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Antecedentes 

Costa Rica es un país de fama mundial por ser amigable con 
el ambiente y por su compromiso de llegar a ser carbono-
neutral al 2021 (MINAET, 2009). 

Las empresas costarricenses y transnacionales que operan en 
Costa Rica tienen un papel importante en el desarrollo hacia la 
carbono neutralidad. De ellas se espera la planificación y 
realización de las acciones necesarias para convertirse en 
negocios C-neutrales. No obstante, el proceso de cambio 
requiere financiamiento adecuado. 

En general, a pesar de la variedad de instrumentos 
disponibles para mejorar el acceso de las Pymes al crédito 
bancario, estas continúan exhibiendo una baja participación en 
el financiamiento. Típicamente predomina la utilización de 
recursos propios para financiar inversiones, incluso las tarjetas 
de crédito (Ferraro et ál., 2011; González y Álvarez, 2010). 

Muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas, 
interesados en llevar su negocio hacia la carbono neutralidad 
no pueden o no quieren financiar los proyectos con capital 
propio y por lo tanto requieren de otras fuentes de 
financiamiento atractivas. 

La idea de financiamiento “verde” para los proyectos 
mencionados consiste en disponer de capital financiero con 
mejores condiciones que los créditos bancarios 
convencionales, con el propósito de que más Pymes accedan 
al financiamiento que requieren para realizar las mejoras 
necesarias.  

 

Actualmente, existe la polémica en el mercado de que no hay 
fondos de los entes financieros para proyectos de C-
neutralidad. En realidad, varias organizaciones en Costa Rica 
ofrecen financiamiento para proyectos relacionados con la 
reducción y compensación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Con frecuencia estas organizaciones 
financieras ofrecen financiamiento con mejores condiciones y 
complementado mediante capacitaciones, asistencia técnica 
y/o fondos no reembolsables. 

Con el propósito de recopilar información sobre las 
oportunidades actuales de financiamiento de proyectos “C-
Neutral” (dirigidos a lograr la “C-neutralidad”) de Pyme 
costarricense, se realizó en julio del año 2012 una encuesta 
entre organizaciones que ofrecen algún tipo de financiamiento. 
En la investigación se incluyó una muestra de 72 
organizaciones que ofrecen algún mecanismo de 
financiamiento, entre ellas: bancos públicos y privados, 
cooperativas, fundaciones, asociaciones y empresas 
automovilísticas. Se entrevistó a altos representantes de las 
organizaciones por medio de un cuestionario enviado por 
correo electrónico y entrevistas personales. La encuesta fue 
financiada por el programa Acción Clima de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ, 
Alemania). 
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Lista de las personas entrevistadas personalmente 

Organización Nombre y cargo 

BAC San José Adolfo Haug, Jefe BAC PYMES 

Banco BCT Alicia Mora Iturbe, Vicepresidenta Comercial Banca Empresarial 

Banco BCT Charlyn Meléndez, Asesora Comercial 

Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) 

Kattia Quirós, Gestor de Proyectos 

Banco de Costa Rica (BCR) Sindy Philips Retana, Gestor de Portafolio de Préstamos al Detalle, Desarrollo de 
Préstamos al Detalle 

Banco de Costa Rica (BCR) Mariano Benavides Sánchez, Líder Funcional, Proyecto SIB 

Banco de Costa Rica (BCR) Warner Garita Víquez, Gerente Oficina de Productos de Crédito al Detalle 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Yeudín Sánchez Mesén, Dirección General Banco de Desarrollo  

Banco Promérica Freddy Hernández Alfaro, Ejecutivo Créditos Empresarial 

Banco Scotiabank Francisco González, Gerente de PYMES 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible Kattia Rojas Promotora de Crédito 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible Enrique Meza Echandi, director Programa de Crédito 

Grupo Purdy Luis Mastroeni Camacho, Director de Relaciones Corporativas 

Cómo resultado secundario del estudio se estructuro el 
presente ensayo sobre debilidades y brechas en la oferta de 
financiamiento existente en el país. El ensayo tiene como 
objetivo identificar de manera general las debilidades en el 
financiamiento disponible: 

1. Investigar las opiniones sobre el financiamiento de 
proyectos “C-Neutral” en Costa Rica desde un punto de 
vista de los entes que disponen financiamiento. 

2. Revelar deficiencias en los mecanismos existentes en el 
país. 

3. Proponer nuevos mecanismos de financiamiento para los 
proyectos, los cuales podrían ampliar la gama de 
mecanismos disponibles. 

