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¿BANCOS SOSTENIBLES? 

 INTRODUCCIÓN 

 

Los Bancos Internacionales no han estado ajenos a la necesidad de incorporar la 

variable ambiental a su política comercial por ello la han incluido de diversas maneras, ya 

sea de manera interna con la gestión del “riesgo ambiental del crédito, medidas frente 

al cambio climático,  balances sustentables, ecoauditorias, análisis de sus huellas de 

carbono e hídrica, índices de sustentabilidad, sistema de compras sustentables, o 

externa mediante la implementación de los créditos verdes –por ejemplo para 

saneamiento, reconversión industrial, energías renovables, entre otras-, memorias de 

sustentabilidad, campañas educativas. Todas estas medidas hacen de los Bancos 

Sostenibles. 

La adopción de todas estas medidas, más allá del valor ético y social del resguardo 

del ambiente, permite acceder a créditos y premios internacionales, como por ejemplo  la 

"Iniciativa para las Instituciones Financieras y el Medio Ambiente" del PNUMA y 

constituyen un marketing ambiental para la empresa, dotándolos de mayor competitividad 

internacional con la creación de oportunidades de negocios. 

Es claro de que aunque esta posición de “filantropía ecológica” es importante, no es 

el principal motivo de los bancos, el cual al final de cuentas es maximizar el beneficio, ya 

sea generando nuevos ingresos o reduciendo costos. Pero también se ha demostrado que 

bajo las condiciones adecuadas: consumidores exigentes y dispuestos a pagar por 

productos “ambientales” en conjunto con la legislación y el sistema de implementación y 

seguimiento de la misma, la administración del riesgo ambiental en las instituciones 

financieras puede ser un negocio rentable.1 

                                                           
1 Ver: http://www.incae.edu/es/clacds/publicaciones/pdf/cen772.pdf 

http://www.incae.edu/es/clacds/publicaciones/pdf/cen772.pdf
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 Bancos Sostenibles 

“La sostenibilidad genera 
confianza, y en los tiempos que 

corren, generar confianza es 
fundamental y diferencial.” 

Emilio Botín, presidente de Grupo Santander2 

Considerando la estrecha relación del sector bancario con la sociedad y el medio 

ambiente, puede definirse a la banca sostenible como aquella que por conciencia y 

decisión propia de sus accionistas, directores y empleados, provee productos y servicios 

llamados verdes, y solamente a aquellos clientes que toman en consideración el impacto de 

sus actividades en el medio ambiente y en la sociedad misma.  

Para que un banco sea considerado sostenible, deberá asumir el desafío de 

desarrollar, incorporar y aplicar políticas corporativas con criterios ambientalistas que 

incluyan políticas y sistemas administrativos de evaluación de créditos, riesgos, compañías, 

negocios, proyectos, operaciones, etc., para que los productos que brinde sean 

ambientalmente y socialmente responsables.  

A continuación veremos diferencias iniciativas y programas que vinculan a los Bancos 

y el Medio ambiente.3 

 

1.- Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN GLOBAL COMPACT)4 

El Pacto Mundial es un instrumento de las Naciones Unidas (ONU) que fue anunciado 

por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial 

(Foro de Davos) en su reunión anual de enero de 1999. Es una iniciativa voluntaria, en la 

cuál las empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, se comprometen a 

                                                           
2 Ver: https://www.santanderrio.com.ar/nosotros/files/Memoria_Santander_Rio_2012.pdf 
3 Ver: http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Tesis/2006/01/01/Gomez-fernando.pdf 
4 Ver: http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n#.2A_Foro_Econ.C3.B3mico_Mundial_.28Foro_de_Davos.29
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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 alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en 

cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-

corrupción, que derivan de: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 Por su número de participantes, 12.000 en más de 145 países, el Pacto Mundial es la 

iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. El Pacto es un marco de acción 

encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. 

Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las 

prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de 

un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más 

prósperas. 

En materia ambiental, las empresas suscriptores del Pacto Global se comprometen 

a:  

- Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente (Principio 7)  

 - Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental (Principio 

8) 

- Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

(Principio 9) 

 Varios bancos se encuentran adheridos al Pacto, entre ellos el Grupo Santander 

(desde el 2002), el Banco Popular Español (desde el 2009), Visión Banco SAECA de 

Paraguay (desde el 2006), la Asociación Argentina de Bancos (ADEBA). Los que hayan 

adherido al mismo, podrán utilizar el siguiente logotipo: 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
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2.- Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP-FI Statement Financial Institutions o PNUMA FI) 

El PNUMA-FI, desde su creación en el año 1972, promueve el crecimiento económico 

compatible con la protección del medio ambiente. Convencido de que el  sector bancario 

tiene un potencial de contribución a la protección del medio ambiente,  enfoca sus 

actividades conformando grupos de trabajo en Latinoamérica siendo el  objetivo principal, 

el crecimiento de la conciencia ambiental dentro de los bancos y el  desarrollo de una mesa 

de intercambio de ideas y experiencias (Rojas, 2001).  

UNEP FI es una iniciativa de colaboración mundial única entre las Naciones Unidas 

y el sector financiero. UNEP FI se ha asociado con instituciones financieras del mundo 

entero para identificar y promover los vínculos entre el desarrollo sostenible y los resultados 

financieros. Su misión consiste en identificar, promover e implementar la sostenibilidad a 

todos los niveles de las actividades de las instituciones financieras a escala internacional.5  

                                                           
5 Ver: http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/ine-finan-dt-01-2008.pdf 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s5WwZC6iehFWQM&tbnid=gwSVj-ofws4_WM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.chilectra.cl/wps/wcm/connect/ngchl/ChilectraCl/Sostenibilidad/Organizacion+para+la+Sostenibilidad/Pacto+Mundial&ei=p_bgU7KkN4PKsQTg24HYDg&psig=AFQjCNGRUSTMaTmrA1zaWZW1835Y66f7UA&ust=1407338535995265
http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jv1sNnYITp_bXM&tbnid=WtPTjWcPU3O8IM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.dic-global.com/en/csr/philosophy/management/gc.html&ei=C_fgU8XnN6XKsQSiooCgBA&psig=AFQjCNHQJqPZz2EGGBs3-LogKcrpVSidwA&ust=1407338636025185
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 UNEP FI cuenta con 139 instituciones bancarias en todo el mundo, entre sus más de 200 

instituciones financieras miembros. 

UNEP-FI ha desarrollado unas pautas que tiene el fin de proporcionar al sector 

bancario criterios de análisis y herramientas de desarrollo para un manejo eficaz del 

ambiente y los riesgos sociales en las operaciones internas, así como en sus productos, 

servicios y relaciones externas. Las pautas constituyen una buena guía de las buenas 

practicas, lastimosamente su aplicación no es de uso difundido.  

Con base en los lineamientos de UNEP-FI para el manejo ambiental en las instituciones 

financieras, y una guía previa desarrollada por la Asociación de Banqueros Suizos6, en el 

marco del Proyecto Ecobanking, las pautas han sido adaptadas para su aplicación en las 

instituciones financieras latinoamericanas, teniéndose así la Guía de Ecoeficiencia para el 

Sector Financiero Latinoamericano7. La ecoeficiencia se relaciona con todas las áreas de la 

banca, la guía fue diseñada para las siguientes áreas:  

• Administración  

• Uso de Recursos  

• Préstamos  

• Inversiones  

• Comunicaciones  

• Sistemas  

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que representa a más de 

500 bancos en 19 países de América Latina, se ha unido en el año 2010 a la UNEP FI, como 

                                                           
6 La guía de la Asociación de Banqueros Suizos puede ser visualizada en la página de la Iniciativa 
http://unepfi.net/fii/sba/index.htm 
7La guía de Ecoeficiencia puede ser visualizada en la página de Internet del Proyecto www.ecobanking.com  
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 parte de su estrategia de apoyar a sus miembros en su transición hacia la sostenibilidad. El 

acuerdo abre nuevos caminos en el campo de la banca sostenible como la primera instancia 

de una asociación regional de banca, para unir fuerzas con una organización global 

dedicada a la sostenibilidad financiera. El acuerdo es la culminación de años de trabajos de 

la UNEP FI con asociaciones bancarias de la región, incluyendo México, Argentina y 

Colombia, por nombrar sólo algunos.  El empuje - calificado como "decisivo" de FELABAN, 

- debe reflejarse, en una primera fase, en un aumento de la afiliación de miembros del UNEP 

FI, por parte de los bancos de América Latina en los próximos años. El aumento de la 

capacidad de los profesionales de la banca en todo el continente, debe ser el resultado de 

la unión de recursos y conocimientos de ambas organizaciones. La capacitación ha 

demostrado ser un escenario natural para la colaboración entre el UNEP FI y las 

asociaciones bancarias de la región desde hace años.  La membresía de UNEP FI en la 

región ha crecido en los últimos años, con 10 bancos de América Latina que se han unido 

desde 2010. En Argentina, el país signatario es el Banco Francés.  

 

3.- Ecobanking de Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible (CLACDS)8 

La importancia crucial del sector bancario en el ámbito de su relación con el medio 

ambiente, condujo al CLACDS en el 2002 a abrir una línea de propuestas estratégicas en 

este campo. Luego de un período de investigación, se inició un proyecto relacionado con 

                                                           
8 El CLACDS es el principal centro de investigación de INCAE Business School, y sirve como sede del grupo 
de reflexión para los gobiernos de la región, las organizaciones de integración, el sector privado y la sociedad 
civil. CLACDS también proporciona apoyo analítico y programático a las organizaciones de desarrollo bilateral 
y multilateral que trabajan en la Región. Fue fundado en 1996 con el apoyo del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, la Fundación AVINA y el INCAE Business School. Desde su fundación, ha sido 
reconocido como un líder regional en la investigación aplicada en la política y estrategia empresarial. Ver: 
http://www.incae.edu/es/clacds/que-es-clacds.php 
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 las finanzas y el medio ambiente denominado "Ecobanking" el cual fue ejecutado en 

conjunto con el PNUMA - FI, la Fundación AVINA y la Internationale Weiterbildung und 

Entwicklung GMBH (inWent). 

El Proyecto Ecobanking es una encuesta aplicada a gerentes y técnicos de 86 bancos 

en 18 países de la región latinoamericana en 2002. El objetivo de dicha encuesta era 

conocer sus prácticas ambientalmente responsables.  

Según el CLACDS (2002), el Ecobanking es una herramienta que se utiliza para 

implementar políticas de alto desempeño ambiental con fines de beneficiar el medio 

ambiente interno y externo de la institución mediante la utilización eficiente de los recursos 

financieros. En términos más amplios, el Ecobanking, es una herramienta que facilita el 

dominio de prácticas especializadas para incorporar a la institución temas relacionados con 

el medio ambiente. A su vez, permite la ejecución de criterios de análisis y los instrumentos 

operativos y administrativos necesarios para implementar los aspectos ambientales en las 

diversas áreas funcionales de los bancos.  

 Mediante su implementación, se relaciona el desempeño ambiental y el desempeño 

financiero de la institución por razón del manejo efectivo del ambiente y del riesgo en las 

operaciones de los negocios bancarios (Pratt, 2003).  

