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Situación del Agua y Saneamiento en Perú 
 
 
   Acceso al agua por tuberías en sectores     Uso de Saneamiento Mejorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: UNICEF/JMP 2015 
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WaterCredit (WC) 

WaterCredit Adoption 

Consejeria 

WaterEquity 

Actividades de Water.org en América Latina 



Para los socios que no son microfinancieras… 

• Proveedores de servicios 
• Inversiones (en las microfinancieras) 
• Bancos y otros tipos de financieras 
• Fabricantes 
• FinTechs 
• Gobierno 
• La meta es la misma- mejorar el aceso a agua y 

saneamiento para la base de la piramide! 
 



Empodera familias de bajos 
ingresos a invertir en sus 
propios servicios de agua y 
saneamiento 

WaterCredit 



Vidas transformadas 
a través de WaterCredit 
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Más tiempo en el colegio para las jóvenes 
 
Potencial de ganancias mayores 

 
 

Reducción de enfermedades relacionadas con el agua, 
saneamiento e higiene 
 
 
Riesgo reducido de agresiones 
 
 
Menos tiempo invertido en recolectar agua 

 
 



Impacto en los clientes 
El acceso al agua segura y saneamiento digno en la India ayuda a los 
clientes tener una vida sana y más productiva 

24% 
Experimenta menos 
ENFERMEDADES 

18% 
Disfruta de menores 
GASTOS MÉDICOS 

57% 
EXPERIMENTA 

UN BENEFICIO  
ECONOMICO 

23% 
Aumenta sus ingresos con el 
TRABAJO DE LAS 
MUJERES 

18%  
Aumenta sus ingresos con   
MÁS DÍAS PRODUCTIVOS 

39% 
DE MUJERES SE SIENTEN  

MÁS SEGURAS 

Source: Pepsi / Caterpillar RLF Impact Assessments 



Métricas crediticias de WaterCredit en Perú 

$1,268 tamaño promedio de los préstamos 
de agua/saneamiento 

99% tasa de reembolso 

47% de los prestatarios son mujeres 

- 8 - 

170,363 beneficiados con mejoras de agua y 
saneamiento 

44,255  préstamos desembolsados 



La red de WaterCredit en America Latina 

• Caja Huancayo (CH) (Peru) 
 

• Caja Sullana (Peru) 
 

• Mi Banco (Edyficar) (Peru) 
 

• Socios futuros en Brazil 



Presentación 
de 
WaterCredit 
Adoption  
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¿Cuál es la oportunidad de negocio? 
 



El mercado potencial 

12 

Aproximadamente 1 millón 
de viviendas sin DESAGUE en 
área urbana. 
 
Más de 1,5 millones de 
viviendas en el área rural sin 
desagüe o saneamiento. 



Los beneficios para las instituciones financieras que 
ofrezcan WaterCredit incluyen: 
 

 
 

1. ENTRAR A NUEVOS MERCADOS E 
INCREMENTAR DESEMBOLSOS 
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Los beneficios para las instituciones financieras 
que ofrezcan WaterCredit incluyen: 

 
 
2. OPORTUNIDADES DE VENTA 
CRUZADA 
 



Los beneficios para las instituciones financieras que 
ofrezcan WaterCredit incluyen: 
 

 
 

Fotografia Water.org  

3. SALUD DEL 
CLIENTE Y 
AHORROS DE 
TEMPO 
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Equipo de Caja Sullana, Piura, Perú 



Los beneficios para las instituciones financieras 
que ofrezcan WaterCredit incluyen: 

 
 
 
4. INCREMENTAR EL IMPACTO SOCIAL 
 

 



Los beneficios para las instituciones financieras 
que ofrezcan WaterCredit incluyen: 

 
 
5. SER PARTE DE UNA RED 
INTERNACIONAL DE INNOVADORES 
 



Con quien trabaja WaterCredit Adoption?  

 
1.  Instituciones microfinancieras 

 
 
 

2.  Instituciones que apoyan el trabajo de 
las microfinanzas 



WaterCredit Adoption provee: 

• Capacitaciones 
 

• Herramientas y materiales 
 

• Intercambios de aprendizaje 
 

• Posibles nexos con financiadores 



 

Investigación 
de mercado 

Diseño de 
productos 

Educación 
Comunitaria / 
Generación de 
Demanda  

Marketing de 
Productos & 
Lanzamientos 

Ejecución de 
Programa; 
Monitoreo, 
Evaluación & 
Ajustes según 
Necesidad 

Desarrollo de Productos Crediticios WaterCredit y 
Expansión 



Ejemplos de Productos Crediticios WaterCredit  
Agua 

• Tuberías dentro de la casa  

 desde una conexión 

• Tanques elevados de almacenamiento 

• Conexiones de agua 
 

Saneamiento 

• Renovación de baños 

• Construcción de baños 

nuevos 

• Inodoro con tanque séptico 

 



Plazos típicos de préstamos – Perú  

 

• Elegibilidad: El prestatario tiene casa o tierra propios 

• Rigurosa diligencia previa a los clientes 

• Sin garantia 

 

Nombres de 
Productos 

Tamaño de 
Préstamo 

soles  

Tasa de 
Interés  

 
Tenencia Reembolso 

Renovación de 
baño 4,465  

34% 15.38 meses  Mensualmente Baño nuevo 2,585 

Inodoro con tanque 
séptico 3,106 



¿Cómo WaterCredit Adoption puede agregar 
valor? 

1. Experiencia.  
 
2.  Conocimiento.  

 
3.  Flexibilidad.  

 
4.  Conexión a una red global.  
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Muchas 
gracias por su 
atención 
Para mayor información  
sobre el trabajo de Water.org en América Latina,  
contacte a Victor Hugo Urcia en  
vhurcia@water.org o April Davies  
en adavies@water.org 
 
Sobre WaterCredit Adoption en América Latina, 
contacte a Jessica Jacobson en 
jjacobson@water.org. 
 

mailto:vhurcia@water.org
mailto:jjacobson@water.org


Habiendo escuchado sobre 
WaterCredit y el proceso de 
adopción, ¿qué tipo de 
entrenamiento, herramientas y/o 
materiales necesitaría el personal 
de su institución para poder 
adoptar productos crediticios de 
saneamiento y agua? 
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