
CAIXA tiene acciones en 

eficiencia energética 
Financial Instruments to Promote Energy Efficiency - The experience 

from local financial institutions in Latin America and the Caribbean  

“Engaging different sectors, bring examples of lines”  

Sandro Garbin 

Gerente Nacional 



 46 Millones 
de 
clientes 

92 Mil 
empleados 

5.564 
Presente en varios 
municipios 
Brasileños 

2.544 
Agencias 

152 Años de 
existencia 
 

Fuente: CAIXA/ 2012  
 

“Operar en la promoción de la ciudadanía y del 

desarrollo sustentable del país, como institución 

financiera, agente de políticas públicas y aliada 

estratégica del Estado brasileño.”  
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Líneas de financiación: 

•  adquisición de máquinas y equipos para empresas 

•  energías renovables 

Eficiencia energética en las habitaciones: 

•  calentamiento solar de agua en el programa Mi Casa Mi Vida 

•  alianzas - concesionarias de energía eléctrica 

•  microgeneración de energía – proyecto piloto 

•  Sello Casa Azul CAIXA – certificación construcción sustentable 

Eficiencia energética en las unidades propias 

• agencias bancarias más sustentables 

acción en eficiencia energética 

resumen 



Mejora de los procesos productivos: 

• eficiencia energética  - empresas, industrias, hoteles, 

etc. 

• adquisición de máquinas y equipos eficientes  

• generación de energías renovables 

• transporte eficiente 

• gestión de residuos 

• producción más limpia 

• recursos de fondos públicos y privados 
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Crédito para empresas 

US$ 12 millones de financiación – desde 2010 



126 operaciones contratadas 

Plantas Eólicas 

US$ 1,26 mil 

millones 

Inversión total de US$ 14,26 mil 

millones 

Posición 2005 a 2012  
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Energías renovables 

US$ 588 millones 

Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas 

US$ 10 mil millones 

Centrales 

Hidroeléctricas 

Bioenergía 

US$ 2,04 mil 

millones 



Sistemas calentamiento solar de agua 

 Mi Casa Mi Vida - MCMV 
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Eficiencia energética en las viviendas 

• familias de baja renta – hasta US$ 800/mes 

• 86.369 unidades habitacionales con el sistema 

• 144 municipios, 251 emprendimientos  

Bauru/SP 

Maringá/PR 

Goiânia/GO 

Río de Janeiro 

Posición 2010 a 2012  
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Eficiencia energética en las viviendas 

Alianzas concesionarias – Neoenergía 

• Bahia - COELBA, Pernambuco - CELPE y Rio Grande do 

Norte - COSERN 

• familias de baja renta – hasta US$ 800/mes 

• donación lámpara y sustitución de heladeras 

 

Parnamirim/PE 

22.217 viviendas atendidas 

6.950 familias beneficiadas 

3.786 heladeras sustituidas 

22.962 lámparas donadas 

Posición 2010 a 2012  
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Microgeneración de energía – solar y eólica 

• proyecto apoyado por el Fondo Socioambiental CAIXA 

•1.000 casas – Mi Casa Mi Vida 

• generación de renta con la venta de la energía generada 

• familias de baja renta – hasta US$ 800/mes  

• Juazeiro/BA 

• generación de 2 MW 

 



 

• Clasificación socioambiental de proyectos habitacionales 

• Categoría - Proyecto y Comodidad - mejor desempeño 

térmico 

• Categoría - Eficiencia Energética - reducir el consumo de 

energía 
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Eficiencia energética en las viviendas 

Sello Casa Azul CAIXA 

construcción sustentable 

5 emprendimientos - 1.142 viviendas con el Sello 

1.067 destinadas a familias de baja renta 

187 en proyectos de urbanización de favelas 

Río de Janeiro São Paulo 



• 5 edificios con etiqueta nivel “A” de eficiencia 

energética etiqueta PROCEL Edifica 

• Otros ítems de sostenibilidad: 

 aprovechamiento de aguas pluviales en 12 agencias 

 equipos eficientes 
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Eficiencia energética en las unidades propias 

Belém 

Curitiba 



• Falta de interés de empresas por procesos y 

equipos más eficientes 

• Falta de capacitación técnica para la 

elaboración de proyectos habitacionales con 

mejor desempeño térmico 

• Falta de capacitación técnica para la 

elaboración de proyectos habitacionales con 

mejor desempeño térmico 

• Tema nuevo y poco explotado  
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dificultadores 



Gracias 

gemea@caixa.gov.br 

www.caixa.gov.br/sustentabilidade 

 