Entendiendo la relación de los bancos con el medio ambiente y los impactos que 

puede causar con sus actividades, el CLACDS (2002), establece que las características del 

Ecobanking se dividen en:  

A.- Internas:  

• Gestión de Desempeño Ambiental:    

• Políticas y Objetivos Ambientales  

• Procesos Ambientales  
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 Uno de los ejemplos del desarrollo sustentable en edificios bancarios se encuentra 

en la construcción de la nueva sede corporativa del Banco Macro, diseñada por el 

arquitecto César Pelli y gerenciada por Vizora, “diseñado para disminuir el impacto que una 

construcción genera en las personas y el ambiente”9, ya que el objetivo de la sede del banco 

es la de obtener una certificación plata, con un ahorro de energía entre 25 y 30% y un ahorro 

de agua del 30 y 35 %. Por otro lado, la construcción del edificio en Parque Patricios del 

Banco Ciudad también implicó un desarrollo sustentable porque “el edificio es certificación 

LEED, hay un uso racional del agua y energía y se reduce el impacto negativo en torno al 

medio ambiente”.10 

Por ejemplo el Banco Santander sede Argentina, posee los siguientes programas 

medioambientales: 

*Programa de reciclado de papel y tapitas de plástico11 

*Basura Cero12 

*Forest Stewardship Council (FSC)13 

                                                           
9 Entrevista a Eugenio Díaz Critelli, de Vizora. 
10  Manifestación del arquitecto Carlos Billordo. 
11 Desde el año 2000, Santander Río apoya el Programa de Reciclado de Papel de la Fundación Hospital de 
Pediatría Juan P. Garrahan. En 2008 se sumó la recolección de tapitas de plástico. El programa consiste en 
donar el papel y las tapitas de plástico descartado en las oficinas de los edificios centrales y las sucursales 
para que sea vendido por la Fundación a empresas de reciclado y con ese dinero, sostener la Casa Garrahan, 
que acoge a niños del interior que deben realizarse tratamientos prolongados. En 2010, el Banco donó más 
de 86.600 kg. de papel, que se suman al 1.256.671 kg. que lleva donados desde que empezó la campaña. En 
cuanto a las tapitas, se recolectaron más de 900 Kg. que sumados a lo acumulado desde septiembre de 2008, 
da un total de 3.555 kg. 
12 Santander Río promueve el reciclado de residuos para proteger el medio ambiente. Desde el año 2009 
adhiere a la Ley Basura Cero (Nº 1854, sancionada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que promueve 
la adopción de medidas dirigidas a reducir la generación de residuos, recuperarlos y reciclarlos. El Banco 
aplica la normativa en sus edificios centrales y en sucursales de la ciudad de Buenos Aires. Allí se instalaron 
cajas para facilitar la separación de residuos, discriminándolos en descartables y reciclables. Estos últimos 
son recolectados diariamente en bolsas verdes y entregadas en mano a los recuperadores urbanos, quienes 
envían lo acopiado a las plantas clasificadoras y recicladoras. 
13 Para el proceso de impresión de la Memoria de Sostenibilidad 2010 y del Anuario Ideas 2010, el Banco 
utilizó papel con certificación de Cadena de Custodia, de Forest Stewardship Council (FSC). De esa forma, 
FSC garantiza que la madera utilizada para la producción de los documentos procede de un bosque 
responsablemente gestionado. 
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 * Plan de uso racional de la energía eléctrica14 

El Banco Francés está implementando un plan de ecoeficiencia que le permitirá 

ahorros por la reducción de consumo eléctrico, agua y papel por empleado, el aumento de 

videoconferencias para evitar viajes y así la reducción de CO2, o la compra de nuevos 

vehículos verdes.15 

B.- Externas:  

• Préstamos - Riesgo  

"Si uno financia algo que es sucio o que daña a la gente,  

hay una probabilidad que el gobierno anfitrión  
o la gente local interferirá, o incluso se lo quitará",  

Chris Beale, responsable de financiamiento de proyectos globales de Citigroup. 

 

A inicios del presente siglo, Rainforest Action Network (RAN) –organización 

ecologista no gubernamental– inició una campaña contra Citigroup, reconocido gigante de 

la banca norteamericana. El conglomerado bancario fue acusado de participar en la 

destrucción de los bosques tropicales, del cambio climático y de la perturbación de la vida 

de los pueblos indígenas a causa de sus inversiones en infraestructura16. Por ello, muchos 

de los seguidores de la ONG cancelaron y devolvieron sus tarjetas de crédito a este grupo 

financiero. En situación similar, el banco alemán WestLab entró en disputa con grupos 

                                                           
14 Santander Río se limitó el uso y el apagado de las instalaciones eléctricas vinculadas a su imagen 
institucional, como marquesinas, soportes publicitarios y tótems. Asimismo, se pautaron horarios de encendido 
y apagado de las luces en cada edificio para aprovechar al máximo este recurso. Otras de las acciones 
tendientes a cuidar el uso de la energía eléctrica es la campaña de recambio de aires acondicionados que 
comenzó Santander Río en 2009, tanto en sus sucursales como en sus edificios centrales. Al igual que lo hizo 
en 2009, continuó con su plan para abandonar el gas como recurso de calefacción y utilizar tecnologías que 
funcionan a energía eléctrica. 
15 Ver: http://elpais.com/diario/2008/10/22/sociedad/1224626409_850215.html 
16 El Citigroup estaría financiado la expansión del cultivo de palma de aceite en Indonesia, lo que supondría el 
sacrificio de bosques y poner en riesgo tanto comunidades humanas como el hábitat de orangutanes en vía 
de extinción. Otros proyectos que según RAN atentan contra el bosque húmedo, y cuentan con el respaldo 
del Citigroup, son el oleoducto entre Chad y Camerún, la extracción de madera en el bosque Headwaters en 
Estados Unidos, o los campos petroleros de Gobe, en Papúa-Nueva Guinea y el mayor proyecto hidroeléctrico 
del mundo, en el río Yangtze, que significaría el reasentamiento de más de un millón de personas. 
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 ecologistas debido a un oleoducto financiado en Ecuador, al que le achacaron graves 

impactos ambientales. 

El problema principal radica en que los riesgos ambientales han sido tradicionalmente 

excluidos del proceso de evaluación a la hora de conceder créditos o participar en 

operaciones financieras. Pero la actual normativa ambiental sobre responsabilidad por daño 

ambiental, la introducción del concepto de responsabilidad social corporativa y las normas 

ISO 26000, los Principios del Ecuador que integran la gestión social y ambiental a la 

financiación de grandes proyectos de desarrollo, así como la caída en la imagen y pérdida 

de reputación de las entidades financieras ante sus clientes, acreedores, accionistas, 

administración pública y público en general –a raíz de la pérdida o disminución de solvencia 

del prestatario por inversiones imprevistas por acontecimientos medioambientales 

adversos–, a todas luces pueden tener como consecuencia la afectación directa de los 

resultados económicos de la entidades financieras. Lo mismo que aspectos legales tales 

como multas y cierre de actividad por actuaciones u omisiones del cliente asociadas con el 

proyecto financiado o, bien, la pérdida de valor de los bienes ofrecidos como garantía a raíz 

de un evento de contaminación. 

Por ello, previo al otorgamiento de un crédito, durante su vigencia, en su ejecución 

judicial o extrajudicial, así como en su normal giro comercial, las entidades financieras 

deberían cuestionarse si la actividad financiada produce impactos ambientales 

significativos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de los impactos ambientales 

negativos para la buena marcha de la empresa? ¿Cumple el proyecto con la legislación 

ambiental vigente? ¿Cuenta la entidad con seguro de responsabilidad civil en caso de 

siniestro? ¿Estaría en condiciones de afrontar situaciones adversas en sus instalaciones? 
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 A raíz de lo anterior se hace necesario un reforzamiento del “due diligence ambiental” de 

las entidades financieras procurando que su propia gestión, así como los proyectos que 

financian, sean desarrollados de una forma socialmente responsable y reflejen prácticas de 

gestión ambiental sanas y eficientes, evitando a toda costa impactos ambientales y sociales 

negativos, o bien asegurando su significativa reducción, mitigación y compensación. 

En un estudio de 500 bancos de ahorro en Alemania realizado en 1995 (Weber & 

Scholz, 1996) el tema de “riesgo ambiental del crédito” fue clasificado como altamente 

relevante, lo cual no solamente es algo novedoso, pues hasta una década antes no se 

tomaba en cuenta este aspecto.   

El mayor riesgo ambiental que enfrentan los bancos se encuentra en el “riesgo 

indirecto”, el cual es el que se genera por medio de las operaciones con los clientes pues 

“...los riesgos de los clientes son también los riesgos del banco” (Bouma 2001, p. 31). 

Dos consecuencias de esta exposición indirecta son: el que una empresa no cumpla con la 

legislación y como consecuencia de las sanciones impuestas no pueda cumplir con sus 

obligaciones con los bancos, y la otra, es que una institución financiera reciba como garantía 

de préstamo un terreno al que después se vea obligado, a causa de la legislación existente, 

a pagar por la descontaminación de éste. Hay un tercer riesgo ambiental señalado que es 

el de la reputación, el cual “...es, quizás, más probable que se presente con grandes 

proyectos de infraestructura -presas, depósitos, caminos, etc.”, por lo que este tipo de riesgo 

es una amenaza, sobre todo para los Bancos de Desarrollo Multinacionales que financian 

grandes obras de infraestructura, como éste no es el caso de la mayoría de Bancos de 

países en desarrollo como lo que le sucedió al CITIGROUP y a WESTLAB. Para evitar estas 

situaciones de exposición es importante tener un eficiente sistema de evaluación del riesgo 

ambiental de los créditos que garantice al mismo tiempo el que los Bancos cumplan sus 
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 objetivos, y que sirva de apoyo para los empresarios y Estados que necesitan realizar 

proyectos ambientales. Lograr este sistema de evaluación del riesgo no es una tarea fácil, 

pues “...la identificación, análisis y tratamiento de riesgos ambientales exige un 

entendimiento claro del tipo de incertidumbre involucrada y de las interdependencias 

entre economía y ecología en el análisis costo/beneficio de cada decisión. Sin 

embargo, muchos bienes y servicios ambientales no están representados en los 

mercados ni en el sistema de precios, por lo que los riesgos asociados no pueden 

estimarse directamente (lo que hace necesario desarrollar indicadores y técnicas de 

valuación específicas) (Quadri 1999, p 16). 

En el marco del Programa de Gestión Ambiental para Instituciones Financieras de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el mismo brindó financiamiento al Banco Procredit 

de Ecuador para la creación de un Sistema de Análisis de Riesgos Ambiental y Social17, 

que permita garantizar la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social de las 

inversiones y proyectos del Banco. Y el Banco Los Andes ProCredit de Bolivia, en 

colaboración con la firma alemana International Projekt Consult GmbH (IPC), que también 

es accionista de ProCredit, desarrolló un modelo integral para la gestión interna y externa 

del área medioambiental y de las finanzas verdes que incluye la Gestión de riesgo ambiental 

de créditos.18 El Plan de Acción sobre Cambio Climático del Banco del Desarrollo Africano 

se informa y orienta a la implementación de la Estrategia para la Gestión del Riesgo y la 

Adaptación.  

Por ejemplo el BBVA lanzó en octubre de 2008 una campaña donde anunciaba que 

"negará créditos a las empresas que contaminen mucho", para asegurarse así, que el 

                                                           
17 Ver: http://www.bancoprocredit.com.ec/gestion-ambiental-interna/manejo-de-riesgo-ambiental-en-creditos 
18 Ver: http://www.losandesprocredit.com.bo/medioambiente.aspx 
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 banco no contaminará indirectamente. El objetivo principal del plan en cuestión de impactos 

directos es reducir en un 20% las emisiones de CO2 para 2012, lo que emula el objetivo que 

se ha marcado la Unión Europea para 2020. Dicha plan de ecoeficiencia es "global", ya que 

no sólo intentará minimizar los impactos ambientales del banco en los 33 países donde está 

presente, sino también los de sus clientes. BBVA se comprometió a revisar su gestión 

ecológica antes de darles créditos, siguiendo los Principios de Ecuador.19 

• Inversiones  

Ejemplos de créditos verdes en nuestro país encontramos:  

 El del Banco Provincia de Buenos Aires, que posee una especie de créditos, para 

sectores productores de bienes y servicios radicados en la cuenca del Rio Reconquista de 

la provincia de Buenos Aires (COMIREC20), cuyo destino es la financiación de proyectos de 

inversión asociados al cuidado del medio ambiente; adaptaciones para construcciones 

sustentables; y construcción o ampliación de plantas de tratamiento de efluentes, residuos 

líquidos o gaseosos.21 

 El del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO)22 y el Banco de Inversión 

y Comercio Exterior (BICE)23 que suscribieron convenios de asistencia financiera con la 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR24) para los establecimientos ubicados 

en el Riachuelo, que deben reconvertir sus procesos productivos en el marco del Plan 

Producción Limpia Para Todos (PPLPT), para lograr la reducción de los agentes 

                                                           
19 Toda inversión superior a 10 millones de dólares (7,6 millones de euros) pasará por este filtro. Si los riesgos 
ambientales se catalogan como medios o altos, la entidad que pida el crédito los tendrá que minimizar. Si no, 
BBVA les podrá negar la financiación.   
20 Ver: http://www.comirec.gba.gov.ar/ 
21 Ver: http://www.inviertaba.com.ar/ambientales.php 
22Ver:http://www.ele-ve.com.ar/Banco-Provincia-destina-linea-de-creditos-para-reconversion-
medioambiental-de-industrias.html 
23 Ver: http://www.bice.com.ar/sp/novedades/gacetilla_det.asp?id=45 
24 Ver: http://www.acumar.gov.ar/ 
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 contaminantes. El propósito de los convenios es facilitar el acceso al crédito bancario a 

aquellas Micro, Pequeñas y Medianas empresas que lo soliciten.  A través del programa se 

brindarán Aportes No Reembolsables hasta un tope de $100.000 para la ejecución de un 

Programa de Reconversión Industrial (PRI).  