Principales resultados 

De las 72 organizaciones contactadas por medio de un 
cuestionario enviado por correo electrónico y entrevistas 
personales se recibieron un total de 42 respuestas (58% de 
los formularios enviados), de las cuales 32 fueron por escrito 
y 10  por teléfono. 

Del total, 18 entidades indicaron en sus respuestas que 
ofrecen algún tipo de financiamiento para acciones dirigidas a 
C-neutralidad en el sentido más amplio (por ejemplo, 
incluyeron créditos para la conservación del ambiente).  

 

Ninguna entidad indicó ofrecer un financiamiento 
particularmente dedicado a proyectos para la carbono 
neutralidad. 

Los mecanismos encontrados se pueden diferenciar en los 
siguientes tipos de financiamiento: crédito, mezzanine, 
inversión de capital, leasing, y donaciones. Las condiciones 
varían altamente: plazos de meses hasta 15 años, tasas de 
interés entre 2,5% y 20%+TBP (en colones), flexibilidad 
respecto a las garantías, así como avales de garantía, 
períodos de gracia y/o varios servicios adicionales como el 
asesoramiento o las capacitaciones. 

Por último, se les plantearon a los entrevistados las 
siguientes tres preguntas abiertas acerca de la oferta de 
financiamiento en el país: 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la oferta actual de 
financiamiento a las Pymes para proyectos 
relacionados con energía renovable y eficiencia 
energética? 

2. ¿Cuáles  son las principales barreras para que los 
proyectos accedan a los diferentes mecanismos de 
financiación? 

3. ¿Cuáles ventajas en cuanto a accesibilidad y 
condiciones ofrece su producto? 
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La siguiente sección resume las opiniones de los 
entrevistados. 

Opiniones de los entrevistados 

1. Consideraciones generales sobre el financiamiento 
disponible 

 “Es un sector interesante”. 

 “Para energía renovable hay buena tendencia de la 
banca a fomentar estos proyectos, para EE está 
empezando a despertar el interés de las empresas y los 
bancos”. 

 “Me parece que el apoyo es adecuado a la cantidad de 
personas que buscan realizar una inversión”. 

 “Considero que todavía no hay mucha oferta crediticia 
para este tipo de proyectos”; “Deben darse a conocer 
mejor y elaborar productos adecuados para 
emprendedores (no sólo Pymes)”. 

 “Ha habido por el momento poca demanda”; “No hemos 
tenido solicitudes de proyectos en marcha”; “La 
demanda ha sido poca en el sector industrial”. 

 “En el sector automotriz, consideramos que es realmente 
deficiente, empezando por la falta de apoyo 
gubernamental para importar este tipo de producto al 
país”. 

2. Principales barreras para acceder al financiamiento 

 Falta de exigencia legal: “No existen mecanismos 
regulatorios que faciliten financiamientos de este tipo de 
proyectos”; “La no exigencia legal a las empresas”. 

 Falta de apoyo gubernamental para importar vehículos 
“verdes” al país: “En el caso de los vehículos de 
tecnología limpia, su gran problema es que están 
gravados con altísimos impuestos”; “Ausencia de 
subsidios arancelarios para el importador”; “Falta una 
política de incentivos para el consumidor en el pago de 
las obligaciones de circulación”. 

 Condiciones de financiamiento no atractivas: “Falta de 
productos financieros especializados en este tipo de 
actividad”; “Falta de tasas diferenciadas para proyectos 
verdes o amigables con el ambiente”; “Existe poca 
diferenciación en las condiciones crediticias que motiven 
a realizar esos cambios”. 

 Requerimientos burocráticos y falta de agilidad: “Lentitud 
en la obtención de permisos”; “Mucho papeleo”; “La 
cantidad de requerimientos burocráticos que piden las 

instituciones de la banca”; “Regulaciones existentes que 
amarran demasiado el uso de los fondos con requisitos 
inoperantes en el campo”. 

 Regulación bancaria restrictiva: “La regulación bancaria 
actual restringe la posibilidad de suministrar este tipo de 
financiamiento”. 

