
 
 

Les preguntamos a 70 empresarios verdes: 
 

¿Qué esperas que el Congreso de la República haga por las pymes verdes?  
 

Estas fueron sus respuestas: 
 

 

Financiamiento Beneficios tributarios 

1. ¿Cómo promovemos que las 
empresas verdes accedan a más 
financiamiento? 

2. Medidas para desarrollar la banca 
sostenible. 

3. La inversión pública es una fuente 
importante para dinamizar la 
economía verde ¿Como podría 
promover que esta se destine a 
conservar los recursos naturales y 
la biodiversidad? 

4. ¿Que posibilidad tenemos las 
organizaciones ambientales de ser 
respaldados y financiados por 
ustedes? Para proyectos 
sostenibles sin fines de lucro. 

5. La corrupción dentro de 
municipalidades en muchas 
provincias frena el desarrollo de 
estas localidades. ¿Qué harán para 
regular el uso de capital en tales 
municipalidades? 

6. ¿Que pueden hacer para asegurar 
que las mafias no hagan de las 
suyas en las municipalidades? 

7. Financiamiento para empresas 
sostenibles dirigidas por mujeres. 

8. ¿Cuales son sus propuestas para 
promover financiamiento con 
enfoque climático?  

9. ¿Que ley propondría para apoyar a 
los pequeños emprendedores 
verdes a impulsar sus 
emprendimientos? 

10. ¿Con solo 1 año por actuar, 
esperan llevar a cabo algún 
financiamiento en fondos? si es asi, 
¿cuanto? 

1. ¿Estarías dispuesto(a) a aprobar, 
impulsar, promover que las 
empresas sean carbono neutral en 
el Perú? 

2. ¿El beneficio tributarios debe formar 
parte de las empresas responsables 
o no es necesario, ya que es una 
responsabilidad serlo, un deber? 

3. ¿Cómo se puede promover un 
mecanismo de pago a 30 días para 
empresas pequeñas? 

4. ¿Cómo deducimos del gasto al IR a 
los fines sociales y ambientales de 
las empresas? 

5. ¿Cómo entregarias beneficios 
tributarios a las mypes y/o 
emprendimientos? 

6. ¿Impulsarán la ley de empresas 
BIC? 

7. ¿Que beneficios tributarios recibirán 
las empresas que promueven los 
ODS? 

8. ¿Tienen pensado cambiar el 
régimen tributario para empresas de 
triple impacto? 

9. ¿Que piensan del impuesto al 
carbono? 

10. ¿Cómo buscarán que finalmente se 
apruebe la ley BIC? 

11. ¿Podría promover beneficios 
tributarios para que las empresas 
que participen en sistemas de 
transferencia de 
emisiones/reducciones de GEI? 

12. ¿Qué tipo de iniciativa/organización 
se va a promover en relación a 
estándares que incluyen impacto 
socioambiental? 



11. ¿Que tipo de planes de 
financiamiento promoverán a las 
empresas que buscan fomentar la 
sostenibilidad? 

12. ¿Impulsar la inversión de impacto 
para lograr la atracción de capital 
paciente y generar una política 
pública de consumo? 

13. ¿Beneficios tributarios para 
empresas B? 

14. ¿Qué piensan de darle beneficios 
tributarios a la gente por la 
segregación de los residuos? 

15. ¿Cuáles de los aranceles de las 
empresas sostenibles podrían tener 
a nivel tributario? 

Consumidor responsable Espacios de visibilidad 

1. ¿Qué incentivos propone para la 
transparencia en las compras 
gubernamentales que se generan 
impacto social y ambiental? 

2. ¿Qué proponen para cambiar los 
hábitos de  consumo de la 
ciudadanía y/o promover la 
migración a productos sostenibles? 

3. ¿Cuál es su posición respecto a la 
responsabilidad extendida del 
productor? 

4. ¿Qué leyes importantes adicionales 
van a activar o crear para reducir los 
desechos plásticos en el país? 

5. ¿Cómo piensan promover las 
construcciones verdes y normar los 
consumos responsables en el 
consumo de agua? 

6. ¿Consumes productos o servicios 
de mypes verdes o sociales? 

7. ¿Cómo promover una ley de 
compras públicas de triple impacto? 

8. En la última COP se criticó la falta 
de compromiso y avance del sector 
público con respecto a las acciones 
para las emisiones de gases de 
efecto invernadero. ¿Qué harán 
desde su posición al respecto? 

9. Criterios sociales y ambientales en 
licitaciones públicas. 

10. Promover el consumo responsable y 
la economía interna. ¿Cómo pueden 
ayudar? 

11. ¿Qué propuesta presenta para 
incentivar el reciclaje en general 
para personas como a las 
empresas? 

12. Contaminar, casi siempre, es más 
barato que hacer las cosas bien. El 
costo se lo come el planeta, o sea, 
todos. ¿Cómo planeamos combatir 
esta falla del sistema económico? 

13. ¿Cómo puede el gobierno promover 

1) ¿Estarían de acuerdo en formar una 
coalición ambiental multipartidaria? 

2)  ¿Qué beneficios concretos puede 
traer la ley BIC u otras leyes? 

3) ¿De qué forma van a facilitar que 
los proyectos sociales tengan mayor 
cobertura? 

4) ¿que opinan sobre la FENCYTs que 
aterricen en modelos de negocios 
para promover el emprendimiento 
joven? 

5) ¿Donde confluyen o deberían 
confluir la economia verde y el 
empoderamiento económico de la 
mujer? 

6) ¿Estarías de acuerdo en impulsar el 
uso de la última generación de 
sistemas solares en los proyectos 
de electrificación rural? 

7) Apoyo en difusion y promocion de 
empresas sostenibles. 

8) ¿Cuentan con algún proyecto o plan 
de acción para el apoyo de 
empresas que deseen luchar contra 
la contaminación producida por 
empresas mineras? 

9) ¿Cómo creen que los negocios 
verdes sostenibles pueden 
ayudarlos en su estrategia a trabajar 
durante 1.5 años en el congreso? 

10) ¿Que piensan de las áreas 
contaminadas como el río Rímac? 
¿Planes para mejorarlo? 

11) Es urgente ratificar el acuerdo de 
Escazú, para lograr democracia y 
transparencia ambiental ¿Lo firmas? 

12) ¿Como agilizamos la aprobación de 
la ley BIC? 

13) ¿Cómo concientizar desde el 
sistema de educación a la 
sostenibilidad? 
 



los negocios verdes? 
14. La ley 30884 nos parece burla a 

quienes sí somos ambientalistas. 
¿Qué proyectos de ley tienen al 
respecto? No podemos avanzar tan 
lento - crisis climática. 

15. Campaña de concientización a los 
ciudadanos civiles. 

16. Consumo responsable en las 
escuelas, promoción en los niños, 
consumidor responsable, reciclaje 
en colegios. 

17. ¿Cómo empoderamos a los 
consumidores? 

 