 El del Nuevo Banco de Santa Fe, que lanzo préstamos blandos que se 

otorgan en el marco del plan provincial "Un sol para tu techo", especialmente para aquellos 

que no cuentan con gas de red, podrán adquirir calefones solares.25 

 El del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) con la provincia de 

Entre Ríos, de ofrecer a la industria condiciones financieras especiales para facilitarles 

inversiones en mitigar efectos sobre el ambiente, así como también la relocalización de 

empresas desde áreas urbanas hacia zonas industriales. Hoy está vigente para todo el país, 

con tasa fija preferencial del 9% anual.26 

 El del Banco Ciudad de Buenos Aires, que ofrece créditos a Pymes de los 

sectores industrial, comercial o de servicios que desarrollen su actividad productiva en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y prioritariamente en la zona sur de la misma y en el 

área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, con tasa subsidiada, para financiar 

proyectos de mejora ambiental y la eficiencia energética de las empresas27. 

 El del Banco Municipal de Rosario, conjuntamente con la Secretaría de 

Estado de la Energía de la Provincia y la Municipalidad de Rosario, ofrece una línea verde 

de créditos para la inversión productiva, asociadas a la generación de energía renovable, la 

                                                           
25 Ver: http://www.lacapital.com.ar/la-region/Ya-funciona-una-linea-de-creditos-para-comprar-calefones-
solares-20130610-0016.html 
26 Ver: http://eco21.com.ar/lnea-de-crdito-por-10-millones-de-pesos-para-produccin-sustentable/ 
27 Ver: http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/prensa/archivos/informes/inf_creditos_ 
verdes.pdf 

http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/prensa/archivos/informes/inf_creditos_
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 producción de equipos o partes componentes para la generación de energía renovable y de 

eficiencia energética en el sector industrial.28 

 El Banco Galicia y la Corporación Financiera Internacional (CFI, brazo del 

Banco Mundial para prestarle al sector privado) firmaron un acuerdo que le permite a la 

entidad local expandir su cartera de créditos en el sector agropecuario, para financiar los 

proyectos que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos limitados, como el agua y la 

energía29. 

 En el marco del Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción 

denominado ‘’San Juan al Futuro’, un total de ocho bancos locales (Banco de San Juan 

SA, Banco Comafi SA, Banco Patagonia SA, HSBC Argentina SA, Banco Credicoop Coop 

Ltdo, el Banco de Galicia y Buenos Aires SA, el ICBC SA y el BBVA) resultaron 

seleccionados en la segunda subasta de fondos realizada a través del Banco Central, con 

lo cual las micro, pequeñas y medianas empresas sanjuaninas ya pueden concurrir a 

solicitar financiamiento blando para inversión productiva, se incluye una línea de 

financiamiento en condiciones preferenciales para los préstamos denominados “Créditos 

Verdes”, que financien inversiones en sistemas de riego por goteo, energías alternativas, 

optimización de energías, y obras para mejorar condiciones ambientales. En estos casos es 

posible incluso obtener Aportes No Reintegrables.  

A nivel internacional, existen también diversas líneas de crédito para financiamiento 

de proyectos de mitigación al cambio climático promovidas por los organismos unilaterales 

de crédito como: 

                                                           
28 Ver: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/173280/(subtema)/157864 
29 Ver: http://www.noticred.com/inicio/1-noticias/516-impulsan-creditos-qverdesq-para-el- 
sector-agropecuario.html 

http://www.noticred.com/inicio/1-noticias/516-impulsan-creditos-qverdesq-para-el-
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  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)30 que opera: 

* el Fondo de Infraestructura (Infrafund)31, cuyo objetivo es facilitar la inversión en 

infraestructura y garantizar un acceso sostenible y de calidad a estos servicios, entre ellos 

se incluye la eficiencia energética, la sustitución de combustible y el transporte.  

*la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI)32, su objetivo es apoyar 

la introducción de proyectos de energía limpia en Latinoamérica y el Caribe (LAC), para 

reducir las emisiones de GEI como estrategia de mitigación del cambio climático. Entre ellos, 

la eficiencia energética; gestión energética.  

 El Banco Mundial (BM o en inglés: WB World Bank)33 que opera: 

                                                           
30 El BID es una institución financiera regional creada en 1959 para impulsar el desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe. Tiene 46 miembros: 26 de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá 
y 18 países extra regionales. Entre 1961 y 2002 el BID aprobó préstamos de 18.823 millones de dólares: 51% 
a proyectos de energía; 46% a transporte terrestre y 3% a telecomunicaciones, transporte marítimo, fluvial y 
aéreo. El Grupo BID, está formado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) ofrece soluciones 
financieras flexibles a sus países miembros para financiar el desarrollo económico y social a través de 
préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe.  El BID es la principal 
fuente de financiamiento con y sin garantía soberana para el desarrollo económico y social de la región.  La 
CII se enfoca exclusivamente en establecer, expandir y modernizar las PyMEs (la pequeña y mediana 
empresa).  El Fomin colabora con el sector privado en desarrollar, financiar y ejecutar modelos de negocios 
para beneficiar a emprendedores y familias pobres y de bajos ingresos. 
31 A través de este fondo se está implementado la Infraestructura de Transporte de Desarrollo Sostenible entre 
Río Negro-Pto. San Antonio Este, ver: http://www.iadb.org/en/topics/transportation/infrafund,1635.html 
32 Ver: http://www.iadb.org/en/topics/climate-change/secci,1449.html 
33 El BM es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, fuente de asistencia 
financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito es reducir la pobreza mediante 
préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en 
desarrollo. Está integrado por 186 países miembros, fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad del 
Distrito de Columbia, Estados Unidos. BM, desde 2008, ha emitido más de US$6000 millones en bonos verdes 
a través de 65 transacciones en 17 monedas. El Grupo del BM está integrado por: 1) El Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 188 países miembros). Creado en 1945, tiene como objetivo lograr la 
reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, 
brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna es la principal rama del 
GBM, debiéndose pertenecer a él para poder ser miembro de cualquiera de los siguientes organismos. 2) La 
Asociación Internacional de Fomento (AIF, 172 países miembros). Creada en 1960, sus miembros son quienes 
realizan aportaciones que permiten que el BM proporcione entre 6,000 y 7,000 mdd anuales en crédito, casi 
sin intereses, a los 79 países considerados más pobres. AIF, mantuvo un compromiso constante con las 
iniciativas en favor del clima: su apoyo a proyectos relativos a la mitigación permaneció en el ejercicio de 2013 
en torno de los US$2300 millones, mientras que destinó US$2100 millones a iniciativas que respaldaban la 
adaptación. 3) La Corporación Financiera Internacional (CFI o IFC, 184 países miembros). Creada en 1956, 
está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Los socios 
comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus 
funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/acerca-del-banco-interamericano-de-desarrollo,5995.html
http://www.iic.org/es
http://www.iic.org/es
http://www5.iadb.org/mif/es-es/portada.aspx
http://www.iadb.org/es/bid-finanzas/espanol/soluciones-financieras,1978.html
http://www.iadb.org/es/bid-finanzas/espanol/soluciones-financieras,1978.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_de_Reconstrucci%C3%B3n_y_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_de_Reconstrucci%C3%B3n_y_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Financiera_Internacional
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 *el Fondo Cooperativo del Carbono (FAC)34, que tiene por objeto desarrollar la reducción 

de GEI y facilitar la compra de CER en el período post-2012 del compromiso del PK,  

*el Fondo Danés del Carbono (DCF)35 su objetivo es movilizar recursos nuevos y 

adicionales para hacer frente al cambio climático y promover el desarrollo sostenible para 

proyectos en países en desarrollo y los países con economías en transición que pueden ser 

reconocidos como MDL del PK y la aplicación conjunta,  

* el Fondo Holandés para el MDL (NMDLF), cuyo objetivo es apoyar proyectos en los 

países en desarrollo a cambio de tales créditos en el marco del MDL establecido por el P.K. 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

*el Fondo de Carbono Italiano36, cuyo objetivo es ayudar a los países en desarrollo a 

alcanzar el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de importantes inversiones 

en servicios energéticos modernos y tecnologías, eficiencia energética,   

* el Fondo Español de Carbono37, cubre una amplia gama de tecnologías, incluyendo 

aquellas vinculadas con la destrucción de HFC-23, la gestión de residuos, la eólica, la  

energía hidroeléctrica, el transporte, y la eficiencia energética.  

                                                           
riesgos para sus clientes e inversionistas. BM y IFC impulsan el desarrollo pionero de mercados de bonos 
verdes y promueven las oportunidades que existen en inversiones amigables al medio ambiente, entre ellos 
proyectos de energía renovable, eficiencia energética, transporte sostenible y otros con bajas emisiones de 
carbono. IFC ha emitido US$3400 millones en bonos verdes, incluidos dos ventas de bonos verdes por 
US$1000 millones cada una en 2013. 4) El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 180 
países miembros). Creado en 1988, tiene como meta promover la inversión extranjera en países 
subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por 
riesgos no comerciales como: expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricciones de transferencias, 
guerras o disturbios y 5) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 158 
países miembros). Creado en 1966, tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países, al 
proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias, relativas ese rubro y cuenta 
con una fuerte área de investigación que pública temas sobre legislación internacional y nacional (de acuerdo 
al país), en materia de inversiones. 
34 Ver http://cpf.wbcarbonfinance.org/. 
35 Ver: https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=SCF&ItemID=9714&FID=9714 
36 Ver: https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=ICF&ItemID=9710&FID=9710 
37 Fue creado en 2004 en un acuerdo entre los Ministerios de Medio Ambiente y de Economía de España y el 
Banco Mundial. El SCF incluye proyectos y programas de actividades en las regiones de Asia oriental y el 
Pacífico, América Latina y el Caribe, África, Europa y Asia Central, y Oriente Medio y África del Norte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Multilateral_de_Garant%C3%ADa_de_Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Arreglo_de_Diferencias_Relativas_a_Inversiones
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 * el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF)38, su objetivo es extender 

los beneficios del financiamiento del carbono para los países más pobres y las comunidades 

pobres en todos los países en desarrollo, que de otra manera les sería difícil atraer 

financiamiento de carbono a causa de riesgo del país y financiero, en temas como 

transferencia de tecnología; eficiencia energética; energía renovable; bajo en carbono; etc,  

* el Fondo Prototipo de Carbono (PCF)39 cuyo objetivo es proporcionar a las Partes de la 

CMNUCC, el sector privado y otras partes interesadas la oportunidad de "aprender 

haciendo" en el desarrollo de políticas, normas y procesos de negocios para el logro de la 

Reducción de Emisiones bajo el MDL y JI (aplicación conjunta). 