 Falta conocimiento técnico: “Desconocimiento de la 
industria por parte del ente financiero”;  “Poco 
conocimiento por parte de las entidades financieras de 
estas tecnologías”; “La gente conoce poco sobre el tema 
ambiental y como podrían reconvertir sus empresas”; 
“Profesionales que manejan mucha teoría pero no la 
práctica y eso lleva a poner requisitos imposibles de 
poder cumplir por las organizaciones o los beneficiarios 
finales”; “Falta desarrollar en el país elementos de 
evaluación de este tipo de proyectos que nos permitan 
discriminar con conocimiento técnico si un proceso es 
realmente amigable con el ambiente o no”; “Falta de 
información en el manejo energético y sus beneficios 
económicos”; “La inexperiencia en el tema por 
comprender temas de flujo de caja, garantía, comercio, 
etcétera, hacen que los programas de financiamiento 
existentes no se ajusten a las necesidades de estos 
proyectos y los mismos desestimen las opciones de 
financiamiento o tomen algunas que pueden perjudicarles 
financieramente”; “La realidad es que en muchos casos el 
empresario no recibe una respuesta adecuada de los 
banqueros de su banco de confianza, debido a la falta de 
conocimiento sobre estos productos para la C-
Neutralidad”. 

 No definición adecuada del proyecto y su viabilidad: “Falta 
de planificación y claridad en la meta que se desea 
alcanzar”; “Certeza de los ahorros por obtener con los 
proyectos, o los plazos de recuperación de las 
inversiones”; “No tenemos todavía conocimiento de 
muchas empresas certificadas que nos puedan indicar 
algunos parámetros de costos versus mejoras y por ende 
rentabilidad del negocio”; “No obstante cada caso debe 
ser analizado de manera independiente demostrando su 
viabilidad”. 

 Falta de garantías por parte de las empresas: “Las 
garantías que piden los entes que financian los 
proyectos”; “Exigencia de garantías que la Pyme no 
puede cumplir para adquirir el crédito”; “Falta de fuentes 
de repago seguras que estén bien amarradas para 
disminuir los riesgos asociados a externalidades o 
factores que no se puedan mitigar en la actividad propia 
de los proyectos”; “La mayoría de estos proyectos no 
cuentan con una garantía real que los respalde. No 
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cuentan con maquinaria o equipos para ofrecer como 
garantía prendaria pues es equipo importado, es el 
inventario circulante para estos”. 

 Falta de promoción de estos proyectos y de su 
importancia: “No tengo mayor información sobre la oferta 
de financiamiento para proyectos de este tipo, ni de las 
condiciones de las opciones”; “Desinformación del 
cliente y las empresas no han hecho cambios pese a 
conocer el dato de los ahorros que podrían tener”; 
“Desconozco sobre esta oferta en específico”; “Existe 
poca información clara y concisa que nos oriente a la 
consecución de ese tipo de fondos, además de que no 
tengo claro cuáles instituciones realmente fortalecen 
este rubro a través de instituciones como nosotros, es 
decir las instituciones microfinancieras en modalidad de 
banca de segundo piso”; “Estos proyectos para las 
empresas son difíciles de desarrollar debido a que las 
Pymes presentan otras necesidades para su crecimiento 
económico y productivo, por lo que los bancos no da 
como prioridad el destinar recursos a estas iniciativas”. 

 Falta de capital de semilla: “Las líneas de crédito 
generalmente financian empresas en marcha no así 
proyectos”. 

3. Ventajas de los productos financieros “verdes” en el 
mercado 

 Posicionamiento en el mercado: “Un producto creado 
especialmente para la pequeña y mediana empresa”. 

 Solicitudes sencillas no engorrosas y agilidad en los 
trámites: “Un proceso de análisis muy dinámico que nos 
permite tener agilidad para los negocios que presentan 
estacionalidades”; “Crédito rápido”. 

 Financiamiento “hecho a la medida”: “Personalizamos el 
crédito”; “Condiciones que se ajustan a las necesidades 
individuales de los solicitantes”; “Las fechas de pago van 
de acuerdo con la necesidad del proyecto (mensuales, 
bimensuales, semestrales o una vez por año)”. 

 Condiciones preferenciales del crédito: “Largos plazos 
para el financiamiento”; “Tasa de interés competitiva”. 

 Avales de garantía: “Posibilidades de otorgamiento de 
avales de garantía cuando el proyecto carezca de la 
misma y aplique para ser beneficiado”. 

 Período de gracia: “Se otorga período de gracia, parcial 
o total”. 

 Asistencia técnica: “Contar con recursos para 
capacitaciones o certificaciones”; “Asistencia técnica 

para aquellos clientes que lo requieran”; “Asesoría desde 
el momento en que ingresa el proyecto hasta que 
posteriormente es nuestro cliente”. 

