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Entrevista a Sandra Bambarén
Sub Gerente de Negocios Leasing de Scotiabank Perú

Para construir un futuro sostenible no basta con buenas intenciones: hacen falta buenas oportunidades. Por eso,
Scotiabank Perú ofrece la Línea de Crédito Ambiental (LCA) que consiste en un financiamiento que busca incentivar
la producción industrial sostenible de los clientes a través de la implementación de tecnologías limpias con beneficios
económicos, ambientales y sociales. Esta iniciativa, dirigida a pequeñas y medianas empresas, ya ha financiado más de
veinte proyectos en el Perú, y sigue buscando candidatos que quieran apostar por un desarrollo más limpio y con menor
impacto ambiental. Sandra Bambarén, Sub Gerente de Negocios de Leasing de Scotiabank Perú, nos explica cómo nació
y qué ofrece esta LCA.
¿Cómo se inicia la Línea de Crédito Ambiental?
La LCA es una iniciativa diseñada y apoyada por la Cooperación Suiza – SECO, que opera a nivel mundial a través de
fondos constituidos a favor de países en vías de desarrollo como Colombia, Vietnam y Perú, buscando de esta manera,
que estos países tengan un crecimiento social y ambientalmente responsable.
¿Qué beneficios tiene esta línea?
Ofrece tres importantes beneficios para nuestros clientes. El primero es que el préstamo logra viabilidad gracias a una
garantía por el 50% del financiamiento. En segundo lugar, se recompensa la mejora ambiental del proyecto financiado
a través de un reembolso directo al Banco destinado a amortizar el préstamo hasta en un 25%. Esto se traduce en una
reducción de la cuota a pagar al Banco por el resto de la vida del crédito. Por último, la empresa se beneficia de una
reducción en costos e incremento de la productividad de su negocio.
¿Cómo funciona?
Un cliente presenta al Banco un proyecto que implique una renovación de su tecnología a través del reemplazo de un equipo antiguo por uno nuevo, demostrándose una mejora en los niveles de eficiencia de la empresa. El proyecto es evaluado
financieramente a través del Banco y técnicamente a través del Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER).
Una vez aprobado por ambas vías, se desembolsa la operación y luego de unos meses se verifica si la empresa ha cumplido
con el indicador ambiental aplicable y se le recompensa a través de la amortización de hasta 25% del préstamo.
¿A quiénes va dirigido?
Esta línea aplica principalmente a pequeñas y medianas empresas dedicadas a diversos sectores económicos industriales y
de servicios. Hay requisitos mínimos que se tiene que cumplir: deben ser empresas que sean peruanas con más del 75% del
capital nacional. Deben tener activos totales menores o iguales a $8.5 millones y un máximo de quinientos trabajadores.
No pueden aplicar subsidiarias o sucursales de empresas extranjeras, ni organizaciones o empresas públicas. Además, los
beneficios de la LCA están acotados a un proyecto de $1 millón como máximo.
¿Cuáles son las perspectivas del Banco en esta línea de trabajo?
Scotiabank está enfocado en contribuir al crecimiento sostenible de los negocios de nuestros clientes y esperamos incrementar nuestra participación en el financiamiento de este tipo de proyectos para el siguiente año. Todo esto enmarcado
dentro de la política medioambiental vigente en el Banco desde 1991 que aplica a todas nuestras operaciones a nivel
mundial, ratificando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.