* la Expansión del Programa de Energía Renovable para Países de Bajos Ingresos 

(SREP)40 para apoyar las inversiones para ayudar a los países de bajos ingresos a reducir 

GEI y beneficiarse de sus recursos energéticos renovables y la eficiencia energética. 

* el Fondo de Tecnología Limpia (CTF) (parte de los Fondos de Inversión en el Clima 

CIF)41 para financiar programas y proyectos de baja emisión de carbono que estén 

incorporados en los planes y estrategias nacionales, ampliando el desarrollo y acelerando 

la difusión y transferencia de tecnologías limpias; eficiencia energética, transporte (cambio 

modal, cambio de combustible, cambio de vehículos, etc.), . 

* el Fondo de Adaptación (FA)42, para financiar proyectos concretos y programas de 

adaptación en los países en desarrollo que son parte del PK y son particularmente 

                                                           
38 Ver: https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=CDCF&ItemID=9709&FID=9709 
39 Ver: http://www.worldbank.org/en/topic/environment 
40 Ver: https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Scaling_Up_Renewable_Energy_ 
Program_in_Low_Income_Countries 
41 Bajo el CIF, se han establecido dos fondos estratégicos: el Fondo de Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo 
Estratégico sobre el Clima (FEC/SCF). El CFT tiene compromisos de financiamiento de los siguientes países 
donantes: Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Suecia y el Reino Unido. 
Ver: https://climateinvestmentfunds.org/cif/node/2 
42 Ver: htps://www.adaptation-fund.org/ 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Scaling_Up_Renewable_Energy_
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 vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, entre ellos incluye el  diseño de 

infraestructura.   

* el Fondo de Biocarbono43, fue una iniciativa público / privado administrada por el 

BM, que tuvo como objetivo ofrecer reducciones rentables de emisiones, así como fomentar 

la conservación de la biodiversidad y la mitigación de la pobreza.  

* la Facilidad de Carbono “paragua”, es un centro de agregación que aúna fondos 

de carbono administrados por el BM y otros participantes para la compra de reducciones de 

emisiones. Estos fondos se utilizarán para ampliar el período de compra para proyectos en 

la cartera de los fondos de carbono existentes. 

* el Fondo de Carbono para Europa44, está diseñado para ayudar a los países europeos 

a cumplir sus compromisos con el PK y el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión 

Europea (EU ETS).  

* el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), lanzado en 2008, tiene 

por objeto sentar las bases para un sistema de incentivos para REDD + mediante la creación 

de capacidad en treinta y siete "países REDD“(14 en África, 15 en América Latina y el Caribe 

y ocho en Asia y el Pacífico), que han sido seleccionados para esta asociación. 45 

                                                           
43 El fondo comenzó a operar en mayo de 2004, con un capital total de $ 53,8 millones. 
44 Es un fondo fiduciario establecido en 2007 por el BM, en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones. 
El Fondo, adquiriere reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a través del mecanismo de 
Desarrollo Limpio y la Implementación Conjunta del Protocolo de Kioto desde proyectos inocuas para el clima 
tanto en la cartera de inversión del banco, así como proyectos autónomos. Si bien el Banco Mundial aporta su 
conocimiento y experiencia del mercado de carbono al Fondo, el Banco Europeo de Inversiones aporta por su 
parte su profundo conocimiento de la economía europea y una rica cartera de proyectos en los países en 
desarrollo. A través de este Fondo, las dos instituciones complementan el desarrollo del sector privado en el 
mercado emergente de carbono y buscar maneras de apoyar el esencial desarrollo del mercado de carbono 
privado. 
45 La estructura de gobernanza del FCPF incluye a los países REDD, los donantes, participantes de fondo de 
carbono, y observadores de los pueblos indígenas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, el 
sector privado, la ONU-REDD y la CMNUCC. El Banco Mundial lleva a cabo las funciones de administrador, 
secretaría, y socio de la entrega. Es un fondo basado en donaciones para la generación de capacidades que 
proporciona financiamiento y asistencia técnica para la innovación colectiva y la puesta a prueba de 
instrumentos de mercado para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La Asociación 
agrupa a países desarrollados y países en desarrollo, así como otros expertos e interesados, a fin de 
proporcionar una plataforma para discusiones técnicas sobre instrumentos de mercado, fomentar el 
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 * la Iniciativa de Carbono para el Desarrollo (Ci-Dev), tiene por objeto ayudar a los países 

de bajos ingresos a crear un acceso sostenible a la financiación de inversiones bajas en 

carbono a través de los mercados de carbono 

*el Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR) de MDB (Bancos 

multilaterales de desarrollo) que es operado por el BM para promover y demostrar 

enfoques para la integración del riesgo y la resiliencia climática en políticas de desarrollo y 

planificación; fortalecer las capacidades a nivel nacional para integrar la adaptación al 

cambio climático en la planificación del el desarrollo, ampliar y aprovechar la inversión en la 

resiliencia climática, construyendo sobre otras iniciativas en marcha, permitir el aprendizaje 

mediante la práctica y el intercambio de lecciones a nivel nacional, regional y mundial . 

 El Banco Asiático del Desarrollo (BAsD) 46 aprobó una nueva Estrategia a Largo 

Plazo (2008-2020) centrada en un crecimiento económico, medioambientalmente sostenible 

e integración regional, con sus programas: Programa de Mercado de Carbono, Iniciativa de 

Desarrollo de Ciudades para Asia, Iniciativa de Aire Limpio para Ciudades Asiáticas, 

Iniciativa Energía para Todos, Iniciativa de Eficiencia Energética, Iniciativa de Transporte 

Sostenible, Abordaje del Cambio Climático en la Región de Asia y el Pacífico, Iniciativa para 

la Ordenación del Territorio en los países de Asia Central, Programa de Adaptación al 

Cambio Climático en el Pacífico, Promoción de la Adaptación al Cambio Climático en Asia 

y el Pacífico, Asociaciones regionales para la adaptación al cambio climático y la 

preparación para desastres y Agua para todos. 

                                                           
intercambio Sur-Sur, facilitar la innovación colectiva de esfuerzos piloto y aprovechar los flujos financieros para 
la implementación y su escalamiento. Para muchos países, el primer paso hacia la implementación de un 
instrumento basado en el mercado es construir capacidades para los mercado, como sistemas de medición, 
reporte y verificación o la creación de un marco regulatorio.  
46 El BAsD es una organización financiera para el desarrollo económico de Asia y el Pacífico. Su objetivo 
principal es la erradicación de la pobreza y facilitar ayudas para mejorar el nivel de vida de la población de la 
región a través de préstamos y colaboración técnica. Creado en 1966 por 31 países. Hoy cuenta con 67 
miembros (48 regionales y 19 no regionales).  

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2020
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
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  El Banco Africano de Desarrollo (BAfD)47, como los impactos del cambio climático 

son muy extendidos y afectan a los principales sectores económicos de África, el Banco 

incorporó el cambio climático en su agenda de desarrollo acelerado para el continente bajo 

su Estrategia de Mediano Plazo 2008-2012. 

 El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,  

 El Banco Europeo de Inversión,  

 El Banco Islámico de Desarrollo, 

 La Corporación Andina de Fomento (CAF)48, posee un finamiento en el Programa 

Latinoamericano del Carbono, Energías Limpias y Alternativas (PLAC+E). 

 El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)49,  

 El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDS)50,  

 El Banco de Crédito para la Reconstrucción (kFw)51,  

                                                           
47 Es un banco multinacional de desarrollo creado en 1964, 53 países africanos son miembros y está financiado 
por 24 países europeos, americanos y asiáticos. En el Grupo del Banco Africano de Desarrollo está 
comprendido también el Fondo africano de desarrollo (FAfD), creado en 1972, y el Fondo especial de Nigeria 
(NTF), creado por el estado de Nigeria en 1976. 
48 La CAF es una institución financiera multilateral creada en 1970 que apoya el desarrollo sostenible de sus 
países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado suministrando productos 
y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos, instituciones 
financieras, y empresas públicas y privadas. Es el mayor agente de financiamiento de proyectos de 
infraestructura en América Latina. La CAF está conformada actualmente por 17 países de América Latina, el 
Caribe y Europa, y 15 bancos privados de la región andina. Es un gran financiador de la IIRSA y del Plan 
Puebla Panamá (PPP) y puede llegar a financiar el canal Atrato-Truandó o Atrato-Cacarica-SanMiguel, que 
permitirá la conexión entre IIRSA y PPP. Ver: http://www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=34360 
49 El FONPLATA fue creado en 1971 para financiar proyectos de integración de esta cuenca. Brasil y Argentina 
tienen el 33,3% cada uno, Bolivia, Paraguay y Uruguay el 11,1% cada uno. Financia proyectos unos mil 
millones de dólares en transporte, agropecuaria, industria, exportaciones y salud.  
50 El BNDS es un Banco público brasileño creado en 1952. Cuenta con grandes recursos, mayores a los de 
los otros organismos financieros de la región, y está implementando proyectos de energía e hidroeléctricos 
muy importantes en Venezuela y Ecuador, entre otros.  
51 El KfW es un banco alemán gubernamental de desarrollo con sede en Fráncfort y posee un Programa 
Climático, que incluye financiamiento para el transporte entre otros. Ver: https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_africano_de_desarrollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_especial_de_Nigeria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
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  El Banco Europeo de Inversiones (BEI)52 provee un Fondo para Asistencia Técnica 

del Cambio Climático para proveer financiamiento anticipado para las actividades 

relacionadas con el desarrollo de proyectos basados en activos de carbono (créditos) bajo 

el MDL (MDL) y la Implementación Conjunta (JI), instrumentos del Protocolo de Kioto. MDL.  

Posee Fondos de carbono como: el Fondo Multilateral de Créditos de Carbono, el Fondo de 

Carbono para Europa y el Programa de Carbono BEI / Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)53, con la Iniciativa 

MIPYMES Verdes cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania a través del 

KfW, la Unión Europea por medio de su Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF), 

sumado a la participación del BCIE como unidad ejecutora. 

 El Banco del desarrollo del Caribe (BCD), 

 La Corporación de Financiación Ambiental Nórdica (CFAN)54 proporciona 

préstamos y realiza inversiones de capital para generar efectos ambientales positivos de 

interés para la región nórdica.  

 Los Fondos de Inversión Climática (FICs), es una medida provisional de los 

Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs)55, que tienen por objetivos: i) ayudar a los 

                                                           
52 El BEI es el único banco de propiedad y representación de los intereses de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones de la UE para la aplicación de sus 
políticas. Ver: http://www.eib.org/index.htm.  
53 Es un organismo financiero multilateral, creado en 1960, que tiene como misión promover la integración y 
el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales 
en cada país centroamericano. Ver: http://www.bcie.org/uploaded/content/category/958511093.pdf 
54 La CFAN una institución financiera internacional creada en 1990 por los cinco países nórdicos: Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Sus Instrumentos de financiamiento son: Fondo de Inversión de la 
CFAN, Fondo Nórdico para el Desarrollo Ambiental – FNDA, Fondo para Puntos de Alto Interés Ambiental en 
la Región de Barents, Fondo Plan de Acción Mar Báltico (PAMB), Instrumento de Soporte para Proyectos del 
Consejo Ártico, Fondo de Carbono de la CFAN, Facilidad Banco de Prueba (FBP), Iniciativa Asociación 
Nórdica.  
55 La financiación fluye a través de los cinco bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Grupo del Banco Mundial (GBM), que incluye la 

http://www.eib.org/index.htm
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 países en desarrollo a llenar las brechas de financiamiento para apoyar esfuerzos 

encaminados a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero o fortalecer su 

resiliencia a los impactos del cambio climático; y ii) demostrar lo que puede lograrse a través 

de una financiación de mayor escala para estos temas integrada con la financiación 

corriente para el desarrollo. 