 Experiencia y conocimiento técnico: “Únicamente 
financiamos proyectos en temas de sostenibilidad 
ambiental, lo cual hace que contemos con mucha 
experiencia en el tema”; “Un encargado exclusivamente 
para el entendimiento y procesamiento de los proyectos 
ambientales que busca traducir el lenguaje del negocio 
al entendimiento del banco para poder buscar las 
opciones más seguras, tanto para los clientes como para 
el banco,  permitiendo así entrar en negocios con un 
mayor análisis de riesgos que se vuelvan seguros y 
rentables”. 

 Financiamiento de productos y empresas sostenibles: 
“Financiar un producto que ahorra recursos y costos 
para el cliente”; “Empresas innovadoras que tienen 
proyectos de responsabilidad social y carbono neutral”; 
“Apoyo a las Pymes en su proceso para ser verdes y 
rentables, mantener y consolidar actividades sostenibles, 
y hacia la certificación”; “Son alternativas viables e 
interesantes que motivan a las empresas y personas a 
modificar sus instalaciones así como sus conductas en 
pro de una producción menos contaminante y por ende 
en la búsqueda de concientizar a la población sobre el 
tema”. 

 Incentivos adicionales para los clientes: “Obtención de 
premios por logros de metas ambientales planteadas en 
relación con el crédito”. 

Conclusiones 

Aun cuando algunas organizaciones importantes como el 
Banco Nacional de Costa Rica, el BAC San José o 
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible han 
desarrollado y aplican mecanismos de financiamiento para 
mejoras ambientales, la situación todavía no es óptima 
para las Pymes. 

La falta de garantías o flujo de caja por parte de las Pymes, 
los trámites relativamente exigentes, el poco conocimiento 
técnico verde -tanto por parte de los entes financieros 
como por las Pymes- son problemas persistentes que ya 
se identificaron anteriormente (p.e. Ferraro et ál., 2011; 
Monge y Rodríguez, 2010) y que los mecanismos “verdes” 
intentan superar.  

Así bien, aunque la mayoría de los productos financieros 
para proyectos verdes en Costa Rica presentan alguna o 
varias ventajas en comparación con el financiamiento 
convencional, por ejemplo, tasas de interés preferenciales, 
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avales de garantía, o asistencia técnica, todavía hay 
potencial para mejorar la oferta ajustándola más a las 
particularidades de las Pymes. Por tanto, el país podría 
aprovechar las experiencias del sector financiero de otras 
regiones, adoptar nuevos modelos de negocio 
relacionados a la C-Neutralidad, y buscar el apoyo de la 
cooperación bilateral o internacional para la transferencia y 
adaptación de estos productos. 

Como ha observado, todavía hay barreras que 
obstaculizan el financiamiento de proyectos “C-Neutrales” 
en Costa Rica, tal como la no exigencia legal a las 
empresas de ciertas tecnologías ambientales, la carencia 
de conocimiento técnico por parte de muchos entes 
financieros, la falta del mercadeo para los productos 
financieros y los altos impuestos de importación para los 
vehículos “verdes”. 

Las siguientes consideraciones podrían ayudar a facilitar el 
financiamiento de proyectos dirigidos a lograr la C-
neutralidad de las empresas costarricenses: 

 Fortalecer las alianzas estratégicas entre los 
proveedores de productos verdes y las entidades 
financieras para que se ofrezca el producto verde junto 
con un financiamiento atractivo, por ejemplo, similar al 
financiamiento de los vehículos convencionales. 

 Mejorar las estrategias de mercadeo para la promoción 
del financiamiento “verde”: 

― Un mensaje clave de mercadeo debe ser que el 
financiamiento se dirige particularmente a proyectos 
dirigidos a lograr la C-neutralidad y que la propuesta 
sea clara para el potencial cliente “pyme”. 

― El co-mercadeo de los productos financieros con los 
productos verdes que financian sería otra opción 
eficaz. 

― Se deben desarrollar y publicar estudios de caso de 
Pymes de diferentes tamaños y sectores que 
muestran la factibilidad económica y los beneficios 
ambientales de los proyectos “C-Neutral”, tanto para 
los bancos como para las Pymes. 

― Se debe mejorar la transparencia, la actualidad y el 
fácil acceso a la información sobre las oportunidades 
de financiamiento, por ejemplo, mediante la página 
web de los bancos o iniciativas como DIGEPYME. 

 Los fondos de asistencia técnica deben financiar las 
siguientes actividades clave: 

― Asistencia técnica para mejorar la bancabilidad de las 
Pymes, por ejemplo, para la recopilación de los 
estados financieros o la implementación del buen 
gobierno corporativo y familiar.  

