
Contexto
La Alianza Global para Estufas Limpias (Global Aliancista fo 
Lean Estoves; la Alianza) es una asociación de los sectores 
público y privado con la misión de salvar vidas, mejorar el 
sustento, empoderar a las mujeres y proteger el medio ambi-
ente a través de la creación de un mercado internacional 
próspero para soluciones de cocción limpia y eficiente, con 
el objetivo de hacer posible que 100 millones de hogares 
adopten tecnologías limpias y eficientes para cocinar para 
el año 2020.
Sobre la base del aporte de más de 350 destacados expertos 
y profesionales de todo el mundo, la Alianza ha identifi-
cado un enfoque basado en el mercado como la manera 
más sostenible para lograr la adopción universal de solu-
ciones de cocción limpia en Igniting Change: A Strategy for 
Universal Adoption of Clean Cookstoves and Fuels (Iniciar 
el cambio: Una estrategia para la adopción universal de 
estufas y combustibles limpios) El informe, que la Alianza 
coordinó y publicó, describe una estrategia triple para crear 
un mercado sólido de soluciones de estufas limpias que 
incluya:

• Aumentar la demanda a través de entender y motivar a los 
posibles usuarios, desarrollar tecnologías más limpias y 
eficientes y proporcionar financiamiento a los consumidores.

• Fortalecer la oferta a través de atraer más recursos económicos 
e inversiones, ayudar a las empresas a tener acceso a las 
finanzas de carbono, mejorar la inteligencia de mercado; 
crear cadenas de valor inclusivas y modelos innovadores 
de distribución para llegar a los consumidores alejados.

• Favorecer un ambiente propicio mediante la captación de 
actores nacionales y locales, el desarrollo de una base de 
evidencia sobre los beneficios de las estufas y los combus-
tibles limpios, la promoción de normas internacionales y 
estrictos protocolos de verificación y el mejoramiento de la 
supervisión y la evaluación.  

Desafío
Un reto clave para muchas empresas de estufas y combus-
tibles limpios es la limitación del acceso al capital circulante. 
Muchas fuentes tradicionales de capital, como los préstamos 
o las líneas de crédito de grandes bancos nacionales e 
internacionales, están fuera del alcance de los pequeños o 

incipientes empresarios que carecen de garantías suficientes 
o de antecedentes financieros para obtener un préstamo. Aún 
si estas empresas pueden obtener un préstamo comercial, 
las tasas de interés son prohibitivamente elevadas y, por lo 
tanto, limitan el crecimiento de la organización. Además, en 
general, el sector de la cocción limpia es poco conocido entre 
los prestamistas.

Solución
La Alianza está trabajando con el Grupo Financiero para el 
Desarrollo de la Comunidad del Deutsche Bank (Deutsche 
Bank’s Community Development Finance Group) para 
estructurar un Fondo de capital circulante para cocción 
limpia renovable de US$ 4 millones (US$ 2 millones de capi-
talización inicial a través de subvenciones seguidos por 
US$ 2 millones de reposiciones subsiguientes del fondo). El 
fondo distribuirá préstamos de capital circulante y garantías 
para préstamos a las empresas que no puedan tener acceso 
a formas más tradicionales de financiamiento de la deuda. 
Este fondo dará acceso a US$ 250.000 a 500.000 en 3 a 
5 años de financiamiento flexible a una tasa de interés en 
condiciones favorables a la vez que sostenibles para cubrir 
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FONDO DE CAPITAL CIRCULANTE PARA COCCIÓN LIMPIA
OBJETIVO   Fortalecer la oferta de estufas y combustibles limpios mediante el aporte de capital  
circulante asequible para las empresas a lo largo de la cadena de valor que carezcan de las garantías 
o los antecedentes financieros suficientes como para tener acceso al endeudamiento tradicional.
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los costos operativos en curso y las pérdidas de los créditos 
del servicio. Estas tasas todavía están en estudio y el servicio 
podría incluir un período de gracia de un año para el pago 
del principal. El objetivo es prestar el servicio durante 10 años 
y expandirlo y adaptarlo con el tiempo de acuerdo con las 
necesidades del sector a medida que madure. Se prevé 
que la estrategia de salida sea reinvertir el capital en una 
garantía de primera pérdida para lograr un fondo de capital 
circulante comercial a mayor escala.
La Alianza recurrirá a su fuerte base de 800 miembros para 
desarrollar una lista de solicitantes del fondo.