Otros bancos americanos, con financiamientos similares son:  

  El Banco ProCredit de Nicaragua, y la empresa de soluciones energéticas ECAMI 

firmaron una alianza comercial para promover entre las Pymes nicaragüenses el uso de 

energías renovables en sus operaciones.56 

  El Infonavit, de México, en el 2010, creó un programa Hipoteca Verde para que 

disminuyas tus consumos de agua, luz y gas, ahorres dinero y juntos contribuyamos a evitar 

que se agoten los recursos naturales. En 2011 la Hipoteca Verde, que es un monto adicional 

otorgado sólo a quien la solicitaba, se extendió a todos los créditos y ahora todas las 

viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen con un crédito del Instituto, 

deberán estar equipadas con ecotecnologías que te ahorren agua, luz y gas, como llaves, 

focos y calentadores solares.57 

  El CIBanco de México, posee un crédito denominado CIAuto Verde para autos de 

bajas emisiones: 9.90% de interés anual fija.58 

 El Banco HSBC, lanzò al mercado los Financiamientos Verdes para incentivar el 

uso de los calentadores de agua Xinergía con energía solar. El programa plantea una 

                                                           
Corporación Financiera Internacional (CFI) - que colaboran estrechamente bajo la dirección de los gobierno y 
el diseño de apoyo e implementación existente para los proyectos y programas financiados por los FIC. 
56 http://www.procredit.com.ni/?p=1289#more-1289 
57 Ver: http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/saber+para+decidir/ 
cuido_mi_casa/ahorro+y+cuido+el+medio+ambiente 
58 Ver: http://www.cibanco.com/portal/?page=document/doc_list.jsp&id_document=1876&sort_field=id 
_document&sort_order=asc&id_category=4 

http://www.cibanco.com/storage/Ahorro_CO2_CIAuto_Verde.pdf
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/saber+para+decidir/
http://www.cibanco.com/portal/?page=document/doc_list.jsp&id_document=1876&sort_field=id
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 financiación especial por el total del valor, pudiendo pagarse con préstamos de hasta 24 

cuotas y con las tarjetas Visa y Master Card del banco.59 

 El Banpro Grupo Promerica lanzo créditos para apoyar todos aquellos proyectos 

que técnica y financieramente sean viables bajo la modalidad de líneas verdes. Los créditos 

están dirigidos a los proyectos que incluyen ahorro en energía, disminución en dióxido de 

carbono, ahorro de agua y mejoras en los procesos productivos que se desarrollen en todo 

el país.60 

 El Fondo de Desarrollo Regional (FONDESURCO)61 de Perú, posee "créditos 

verdes" para adquirir termas solares y hornos eficientes, destinados a sus negocios de 

hospedaje y restaurantes; mejorando sus ingresos económicos al disponer de agua caliente 

y mayor variedad de potajes. 

 El Banco Popular de Costa Rica ofrece créditos verdes en el mercado nacional, para 

atender proyectos familiares, organizacionales y empresariales en beneficio del planeta. La 

compra de colectores solares para calentamiento de agua, iluminación energéticamente 

eficiente, transformación de vehículos de combustible a gas LPG o similares, así como la 

compra de electrodomésticos amigables con el ambiente, son algunos de los objetivos que 

se persiguen y se permiten al adquirir un crédito de este tipo. 

                                                           
59 Banco HSBC, lanzará al mercado los Financiamientos Verdes para incentivar el uso de los calentadores de 
agua Xinergía con energía solar. El programa plantea una financiación especial por el total del valor, pudiendo 
pagarse con préstamos de hasta 24 cuotas y con las tarjetas Visa y Master Card del banco. 
60 Ver: http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/321442-us-50-millones-creditos-verdes 
61 FONDESURCO tiene un total de doce mil clientes en el sur del país, con 18 agencias instaladas en las 
zonas rurales de Arequipa, Moquegua y Ayacucho. Desde sus inicios, la institución promovió la inclusión 
financiera, siendo una de sus principales características la innovación de sus productos a fin de mostrar al 
microempresario o poblador lo que realmente necesita. 
Cabe mencionar que este programa le permitió a FONDESURCO ganar el primer lugar en el Green Financial 
Awards en Luxemburgo, el año pasado. 
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  El Banco de Costa Rica (BCR) lanzó na línea de crédito para la compra de vehículos 

nuevos amigables con el ambiente, ya sean híbridos, eléctricos, de hidrógeno o de otras 

energías limpias 

 El BAC San José de Costa Rica desarrolla desde el 2010 un programa con las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan usar en forma más eficiente la 

energía, con medidas como sustitución de equipos de iluminación, de motores y plantas, y 

proyectos solares, eólicos e hídricos. 

  Bancos Nacional de Costa Rica y BCR firmaron acuerdos de entendimiento con el 

Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), para abrir líneas de 

financiamiento a proyectos de energía limpia. El Nacional además ofrece BN Pymes Verdes 

que ofrece condiciones diferenciadas en tasas de interés, así como alternativas de garantías 

parciales en alianza con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  y por 

el banco KFW, entidad alemana gubernamental de desarrollo. 

 El Banco Popular de Costa Rica, posee líneas de “Créditos Verdes” para los 

proyectos empresariales e institucionales.  

 El Banco Itaú, posee un crédito del BID para proyectos “verdes” en América Latina. 

Itaú BBA podrá utilizar una plataforma electrónica de aprendizaje desarrollada por el 

programa beyondBanking del BID que permitirá a entidades financieras participantes 

mejorar sus procesos de otorgamiento de préstamos verdes y la adopción de diferentes 

procedimientos de selección para evaluar proyectos. Con los recursos del BID, Itaú BBA 

financiará proyectos de energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia en 

fabricación y procesamiento, además de proyectos que puedan generar créditos de carbono 

 Dos instituciones bancarias (Lafise y ProCredit) y una tercera que está a punto de 

dar el ‘salto’ (Fundeser), abrieron las puertas para financiar a los productores artesanales 
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 de ladrillos en Nicaragua. Estos necesitan fondos para mejorar sus hornos y sus procesos 

productivos, lo que les permitiría elaborar más y mejores materiales de construcción, 

quemando menos leña y contaminando menos. 62  

 El Banco de Bogotá abre nueva línea de crédito verde en alianza con el Japan Bank 

of International Corporation para la concesión de créditos orientados a la prevención, control 

y mitigación de los efectos ambientales negativos por la emisión de CO2. La línea de crédito 

ambiental financia la adquisición, por parte de las empresas, de tecnologías limpias, es decir 

de ingeniería de proceso y producto que reduce los contaminantes inherentes a la 

producción industrial. 

 La microfinanciera mexicana “Te Creemos63, trabaja en un proyecto de 

financiamiento verde para las pequeñas y medianas empresas que desarrollen soluciones 

de energía limpia y eficiencia energética para que reduzcan los costos de energía de sus 

negocios y ser más competitivos.  

 El Fondo de Desarrollo Local (FDL) de Nicaragua, pose un programa piloto de 

financiamiento de adaptación climática, combinando asistencia técnica, préstamos para 

inversiones en iniciativas de adaptación y microseguros agrícolas. 

                                                           
62 Ver:http://www.confidencial.com.ni/articulo/13912/creditos-lsquo-verdes-039-a-ladrilleros#sthash.LDvV1v7f 
.dpuf 
63 Fue una de las ganadoras de la primera fase del programa EcoMicro con el que recibirá asistencia técnica 
en sus ideas de negocio sustentable. El concurso regional cofinanciado por el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) -miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- y el Fondo Nórdico de Desarrollo 
(NDF), ayudará a otras microfinancieras de diversos países.  “Te creemos” fue creada en 2005, y a través de 
sus productos financieros innovadores, tanto empresas como familias podrán invertir en tecnologías verdes, y 
los pequeños agricultores tendrán oportunidad de mitigar los efectos adversos del cambio climático en sus 
vidas. El programa de asistencia estará cofinanciado por el Fomin y tiene como objetivo apoyar a las 
microfinancieras para que diseñen e implementen productos de financiamiento verde. Este módulo incluye el 
diseño de un producto financiero verde basado en la demanda local. El módulo incluye: capacitación de los 
empleados e implementación de procesos y nuevas metodologías crediticias necesarias, detalló el programa. 
El programa también colaborará con las microfinancieras en el análisis de la vulnerabilidad de su cartera de 
préstamos al cambio climático y el desarrollo de tecnología de gestión de este riesgo. Si sus clientes son 
vulnerables al cambio climático, la entidad que les provee financiación también lo es: el deterioro de la 
capacidad de devolución de préstamos de los clientes afecta a la calidad crediticia de la cartera de préstamos 
y a los ratios de riesgo de su entidad. 
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  La Caja de Arequipa en Perú, posee un producto financiero verde para energía 

limpia y eficiencia energética que reduzca los costos energéticos de las mipymes. 

 El Banco Los Andes ProCredit de Bolivia, posee financiación verde para las 

pequeñas y medianas empresas. 

 Al Banco Pine S.A. de Brasil, el BID le aprobó una Alianza para Líneas de Crédito 

Verdes con el objeto de ampliar el acceso a financiamiento para proyectos ambientalmente 

sostenibles, en particular los biocombustibles y proyectos de energía renovable.  

 El Bancóldex, de Colombia, creó de una línea de créditos exclusiva para la 

ejecución de planes que reduzcan el impacto ambiental, denominado Línea Bancóldex de 

Desarrollo Sostenible.  

• Comunicación y promoción externa  

        Por ejemplo, el Banco Galicia tiene tres ejes de intervención: educación, empleo y 

salud, temáticas sobre las cuales se realizan proyectos para promover el acceso a la 

educación superior y la conciencia del uso del dinero; capacitar emprendedores e incluir a 

grupos vulnerables; mejorar los hospitales y prevenir la desnutrición infantil. 

Del mismo modo, el Banco HSBC tienen como ejes de trabajo la educación y el 

cuidado del medio ambiente. Asimismo, se promueve el voluntariado corporativo entre sus 

empleados. El 25% de ellos participó al menos en una acción en la comunidad y el 98% de 

los que participaron, quieren volver a repetirlo. 

El Banco Santander Río busca contribuir al progreso social y económico de las 

comunidades en las que se desarrolla, ya que, según Sergio Galván, Gerente Principal de 

Comunicaciones Corporativas y Estudios, “la presencia de un banco reactiva a las 

comunidades, promueve mayor inclusión y familiariza a la comunidad”. Uno de sus 

programas principales es el de Pymes en Transformación, en donde se las capacita. 
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 Asimismo el banco publica su Memoria de Sostenibilidad, la cual resume las diversas 

acciones del Programa de Responsabilidad Social Corporativa que el Banco lleva adelante. 

Las mismas se desarrollan hacia la comunidad en tres ejes centrales: la educación, la 

promoción de la inclusión laboral y el fortalecimiento de las comunidades en las cuales el 

Banco opera. Asimismo, esta Memoria detalla las políticas de esta clase que el Banco 

desarrolla para con sus empleados, clientes y proveedores. 

Por su parte, el Banco Supervielle tiene cuatro programas: acercamiento de nuevas 

tecnologías para adultos mayores, promover capacitaciones en oficios en comunidades 

rurales, programa de reciclado de papel junto a la Fundación Garraham y ayuda a 

emprendedores. 

El Banco Provincia, junto a su Fundación, posee diversos programas orientados al 

cuidado de la salud de los niños, becas para promover la igualdad de oportunidades en nivel 

primario, secundario y universitario, donaciones, entre otros. 

Por último, el Banco Hipotecario, realiza acciones más allá de la sustentabilidad. 

Busca innovar a través de la comunicación, como por ejemplo con su reporte 2013, el cual 

se presentó en forma de videojuego por el canal de Youtube de la compañía. 

4.- Índice de Sustentabilidad Empresarial (ISE) de BOVESPA 64 

BOVESPA es la bolsa de valores más grande en Latino América establecida en 

Brasil. Concentra el mayor volumen de intercambio llevado a cabo en la región. El ISE es 

una iniciativa de BOVESPA basado en el perfil de índices como Dow Jones Suistainability 

Indexes (DJSI), FTSE4Good y el Johannesburg Stock Exchange SRI Index. El ISE tiene 

como objetivo propiciar un ambiente de inversión compatible con las demandas de 

                                                           
64 Ver: http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/Indices  
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 desenvolvimiento sustentable de la sociedad contemporánea y estimular la responsabilidad 

empresarial, considerando aspectos de gobierno corporativo, eficiencia económica, 

equilibrio ambiental y justicia social.  