― Asistencia para el diseño de los proyectos “C-Neutral” 
en las Pymes, por ejemplo, sobre la tecnología 
adecuada, los certificados de la calidad de productos, 
el cálculo de los ahorros, el tiempo de retorno de la 
inversión, etcétera.  

― Asistencia para llenar las solicitudes de crédito. 

― Asistencia para la gestión y monitoreo de los 
proyectos en las Pymes. 

 Mejorar el apoyo por parte del gobierno:  

― Establecer un mecanismo estricto que asegure que 
las empresas no solamente compensen sus emisiones 
de GEI, sino también lo reduzcan, por ejemplo, a 
través de la exigencia legal de ciertas tecnologías 
verdes, estándares técnicos y certificados. 

― Reducir o eliminar el impuesto de importación para 
vehículos verdes. Se podría pensar también en un 
descuento en el marchamo para los vehículos verdes. 

― Instituir algún tipo de promoción o beneficio, por parte 
de los países de origen de la tecnología, para los 
usuarios meta en Costa Rica. 

 Capacitar a los bancos y las Pymes sobre los pasos 
necesarios para la obtención de la marca “C-Neutral”, el 
mercadeo con la marca “C-Neutral” y la importancia de 
disponer del financiamiento para estas actividades. 

 Mejorar el conocimiento técnico sobre la calidad de los 
equipos (especialmente en el caso de prenda) tanto por 
parte de los bancos como por parte de las empresas, por 
ejemplo, mediante una base datos sobre productos 
recomendados que cumplen con ciertos estándares o 
certificados. 

 Capacitación al sector bancario sobre el diseño, la  
viabilidad y los riesgos de los productos financieros 
dirigidos a proyectos “C-Neutral”. 

 Capacitación al sector privado sobre el diseño, la 
viabilidad y los riesgos de los proyectos “C-Neutral”, así 
como opciones estratégicas para alcanzar la neutralidad 
en carbono y la asistencia técnica disponible. 

 Aliviar las regulaciones bancarias para que sea mayor la 
cantidad de bancos que ofrezcan avales de garantía para 
las Pymes que no cuenten con las garantías suficientes. 
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 Diversificar la gama de los productos financieros por 
medio de oportunidades de financiamiento y apoyo de 
proyectos “C-Neutral” que no requieren garantías por 
parte de las Pymes, por ejemplo, seguros verdes, 
impuestos verdes, cuentas bancarias verdes o préstamos 
directamente vinculados con la compensación de la huella 
de carbono. 

La siguiente tabla presenta una recopilación de algunos 
productos innovadores que han sido exitosos en otros 

países y que podrían diversificar la oferta en Costa Rica. 
Algunos de ellos requieren una modificación a la situación 
costarricense. La ventaja general de la mayoría de estos 
productos nuevos es el pago por flujo de caja. Significa que 
mediante los gastos corrientes se cubren sin ningún egreso 
“extra” ser amigables con el ambiente y C-neutrales. 
Además mediante la concientización, las buenas prácticas y 
la medición de los gastos relacionados con el consumo de 
energía, frecuentemente se reducen por sí solos los gastos 
de la empresa. 

 

Tabla: Ejemplos de productos innovadores de otros países 

Producto Descripción Ventaja / Uso para la Mipyme 

Financiamiento de 
paneles solares (Banco 
y proveedor de la 
electricidad) 

Los clientes del proveedor de electricidad pueden obtener 
paneles solares para generar electricidad y conectar el sistema 
a la red para suministrar energía sobrante, especialmente 
cuando el sol brilla más al mediodía. El pago del panel se 
realiza mediante el ahorro de electricidad. El proveedor de 
electricidad paga al banco el rebajo de la electricidad generada 
directamente. La factura no se cambia, solo con la diferencia 
que se compra o alquila el panel (por entre 20 – 25 años). 

- Generar la propia energía 

- Rebajar la factura de electricidad de 
medio plazo 

- Comprar equipo solar de alto rendimiento 
y duradero con una vida útil que supera 
el plazo de la garantía (>> 25 años). 

Cuenta de ahorro 
relacionada con 
proyectos de energías 
alternativas 

La municipalidad ofrece, en conjunto con el banco, una cuenta 
de ahorro con una tasa de interés especial para proyectos de 
energías alternativas en la región. La duración y el monto están 
determinados por el banco. Depende de la suma para el 
proyecto (es similar a un fideicomiso).  

