendencia 
• Aumento del crédito privado (3 veces desde 2003). 
• Retroceso de la influencia de capital extranjero de corto plazo. 
• Mejora de liquidez del sistema financiero (14.5% de 2011 a 2012). 
• Bajos niveles de deuda sin pagar. 
• Intervención de nuevos participantes. 
• Aumento de transparencia. 
• Crecimiento del sistema micro financiero. 

 
Primeras iniciativas de participación en financiamiento climático 
• Mercados de carbono (MDL y voluntario). 
• Fondos Privados para el Medioambiente: FONDAM, Aquafondo. 
• Iniciativas Financieras Voluntarias: Principios del Ecuador. 
• Proyecto MEbA. 
• RSE: huella de carbono y compensación. 



Financiamiento internacional 

Inversión extranjera directa 
• Aumentó en 1000% entre 2001 y 2013 (de USD 1,114 MM a 12,240 MM). 
• A 2012, el sector financiero representó 15.1% y energía 13.82%. 

 
 
Cooperación Internacional 
APCI es la principal entidad de gestión, existiendo otras instituciones involucradas y 
distintos canales de desembolso, con una interacción compleja. 
 
Entre estos se encuentran: 
• Fondo de Adaptación 
• Fondo Verde del Clima 
• Instituciones multilaterales 
• Agencia bilaterales de cooperación 



Flujo de financiamiento climático en Perú 

Fuente: Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo 

Canales 

  

  

  

  

  

Usos* 

- Mitigación (5%) 

- Adaptación (42%) 

- REDD+ (53%) 

  

  

  

  

  

  

  
*Sólo proyectos/programas 

seguidos por MINAM 

Ingresos del 

mercado de 

carbono 

(ninguno) 

Impuestos 

relacionados al 

carbono (ISC) 

Ingresos 

generales de 

impuestos 

Presupuesto 

gubernamental 

2013 

S/. 118,934 MM 

Instituciones financieras de 

desarrollo 

 
Int. (BID + WB, JICA, KFW) 

Nac. (COFIDE: COFIGAS, Bionegocios) 

Fondos climáticos 

Int. (FIP + GEF) 

Instituciones financieras 

comerciales 

Préstamos de JICA (USD 

100MM) y KFW (€ 20MM) a 

través de COFIDE 

Proyectos privados (hasta 2013) 

- MDL:  USD 1,127 MM 

- REDD+:  USD 216 MM 

Actores corporativos 

- BCP (Principios de Ecuador) 

Instrumentos 



Instrumentos de financiamiento 

Presupuesto Publico: Programas presupuestales PpR 

Programa de Modernización de Municipalidades 

SNIP 

Política fiscal: impuesto al combustible con INC y ley del Canon (Potencial) 

Fondo de Contingencia de Desastres 

FINCYT (Potencial) 

PROFONANPE 

Programa de electrificación rural con energía solar 

Asociaciones Publico Privadas: Obras por Impuestos (Potencial) 

Subastas de energía renovable 

Instrumentos de COFIDE 

Fuente: Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo. 



Canales de desembolso internacionales 

Fuente: Adaptado de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 

Leyenda: 

Actual canal oficial 

Actual canal privado 

Oficial 

 (Asistencia técnica, donaciones y financiamiento) 

  

Bilateral: Directa de gobiernos 

Multilateral: organismos internacionales, instituciones 
financieras y fondos multilaterales 

Privado 

(Asistencia técnica, donaciones) 
  
Fondos contravalor 
Fondos locales de embajadas extranjeras 

Fondos de instituciones financieras internacionales 

Donaciones privadas 

Asistencia técnica 

Cooperación 

Préstamos 

COFIDE 
Gobierno central ENIEX 

Regional 

Local 

ONG’s 

Empresas 

Universidades 

Agencias de cooperación 

(BID, PNUD, PNUMA, USAID, GIZ) 



Desafíos para una estrategia de financiamiento 

• Desarrollar una política clara que integre desarrollo económico y social, gestión 
ambiental, metas de mitigación y resiliencia climática en una Estrategia de 
Desarrollo Bajo en Carbono. 
 

• Armonizar el marco regulatorio. 
 

• Adoptar un proceso nacional para canalizar financiamiento internacional. 
 

• Mejorar la calidad y disposición de la información. 
 

• Definir una estructura clara dentro de las finanzas públicas para movilizar recursos 
con una perspectiva de cambio climático. 
 

• Tener claridad en las necesidades de inversión y generar capacidades adecuadas. 
 

• Incorporar criterios de cambio climático en instrumentos financieros públicos y 
privados. 
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La Hoja de Ruta de Financiamiento  
Climático deberá habilitar la 
implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 

Marco habilitante 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 



Marco habilitante 

PRONAGECC 
El Programa Nacional de Gestión del Cambio Climático es resultado del incremento del 
financiamiento internacional, e interés de MINAM y MEF por incrementar la eficiencia 
de su uso. 

 
Objetivos 
• Crear una propuesta de instrumento legal que cree arreglos institucionales para la 

gestión del cambio climático, y un plan de implementación. 
 

• Asistencia técnica y servicios financieros para apoyar proyectos piloto. 
 

• Modelos financieros y roles institucionales desarrollados en coordinación entre los 
proyectos y entidades principales. 
 

• Sistema MRV para la ENCC y reportes anuales del progreso de implementación. 
 

• Masa crítica de actores públicos con capacidades fortalecidas, dedicados al diálogo, 
coordinación, aprendizaje y gestión del conocimiento. 



 
 

Política, leyes y regulación, capacidades, arreglos institucionales, ciencia y 
tecnología y evaluación financiera 

Finanzas privadas 
“adicionales” (RSE, el que 

contamina paga, precio del 
carbono) 

Finanzas privadas 
“mejoradas” 

(Infraestructura RBC) 

Presupuesto 
público e incentivos 

(habilitantes) 

Cooperación/ 
Inversión 

internacional 
APP 

Prioridades de desarrollo 

Aumento de 
productividad / 

eficiencia 

Reducción de 
conflictos / 

pobreza  

Prioridades “verdes” 

Energías 
renovables y 

eficiencia 
energética / 

manejo de RRSS 

Manejo sostenible 
y conservación de 

bosques 

Pilotos clave 
Aumento de la productividad a 

través de la eficiencia 
energética y la electrificación 

rural 

Nuevo modelo de 
governanza del bosque 

Marco Conceptual inicial para el financiamiento 
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