 

5.- Fundação Getulio Vargas / Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV/CES) 65 

La FGV surge en 1944 en Brasil. Su objetivo inicial era preparar personal calificado 

para la administración pública y privada del país. El CES nace de las necesidades de las 

empresas, sus financiadores, accionistas, dirigentes, aseguradores, consultores y auditores 

de entender, medir y evaluar los riesgos y las oportunidades asociadas a las áreas de 

impacto aparentemente no-financieras, como el medio ambiente, la responsabilidad social 

y el gobierno corporativo.  

  

6.- Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 66 

Fue lanzado en 1999 y se posicionó como el primer referente de los portafolios de 

inversión. Integra criterios ambientales enfocándose en el valor de la acción a largo plazo 

cubriendo 60 industrias. Hay un monitoreo anual de las mejores prácticas de las empresas 

que forman parte del índice. Los asociados a este índice son: Diseño de una política de 

sustentabilidad financiera Dow Jones STOXX, que es el índice calculado para Europa y 

SAM, empresa que se enfoca en servicios de inversión, cálculo de índices, investigación, 

manejo de capital y activos.  

     En lo que respecta a DJSI, su aplicación está basada en la aplicación de criterios para 

valorar las oportunidades y riesgos derivados de las dimensiones económica, social y 

                                                           
65 Ver: http://ces.fgvsp.br/index.cfm?fuseaction=content&IDassunto73&IDidioma=1 
66 Ver: http://www.sustainability-indexes.com/ 
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 ambiental, para cada una de las compañías elegidas por DJSI World Investment Stock 

Universe. Contiene criterios generales aplicados a todas las industrias y específicas para 

compañías representativas de ciertas ramas económicas. La calificación del desempeño 

ambiental se basa en un listado de criterios estratégicos-gestión, financieros, clientes y 

productos, gobernabilidad corporativa, recursos humanos, gestión de riesgo y de crisis y 

sostenibilidad corporativa. 

  

7.- FTSE (Financial Times Stock Exchange) 4Good Index 67 

Es una serie de índices que ha sido diseñada para medir el desempeño de las 

compañías que son conocidas globalmente por sus estándares de responsabilidad social y 

ambiental, que hace más informada la inversión en estas compañías. La administración 

transparente y los criterios de FTSE hacen de FTSE4Good el índice de opción para la 

creación de productos socialmente responsables.  

 Ahora bien, el índice FTSE4Good, mide el desempeño de las compañías que buscan 

facilitar sus inversiones a través del reconocimiento de estándares de responsabilidad 

corporativa globales, en función de la sostenibilidad ambiental y social, que incluye la 

relación con los stakeholders y el respeto a los derechos humanos y sociales. 

 

8.- Proyecto CDP (Carbon Disclosure Project) 

CDP es una organización internacional, sin fines de lucro que proporciona el único 

sistema global a las empresas y ciudades, para medir, divulgar, gestionar y compartir 

información medioambiental vital.   

                                                           
67 Ver: http://www.ftse4good.com/About_Us/FTSE_Corporate_Responsibility/FTSE4Good.jsp 
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 El Proyecto CDP68, busca crear una relación duradera entre accionistas y 

corporaciones con miras a las implicaciones para el valor del accionista y las operaciones 

comerciales presentadas por el cambio climático. Su objetivo, es facilitar un dialogo, 

apoyado en información de calidad en cuanto a la inversión y el cambio climático. CDP es 

la mayor base de datos de información corporativa relacionada con el cambio climático. 

Desde el año 2000 reúne y difunde públicamente información de las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero de diversas empresas de todo el mundo. El CDP realizó en el año 

2012 un cuestionario a todas las empresas que publican sus emisiones y asignó un puntaje 

a cada una de las siguientes áreas: gobierno y estrategia, verificación y compromiso con los 

grupos de interés, gestión de emisiones, riesgos, oportunidades y reporte de emisiones. 

En el año 2008, Banco Galicia, fue invitado a sumarse al Proyecto CDP. 

Independientemente del diagnóstico para el conocimiento de los posibles impactos 

en el medio ambiente que una empresa puede estar causando y así poner soluciones, estos 

programas ofrecen un scoring. Este scoring es diferente para cada programa. El más 

desarrollado es el de CDP climate, por ser el primero que la organización desarrolló.  

Actualmente se está trabajando el scoring de CDP water.  Este método de 

puntuación ayuda a identificar a aquellas empresas líderes en gestión en función de los 

programas que dicha empresa participe. Estas incluyen acciones de promoción de la 

mitigación, adaptación y la transparencia con que la empresa esté operando.  

 

9.- Corporación Financiera Internacional (CFI o en ingles International Finance 

Corporation IFC) 69 

                                                           
68 Ver:  http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=es&ie=UTF-
8&rls=SUNA,SUNA:2006-23,SUNA:es&q=carbon+disclosure+project 
69 Ver: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications_SustFinance  
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 CFI es un miembro del Grupo del Banco Mundial. CFI provee préstamos; equidad; 

finanzas estructuradas y productos de administración de riesgo; y servicios de consultoría 

para construir al sector privado de los países en desarrollo. Actualmente está conformado 

de setenta y nueve países miembros. Creadora de las guías de desempeño basadas en los 

Principios de Ecuador (PE)70. 

Las entidades financieras que adoptan los Principios de Ecuador se comprometen a 

tomar en consideración y evaluar los riesgos sociales y ambientales de los proyectos que 

financien en países en desarrollo por valor superior a los 10 millones de dólares. En 

consecuencia, asumen conceder créditos únicamente a aquellos proyectos que puedan 

acreditar la adecuada gestión de sus impactos sociales y medioambientales, como la 

protección de la biodiversidad, el empleo de recursos renovables, la gestión de residuos, la 

protección de la salud humana o los desplazamientos de población. Todas las entidades 

financieras se comprometen a posibilitar una revisión independiente de la puesta en marcha 

de los proyectos, permitir un control y seguimiento (independientes) del mismo y a 

comunicar anual y públicamente los resultados de la implementación de los PE en estos 

                                                           
70 Los Principios del Ecuador forman un compromiso voluntario, originada en una iniciativa del CFI, para el 
fomento de las inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo, fueron adoptados el 4 
de junio de 2003 en Washington, por diez bancos líderes de siete países Basándose precisamente en las 
recomendaciones ambientales del BM y las directrices sobre políticas sociales de la IFC. Los bancos aplican 
los principios de manera global al financiamiento de proyectos en todos los sectores industriales, incluidos la 
minería, el petróleo y el gas y la explotación forestal. A la fecha, los principios han sido adoptados por 26 
instituciones financieras (incluidos una institución que otorga créditos de exportación y tres bancos de países 
en desarrollo): ABN Amro, Banco Itau, Banco Itau BBA, Bank of America, Barclays, BBVA, Calyon, CIBC, 
Citigroup, Credit Suisse Grp, Dexia, Dresdner Bank, Export Kredit Fonden (CEA de Dinamarca), HSBC, HVB 
Group, ING, KBC, Mediocredito Centrale, Mizuho Corporate Bank, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal 
Bank of Scotland, Standard Chartered, Unibanco, WestLB y Westpac. Entre ellos: Evaluar y tomar en 
consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financian en países en desarrollo, 
Conceder créditos sólo para aquellos proyectos que puedan acreditar la adecuada gestión de sus impactos 
sociales y medioambientales, como la protección de la biodiversidad, el empleo de recursos renovables y la 
gestión de residuos, la protección de la salud humana, y los desplazamientos de población.  Los mismos 
fueron revisados el 6 de julio de 2006 y reflejan la experiencia de las 40 instituciones financieras de todo el 
mundo que en la actualidad aplican los Principios. Se han adherido 79 bancos globales y locales de 33 países. 

http://www.abnamro.com/com/
http://www.itau.com.br/indexIE.htm
http://www.itaubba.com.br/itau_bba/portugues/index.htm
http://www.bankofamerica.com/
http://www.barclays.co.uk/
http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/ing/home/index.jsp
http://www.calyon.com/webcalyon/en/calyon.html
http://www.cibc.com/ca/personal.html
http://www.citigroup.com/citigroup/homepage/
http://www.csfb.com/home/index/index.html
http://www.dexia.com/e/home/home.php
http://www.dresdner-bank.com/
http://www.ekf.dk/
http://www.hsbc.com/
http://www.hvb.com/cms/english/index.html
http://www.hvb.com/cms/english/index.html
http://www.hvb.com/cms/english/index.html
http://www.mcc.it/
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/
http://www.rabobank.com/
http://www.royalbank.com/
http://www.royalbankscot.co.uk/
http://www.royalbankscot.co.uk/
http://www.standardchartered.com/global/index.html
http://www.ir.unibanco.com/ing/index.asp
http://www.westlb.de/
http://www.westpac.com.au/internet/publish.nsf/Content/PB%2BHomePage
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 proyectos de financiación. Actualmente, esta iniciativa cuenta en sus filas con 61 entidades 

financieras, entre ellos el Grupo HSBC (desde el 2004). 

La adhesión voluntaria a los Principios de Ecuador compromete a evaluar, con criterios 

ambientales y sociales, los proyectos de inversión de las solicitudes de crédito por montos 

iguales o superiores a $25.000.000 de nuestra cartera de empresas. En función de la 

magnitud de los potenciales riesgos relacionados se podrán clasificar en tres categorías: A 

(alto), B (mediano), C (bajo). 

En los casos en que corresponda, los Principios obligan, como condición para el 

otorgamiento del crédito, a incorporar en sus proyectos medidas que aseguren una 

adecuada gestión ambiental y social para asegurar su sustentabilidad. 

CFI ha desarrollado estándares de desempeño para distintos aspectos de la gestión 

ambiental y social de un proyecto de inversión. Los estándares se aplican tanto al sistema 

de evaluación como a la gestión ambiental y social del proyecto y consideran aspectos 

como: 

 Las condiciones de trabajo en el proyecto. 

 La prevención de la contaminación. 

 La salud y la seguridad de la comunidad afectada por el proyecto. 

 La adquisición de tierras y el eventual reasentamiento de poblaciones. 

 La conservación de la biodiversidad y la gestión sustentable de los recursos 

naturales. 

 Los pueblos originarios y la herencia cultural. 

 

10.- Libro Verde de Responsabilidad Social Corporativa de la Unión Europea  

          En la Cumbre de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000, la Unión Europea (UE)  fijó 
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 para la siguiente década el objetivo estratégico de convertirse en “una economía más 

competitiva y dinámica, basada en el conocimiento, capaz de un crecimiento económico 

sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social”, siendo la primera 

llamada a las empresas en torno a su responsabilidad social. El Consejo Europeo de Feira 

de junio de 2000, inició un proceso de diálogo para la promoción de la responsabilidad social 

corporativa71, cuyo resultado fue publicado en julio de 2001, como el Libro Verde de RSE, 

COM(2001) 366 y solicitaba comentarios sobre el tema a todos los actores interesados. Así, 

la UE dejó despejado el camino para iniciar el debate a escala comunitaria, susceptible de 

dar lugar a una iniciativa legislativa sobre cómo impulsar esta responsabilidad en el ámbito 

europeo e internacional. 

El Libro Verde define Responsabilidad Social Empresarial, como la “integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales 

en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”72. Es más, se 

amplía el sentido de la definición, como “un concepto con arreglo al cual las empresas 

deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más 

limpio”.73 

     El documento sobre Responsabilidad Social de la Empresa se divide en dos grandes 

temas, el primero aborda los aspectos internos y el segundo los externos de la organización. 