- Influencia directa en la generación de 
electricidad en la municipalidad. 

- Buena tasa de interés para los ahorros 
de la empresa. 

Financiamiento de 
carros “verdes”  

El banco elabora el índice de las emisiones de todos los tipos de 
vehículo, ofrece una tasa de interés más baja para los vehículos 
con bajas emisiones de GEI y paga la compensación de la 
huella de carbono de estos vehículos (por ejemplo a FONAFIFO, 
etcétera). 

- Crear una flota de vehículos 100% 
carbono neutral. 

Servicios de educación 
para mitigación de GEI 
en el sector transporte 

Los bancos que ofrecen leasing, créditos y otros instrumentos de 
financiamiento para vehículos “verdes” combinan estos 
productos con servicios de educación para reducir los GEI; por 
ejemplo, capacitaciones en manejo más económico, planes de 
logística para evitar presas y recomendaciones para motores 
más eficientes. El banco ofrece un rebajo en la tasa de interés 
para obtener un carro verde, en combinación con los incentivos 
de impuestos (por ejemplo para vehículos eléctricos). 

- Ahorro significativo de gasolina.  

Tarjetas “verdes” Tarjetas de débito y crédito que incluyen un porcentaje pequeño 
(por ejemplo 0,5%) que se usa para donaciones a favor de 
medidas de mitigación de GEI que realizan algunas ONG u otras 
instituciones acreditadas. El banco puede realizar los pagos del 
porcentaje, lo cual no implica costo adicional para el consumidor. 

- Cada acción financiera realizada tiene su 
contribución automática para evitar y 
mitigar los efectos del cambio climático. 

- Clientes, suplidores y otros stakeholders 
aprecian la iniciativa de ser amigable con 
el ambiente e intensifican los negocios. 

Cuenta corriente 
“verde” 

Los clientes del banco donan un cierto porcentaje para 
proyectos vinculados a la mitigación de GEI, acorde con su 
imposición o saldo. Los proyectos se pueden relacionar con la 
promoción de eficiencia energética para las empresas Mipyme y 
sus procesos de producción más limpia. 

- Acción de mitigación para promover un 
uso más eficiente de la energía, que a su 
vez es un beneficio para el reporte anual.  
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Donaciones 
ambientales para mejor 
comportamiento y 
gerencia personal de 
las cuentas 

El banco beneficia el comportamiento del cliente (reducir papel 
impreso, por ejemplo, el estado de la cuenta, etc.). El beneficio 
puede ser una donación a una institución dedicada a la  
reforestación. 

- Genera atención y apoyo a la 
reforestación. 

Seguro de vehículo 
vinculado directamente 
a la distancia 
conducida 

La empresa de seguros beneficia el menor uso del vehículo con 
premios o relaciona el pago directamente con los kilómetros 
conducidos por el cliente.  

- Acción de mitigación con un beneficio 
directo para la empresa. 

- La flota de vehículos reduce 
significativamente el uso de gasolina, 
con la consecuente disminución en las 
emisiones de GEI.  

Seguro de casa 
carbono neutral 

El asegurador aplica un rebajo a los propietarios de viviendas 
que son energéticamente más eficientes, usan equipos 
domésticos con un desempeño mejor al uso de la electricidad, 
cumplen estándares como LEED u otros estándares 
relacionados con la carbono neutralidad y la eficiencia 
energética. 

- La empresa logra ser carbono neutral 

- La empresa invierte en equipos más 
eficientes que se pagan mediante los 
ahorros de la energía 

Vehículos “verdes” La industria automotriz compensa las emisiones promedias de 
GEI del ciclo de vida de cada vehículo vendido por medio del 
impuesto de importación 

- Ningún costo extra. 

- La industria de vehículos compensa y la 
empresa puede declarar el carbono 
neutralidad de su flota de vehículos. 

Incluir productos de 
eficiencia energética en 
el leasing 

Los equipos de eficiencia energética (por ejemplo la iluminación 
por LED) requieren una alta inversión. El banco incluye la 
inversión en un sistema de leasing y así la empresa no tiene que 
comprar los equipos. El banco es dueño del equipo y la empresa 
lo usa mediante las condiciones de leasing acordadas 

- Reducción del consumo de energía con 
equipos de alta eficiencia.  

- Los equipos costosos no necesitan 
incluirse en el balance de la empresa. 

- En caso de garantía por fallo de equipo 
el banco es el responsable. 
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