Establece que la RSE incluye, además de los trabajadores y accionistas, a un amplio 

abanico de interlocutores: socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades 

                                                           
71 El alcance del concepto de la Responsabilidad Social Corporativa de acuerdo a los organismos 
internacionales promotores del tema; Sandra Benbeniste; ESADE. 
72 Comisión de Comunidades Europeas; Libro Verde: Fomentar un Marco para la Responsabilidad Social de 
las Empresas; página 7. 
73 Comisión de Comunidades Europeas; Libro Verde: Fomentar un Marco para la Responsabilidad Social de 
las Empresas; página 4. 

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=libro%20verde%20de%20la%20comisión.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=78660
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=libro%20verde%20de%20la%20comisión.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=78660


 
36 

 

BANCOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 

¿BANCOS SOSTENIBLES? 

 públicas y ONG defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio 

ambiente. 

La dimensión interna se relaciona básicamente con los trabajadores y aspectos 

medioambientales, abarcando los siguientes temas:      

 a.- Gestión de los Recursos Humanos. Trato equitativo y respetuoso de los 

trabajadores; no discriminación. 

          b.- Salud y Seguridad en el lugar de trabajo. Condiciones laborales tanto de la 

empresa, como de sus proveedores y contratistas. 

          c.- Adaptación al Cambio. Integración de consideraciones sociales en la 

reestructuración de las empresas. 

         d.- Gestión del Impacto Ambiental y de los Recursos Naturales. Incluye aspectos 

del consumo de recursos o de los desechos y de las emisiones contaminantes, o política 

integrada de productos. 

La dimensión externa se agrupa en torno a los siguientes temas: 

          a.- Comunidades Locales, en la cual el Libro Verde sugiere la integración de las 

empresas en su entorno local. 

          b.- Socios Comerciales, Proveedores y Consumidores. Las prácticas de sus 

socios económicos pueden afectar los resultados de la empresa,a lo largo de la cadena de 

producción. 

          c.- Derechos Humanos. Relacionada con disposiciones e instrumentos 

internacionales de la OIT y de la OCDE. 

         d.- Problemas Ecológicos Mundiales. Importancia de la contribución de las 

empresas a la obtención de un desarrollo sostenible, citando las disposiciones en esta línea, 
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 del Pacto Mundial y de las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 

11. - Global Reporting Initiative (GRI): Directrices para el Reporte de Sustentabilidad.  

     Institución promovida en 1997 por la Coalition for Environmentally Responsible 

Economies (CERES) y por el PNUMA. La GRI es desde abril del 2002 una institución 

independiente, dotada de una estructura de gobierno integrada por diversos grupos 

(empresas, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones 

empresariales, consultores, etc.). Su principal objetivo es el desarrollo de Informes o 

Memorias corporativas de sostenibilidad, impulsando la información sobre su actuación 

social y ambiental al mismo nivel de la información financiera o económica en un todo 

armonizado. Además, debe incluir secciones sobre su Visión y Estrategia, el Perfil de la 

Organización, una descripción de sus principales stakeholders y de su estructura de 

gobierno, sus políticas y sistema de gestión y sus indicadores de actuación. Al respecto, el 

mayor reto del proceso de elaboración de las directrices del 2002, fue la definición de los 

indicadores sobre los cuales deben informar las empresas en sus Memorias. 

La GRI no pretende establecer niveles mínimos o máximos de contenido en torno a 

cada uno de los temas, dada la variabilidad de los sectores empresariales y tamaños de las 

empresas, pero sí establece claramente, que la empresa que quiere preparar y presentar 

informes de sostenibilidad debe a lo menos desarrollar los indicadores centrales 

regularmente, de acuerdo con los principios de consistencia, precisión, neutralidad y 

transparencia. 

En cuanto a definiciones conceptuales, la GRI adopta un planteamiento operativo y 

pragmático, y aunque no define expresamente los conceptos de responsabilidad social 
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 empresarial o sostenibilidad, está desempeñando un rol fundamental en el desarrollo de su 

expresión. 

 

12.- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

    En 1976 se elaboraron las directrices de la OCDE, las cuales fueron revisadas en el 

2000, especialmente para empresas multinacionales, y cuyo contenido es sobre aspectos 

sociales y ambientales aceptadas por 30 gobiernos, incluidos Argentina, Chile y Brasil. 

    Promueve y define a RSE a través de una serie de Principios y Normas voluntarias, 

una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones vigentes, 

potenciando la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible que 

garantice una coherencia entre objetivos económicos, sociales y ambientales, con el fin de 

restablecer y mantener la confianza del público en las sociedades y los mercados. 

    Estos principios piden a las empresas el respeto por los derechos humanos de las 

personas afectadas por sus actividades, que estimulen la generación de las capacidades 

locales y fomenten la formación del capital humano, así como el desarrollo de buenas 

prácticas de gobierno empresarial y de relaciones entre la empresa y las sociedades en las 

que desarrolla su actividad. 

    El documento desarrolla secciones sobre  temas como: a.- Publicación de 

Informaciones, b.- Empleo y Relaciones Laborales, c.- Lucha contra la corrupción, D.- 

Ciencia y Tecnología, e.- Intereses de los Consumidores, f.- Competencia y Fiscalidad, g.- 

Medio Ambiente. 

 

13.- World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). 
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  WBCSD, fue fundado en Suiza en 1995, tiene sus raíces en la Cumbre Mundial de 

Rio (Rio Summit) de 1992. Esta iniciativa se define como una plataforma global para 

compañías, gobiernos y ONG para “explorar el desarrollo sostenible, compartir 

conocimiento, experiencias y buenas prácticas y abogar por la posicionamiento de las 

empresas privadas en foros sobre estas cuestiones”. Esta organización está encabezada 

por directivos que se comprometen a defender y aportar soluciones para el desarrollo 

sostenible a través de sus negocios y a participar en la creación de un marco de condiciones 

para que el sector privado contribuya a la sostenibilidad global. En términos operativos, el 

WBCSD distribuye su actividad en cuatro áreas principales: Energía y Clima, Desarrollo, el 

papel de los negocios  y Ecosistemas  

El WBCSD considera que la Responsabilidad Social Empresarial es el elemento clave 

para un futuro sostenible, y desde 1997 ha querido contribuir al debate de la RSC ofreciendo 

una perspectiva empresarial sobre el tema.  

 Los resultados de este proceso se recogen en una serie de documentos, y se logra 

una definición “no oficial” de RSE que expresa lo siguiente: “el compromiso de las empresas 

a contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, 

la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida” (WBCSD, 

2002, página 1 y 10). 

 Las principales áreas según este organismo son: a.- Los Derechos Humanos, b.- Los 

Derechos de los trabajadores, c.- La Protección del  Medio Ambiente, d.- Participación en la 

comunidad y e.- Las relaciones con los proveedores. 

 Estas áreas están cruzadas horizontalmente por dos lineamientos, la participación de 

los stakeholders y el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la responsabilidad social 

de la empresa. Con respecto a los stakeholders debe señalarse que son el elemento central 
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 en la articulación y definición de RSE, e imprescindible para comprender y entender los 

principios y valores de todas las partes interesadas de la empresa. 

 Cabe señalar que al documento del 2000 se añaden otras áreas de contenido, como 

la transparencia, la educación del consumidor y la corrupción. Así como para ayudar a 

delinear aún más las fronteras de RSE de una empresa, es la de la “cadena de valor”, donde 

se analizan los diversos temas relativos a ésta, a lo largo de la cadena de valor. 

         En la actualidad, el WBCSD está formado por 204 empresas de más de 35 países.  

Dentro de esta iniciativa, es importante destacar que, en la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Sostenible de Johannesburgo organizada por UNEP-FI de 2002, se presentó la 

declaración Financial Sector – a project of the WBCSD82 firmada por directivos de 11 

grandes entidades financieras (ABN Amro, Allianz, Banca Monte dei Paschi, Deutsche 

Bank, Gerling Konzern, ING Group, Rabobank, Sompo Japan, Storebrand, Swiss y 

UBS). El objetivo de este documento es señalar las oportunidades innatas de las que goza 

el sector para marcar la diferencia en el apoyo al desarrollo sostenible mediante su actividad 

económica. En las conclusiones del informe, extraídas a partir de la consulta a grupos de 

interés, las entidades financieras firmantes reconocen los siguientes puntos: 

La integración del desarrollo sostenible en el negocio financiero es un prerrequisito para el 

éxito continuo de las empresas del sector, así como para crear, a largo plazo, valor para los 

accionistas.  

- Es necesario promover un pensamiento proactivo en relación con el desarrollo sostenible.  

- Las entidades financieras son motores de cambio.  

- Se debe mejorar urgentemente la transparencia en el sector.  

 

14.- Matriz de Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe) 
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 CSR Europe ha elaborado una matriz sobre comunicación e información de aspectos 

relativos a la RSE, con el objetivo de alentar a las empresas a informar públicamente sobre 

sus actividades relacionadas con aspectos sociales y medioambientales, facilitar la 

comparación y autoevaluación de las mismas sobre estos temas, y ofrecer información 

completa sobre la práctica de la responsabilidad social a los distintos stakeholders.74 A su 

vez, menciona que las empresas socialmente responsables co-diseñan los valores, la 

misión y la visión con los stakeholders, y los artículos en la gestión diaria de la empresa, 

pero no hacen referencia a un contenido específico de estos aspectos. 

Esta matriz incluye aspectos tales como: a.- Las condiciones de trabajo, b.- El Diálogo 

Social, c.- Los Derechos Humanos, d.- La participación en la Comunidad, e.- El Desarrollo 

económico Local, f.- Relaciones con el mercado, que incluye proveedores y subcontratistas, 

aspectos de marketing, ID e Inversión Responsable, g.- Ética, en la que se incluye la 

corrupción, la prevención de los conflictos de intereses, el comercio justo y una conducta 

ética, h.- El Medio Ambiente, donde intenta cubrir aspectos relativos a la sostenibilidad, 

“actividades verdes” entendidas como proyectos  dirigidos a la sensibilidad sobre temas 

ambientales, gestión de los residuos y prevención de la contaminación. 

 

15.- Canadian Business for Social Responsibility 

Esta asociación canadiense fundada en 1995, reúne a más de 110 empresas, a las 

cuales apoya en la implementación a largo plazo, de políticas y prácticas que fomenten el 

éxito sostenido y responsable frente a las exigencias de sus principales stakeholders. 

 En este contexto, esta organización define la responsabilidad social empresarial como 

un proceso de tres etapas: 

                                                           
74 Ver: http://www.monografías.com/trabajo28/dimension-etica empresa………, página 9. 
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  En la primera, las empresas buscan evitar hacer daño a los tres pilares de la 

sustentabilidad (económico, social y ambiental), garantizando la seguridad de los/las 

trabajadores(as) y de los productos evitando la corrupción y mitigando los riesgos 

financieros. 

 En la segunda etapa, las empresas inician el proceso de consulta con sus accionistas 

y socios, incorporando sus intereses y valores al modelo empresarial. 

 En la etapa final, las empresas están completamente comprometidas con sus socios, 

aumentando al máximo sus oportunidades económicas, sociales y ambientales75, y 

adicionalmente, se promueve una responsabilidad proactiva, “…en la que la empresa revisa 

sus políticas corporativas centrales y determina como canalizarlas para lograr algún cambio 

positivo”.76 

 

 

 

16.- ISO 14.000 

En la actualidad, la iniciativa más difundida internacionalmente, es aquella que 

proporciona información sobre la gestión ambiental total o parcial de la empresa conocido 

como certificación ISO 14001, la cual homogeniza los estándares de gestión ambiental 

aplicables a las empresas y cuenta con un reconocimiento amplio de los consumidores de 

países desarrollados. Esta certificación se ha convertido en el principal pasaporte, respecto 

al buen desempeño ambiental de aquellas empresas cuya dirección está dirigida a los 

                                                           
75 Ver: http://www.monografías.com/trabajo19/responsabilidad social empresarial, página 4. 
76 Ibidem 
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 mercados internacionales. Sin embargo, en América Latina las empresas certificadas con 

ISO14001 no son muchas, a pesar del incremento notable de los últimos años. 

 

17.- Libro Blanco 

     Otro tipo de instrumento, también voluntario y relacionado con el buen funcionamiento 

de la gobernabilidad corporativa , es aquel que promueve la OCDE y el IFC, conocido como 

“Libro Blanco”, que actualiza el ya existente de la OCDE. Busca homologar reglas, en 

términos de transparencia de la información que las empresas entregan a los entes 

reguladores, al mercado y en general a los distintos stakeholders. Al respecto, de las 

grandes empresas globales que interactúan en el mundo (solo 21 economías en el mundo 

generan más producto que las seis multinacionales más grandes), y lo hacen a una 

velocidad mucho mayor que a la que puede actuar la regulación para prevenir las malas 

prácticas empresariales en los mercados financieros, lo que implica mayor autorregulación 

por parte de las empresas. 

     Lo interesante de la propuesta del “Libro Blanco”, es que si bien se trata de una iniciativa 

voluntaria, esta es producto de una interacción público-privada, entidades regulatorias, 

actores que interactúan en el mercado (bancos, bolsas de valores, etc.), empleados, 

proveedores, clientes y sociedad civil en su conjunto. 

 

18.- Iniciativa Equator Principles 

 En el plano netamente financiero (2003), pero con impacto internacional y 

multinacional, es la adopción de los llamados “Equators Principles” por parte de una 

veintena de grandes bancos internacionales: ABN AMOR, Barclays, PLC, Citigroup Inc., 

Credit Lyonnais, Credit Suisse Group, HVB Group, Rabobank, Royal Bank of Scotland, 
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 West LB AG, Westpac Banking Corporation, ING, etc. Son un conjunto de directrices 

voluntarias, basadas en los principios de la Internacional Finance Corporation (Banco 

Mundial), adoptadas por bancos que gestionan aspectos socio-ambientales relacionados 

con el financiamiento de proyectos de desarrollo. Las entidades bancarias que adhieran a 

esta iniciativa aplicarán principios globales al momento de analizar proyectos para el 

financiamiento en todos los sectores industriales, incluyendo, por cierto, aquellos vinculados 

a la explotación de recursos naturales tales como la minería, petróleo, gas y el forestal entre 

otros. 

     La agencia europea de análisis financiero Dealogic (2003), estimó que los bancos 

firmantes de los “Equator Principles” créditos que representan el 30% del total de proyectos 

financiados del mercado global, lo que implica un importante estímulo para que otras 

entidades bancarias globales, regionales o nacionales se incentiven a adherir la iniciativa 

     “Los bancos que han adherido a esta iniciativa se han comprometido a financiar 

solamente proyectos que aseguren un desarrollo socialmente responsable, acordes con 

adecuadas prácticas de gestión ambiental. La iniciativa contempla que todos los proyectos 

de más de US$ 50 millones de costo de capital atendidos por dichas entidades firmantes, 

serán evaluados utilizando los Equators Principles. Los proyectos serán categorizados 

como evaluación de A, B o C (alto, medio o bajo riesgo ambiental). El solicitante del crédito 

deberá hacer una evaluación ambiental, situando en dichos niveles (A, B o C) cada uno de 

los aspectos ambientales y sociales, tales como desarrollo sustentables y uso de recursos 

no renovables, protección de la salud humana, uso de sustancias peligrosas, impactos 

socioeconómicos, adquisición y uso de la tierra, salud y seguridad laboral, impacto sobre la 

comunidad, entre otros. Una vez hechas las consultas a los stakeholders locales afectados 
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 con el proyecto, el solicitante del financiamiento preparara un plan de gestión ambiental que 

incluya mitigación y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales.”77 

     En otras palabras, es una iniciativa que se suma a otras del sector financiero 

internacional y que busca ir implantando un enfoque de sostenibilidad en los negocios de la 

banca. Considera en las decisiones sobre viabilidad de un proyecto de inversión, no solo 

los aspectos económicos, sino también aspectos ambientales y sociales. Tampoco se 

circunscribe solamente a la relación banco-empresa, sino que considera a otros actores o 

stakeholders, lo que marca un cambio importante en la concepción del negocio. Esta 

iniciativa, sumada a la existencia de un código de buenas prácticas en la gobernabilidad 

corporativa, apunta hacia una manera más sostenible de hacer negocios. 

  

 

 

 

19.- Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  

Los ODM surgieron con la publicación en 2000 de la Declaración del Milenio de 

Naciones Unidas, que recogía ocho objetivos de desarrollo cuyo cumplimiento se espera 

alcanzar antes de 2015:  

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

- Asegurar la educación primaria universal.  

- Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.  

- Reducir la mortalidad infantil.  

                                                           
77 Nuñez, Georgina. La Responsabilidad Social Corporativa en un marco de Desarrollo Sostenible, CEPAL, 
Serie Medio Ambiente y Desarrollo No 72, Santiago de Chile, 2003, página 29. 
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 - Mejorar la salud materna.  

- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  

- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

Al igual que en Pacto Mundial, los ODM se sitúan como una iniciativa que busca 

soluciones a los grandes retos globales a través del diálogo entre empresas, gobiernos y 

sociedad civil. A través del MDG Monitor, Naciones Unidas pretende evaluar el grado en 

que se están cumpliendo los objetivos marcados con arreglo a 48 indicadores construidos 

para producir recomendaciones. 

 

20.- Alianza Global por una Banca con Valores (Global Alliance for Banking on Values 

GABV, por sus siglas en inglés) 78 

Once de los principales bancos éticos y sostenibles del mundo: Alternative Bank 

ABS (Suiza)79, Banca Popolare Etica (Italia)80, Banex, Banco del Éxito (Nicaragua)81, 

BRAC Bank y BRAC Microfinance Programme (Bangladesh)82, GLS Bank (Alemania)83, 

Merkur Bank (Dinamarca)84, Mibanco, Banco de la Microempresa (Perú)85, New 

Resource Bank (Estados Unidos)86, ShoreBank Corporation (Estados Unidos)87, Triodos 

Bank (Holanda, Bélgica, Reino Unido y España)88 y XacBank (Mongolia)89 en el 2009 han 

                                                           
78 Ver: www.gabv.org. 
79  Ver: www.abs.ch 
80 Ver: www.bancaetica.com 
81 Ver: www.banex.com 
82 Ver: www.brac.net y www.bracbank.com 
83 Ver: www.gls.de 
84  Ver:  www.merkurbank.dk 
85  Ver: www.mibanco.com.pe 
86 Ver: www.newresourcebank.com 
87  Ver: www.shorebankcorp.com 
88  Ver: www.triodos.com 
89  Ver: www.xacbank.com 

http://www.abs.ch/
http://www.bancaetica.com/
http://www.banex.com/
http://www.brac.net/
http://www.bracbank.com/
http://www.gls.de/
http://www.merkurbank.dk/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.newresourcebank.com/
http://www.shorebankcorp.com/
http://www.triodos.com/
http://www.xacbank.com/
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 creado una alianza para construir una alternativa positiva a un sistema financiero global en 

crisis. Dichos bancos, que suman activos por encima de los 10 billones de dólares y dan 

servicio a más de siete millones de clientes en 20 países de todo el mundo, han llegado a 

un acuerdo durante una reunión especial celebrada en la sede central de Triodos Bank en 

Zeist, Holanda entre el 2 y el 4 de marzo. Hoy son 15 bancos90.  

Los requisitos que debe cumplir cada entidad para participar en la Alianza Global por 

una Banca con Valores son ser un banco independiente y con ficha bancaria, dirigido a 

clientes de retail, gestionar un balance total mínimo de 100 millones de dólares, y lo más 

significante: estar dirigido a poner en práctica la financiación responsable y tener en cuenta 

una aproximación al negocio bancario que compatibilice la rentabilidad económica con la 

rentabilidad social y medioambiental. 

El GABV, el 8 de marzo de 2012 en Vancouver (Canadá) público un estudio que 

muestra que los bancos basados en valores sostenibles, que fundamentan sus decisiones 

en las necesidades de las personas y el medio ambiente, tienen un mejor desempeño que 

los bancos tradicionales en muchas áreas, incluyendo indicadores financieros como son el 

retorno sobre el activo, el crecimiento en préstamos y depósitos y una sólida base de capital.  

El informe comparó los resultados financieros entre 2007 y 2010 de 17 bancos sostenibles 

con los resultados de 29 de los bancos más grandes e influyentes del mundo entre 2007 y 

2010. 

 

 

 

                                                           
90 A los bancos mencionados se agregan: Banco Sol (Bolivia), Vancity Credit Union (Canada), SAC Apoyo 
Integral (El Salvador) y Cultura Bank (Noruega). 
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CONCLUSION 

 “…trabajar de acuerdo con criterios éticos y sostenibles es beneficioso para los bancos, no solo en 
un sentido teórico y ético, sino también en términos financieros, además de sociales y medioambientales. El 
sector financiero tiene una oportunidad sin precedentes para cambiar, para ayudar a resolver algunos de los 

problemas sociales y medioambientales más apremiantes de nuestros tiempos”,  

afirma Peter Blom, presidente de la Alianza Global y CEO de Triodos Bank91 
 

Como vimos, la Banca Sostenible es aquella que por conciencia y decisión propia, 

provee productos y servicios socialmente y ambientalmente responsables. Aquellas 

                                                           
91 Ver: http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=9270 
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 instituciones financieras que no transiten el sendero hacia la sostenibilidad de sus 

operaciones, inexorablemente no tendrá condiciones de competitividad.  

A lo largo del trabajo se identificaron temas que confluyen banca y medio ambiente:  

*Administración de riesgos: Los problemas ambientales de las inversiones, pueden tener 

impactos serios en la capacidad de compensar las deudas o realizar un aumento en la 

inversión. La opinión pública negativa sobre el financiamiento de los proyectos 

ambientalmente riesgosos, afecta a la reputación de las instituciones financieras.  

*Infraestructura ambiental: El financiamiento de la infraestructura ambiental como el 

abastecimiento de agua limpia y el tratamiento de aguas residuales o la disposición de los 

desechos sólidos y peligrosos son ejemplos del financiamiento ambiental.  

*Operaciones Internas: La mayoría de las corporaciones reconocen las ventajas de la 

amplia variedad de acciones internas beneficiosas al medio ambiente, que pueden contribuir 

a la reducción de costos y otras ventajas. Entre ellos están los programas de uso de energía, 

manejo de desechos, y programas de educación a empleados, clientes.  

*Responsabilidad social: Las instituciones financieras tienen responsabilidades ante las 

comunidades en donde funcionan, y pueden constituirse en formadores de conciencia 

ambiental en las misma, a través de sus productos y servicios, así como actividades 

organizadas que las incorporen.  

*Marketing: Los bancos pueden utilizar sus acciones ambientales para la comercialización 

de sus servicios a los consumidores que están interesados en hacer negocio con las 

compañías ambientalmente proactivas. El tratamiento del medio ambiente en los bancos les 

puede favorecer en su reputación, de allí la importancia de la divulgación.   

*Productos sostenibles: Los bancos pueden incorporar están los fondos que satisfagan la 

necesidad de financiamiento de nuevas tecnologías que pueden ayudar a solucionar 
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 problemas ambientales. Las instituciones financieras proactivas pueden constituirse en un 

elemento importante en el camino a la sostenibilidad. 

 Crear conciencia en el ámbito de las Instituciones Financieras Latinoamericanas 

sobre la importancia de introducir el paradigma de la sostenibilidad ambiental en sus 

actividades, es una ardua tarea que involucra a diversos participantes. La tarea abarca tanto 

las operaciones internas como las operaciones relacionadas al financiamiento de 

actividades productivas, e involucra a diversos participantes, pues contempla a los mismos 

funcionarios de las Instituciones, a los clientes, así como a la sociedad en su conjunto.  

Citando a Hernán Somerville, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras de Chile92 entre 1993 y 2011: “Un banco con mala imagen, es lo mismo que uno 

con una mala cartera. La reputación es un activo tan importante como tener un buen manejo 

financiero, crediticio, etc.”93 Y agrego, “esa reputación depende en gran medida del manejo 

ambiental de la banca”. 
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