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Riesgos Ambientales y Sociales  (AyS) 
y la oportunidades de negocio para el 
sector financiero
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AGENDA:

1. Porqué la sostenibilidad ?

2. Las tendencias globales para dar respuesta a la crisis climática 

3. Sistemas de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales  de entidades financieras como parte 

integral de las finanzas sostenibles  

Argumentos Comerciales 

Qué son y cómo se construyen?

4. Apoyo a las Finanzas Sostenibles en la región. La oportunidad de negocio

5.  Descubriendo el potencial del los bonos temáticos



33

Porque la Sostenibilidad ?



4

Temperaturas promedio anuales globales de 1850-2018 utilizando datos de la Oficina 
Meteorológica del Reino Unido.

The Economist, September 2019

La Crisis Climática
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La Crisis Climática

Proyecciones de calentamiento de 

Climate Action Tracker.

Aumento de la temperatura global en 2100.
Septiembre de 2019.

A pesar de los esfuerzos, las metas se han fijado

por debajo de lo necesario y las políticas están

lejos de las metas.

• 3,2 grados más provocaría efectos extremos para

la salud pública y las economías globales.

• La razón principal de este aumento de temperatura

es el dióxido de carbono y otros gases de efecto

invernadero que atrapan el calor que producen las

actividades humanas.

• La mayor fuente de CO2e proviene de la quema

del carbón y otros combustibles fósiles. En

América Latina es la deforestación.

• Hoy las mediciones de CO2e en la atmosfera son

mucho más elevadas de lo esperado para 2020.

E L  C A L E N T A M I E N T O
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La Crisis Climática

66

I M P A C T O S  F Í S I C O S

Que la temperatura esté cambiando supone 

un gran impacto para América Latina y el 

Caribe. 

Amazonas

Buenos Aires

Guayaquil

Cartagena
Barranquilla

Buenos Aires, Guayaquil, Cartagena, 

Barranquilla bajo el agua

El Amazonas con menos agua dulce

17 millones de 

migrantes climáticos

Productos y sectores agrícolas 

(trigo, maíz, azúcar) reducirán 

su rendimiento de 7%-10%
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La Crisis Climática

77

I M P A C T O S  I N V E R S I O N I S T A S  Y  S O C I E D A D

En la comunidad de inversionistas

• 67% de los fondos de pensiones consideran que el

cambio climático podría afectar su solvencia

• 92% de administradores de fondos consideran el

cambio climático como riesgo que afecta o podría

afectar la solvencia o resultados financieros

• Por otro lado, hoy se ve como una oportunidad de

inversión: por ejemplo, financiar la economía baja en

carbono tiene un potencial 71 mil millones anuales

para energía, y 600 mil millones en 14 años

En la sociedad

• Movilización planetaria de la sociedad

#FridaysForFuture, ZeroWaste, ZeroEmissions

• Una fuerte voz de los jóvenes

• Efectos psicológicos: Incertidumbre, desconfianza,

depresión climática, climate guilt

Que la temperatura esté cambiando supone

un gran impacto para los inversionistas y la

sociedad.
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CASO BOLIVIA



9

El Caso de Bolivia

https://www.ledslac.org/leds-en-lac-2019/

https://www.ledslac.org/leds-en-lac-2019/
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El Caso de Bolivia

• Bolivia es uno de los países más afectados por el cambio climático en
América Latina (Global Climate Risk Index 2016; pág.7)

• Si bien sus emisiones promedio de carbono (CO2) son bajas las emisiones
producidas por la deforestación (134 millones de toneladas año, hasta el
2014) hacen que el promedio de CO2 sea de 12,7t por persona/año (Una
Mirada a la Política de Bosques en Bolivia por la descolonización de las
políticas. Diego Pacheco, Fundación de la Cordillera, 2014).

• Entre 1986 y 2014, la superficie cubierta por glaciares en Bolivia se redujo en
un 43%.
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Tendencias Globales en  políticas de 
sostenibilidad

Instituciones Financieras Región Andina BID Invest 
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La Crisis Climática

COP 15/2009

USD100 mil 

millones/año de los 

países 

desarrollados

COP 21/2015 COP 24/2018

Los BMD definen 

guía para cumplir 

NDC

COP 25/2019

La cumbre de la 

ambición

GLASGOW

Revisión de los 

NDC

COP 26/2020

Y el sector privado también se comprometió: 

a. We Mean Business, una coalición para 

catalizar la acción climática del sector privado

b. Science-based targets, provee a las 

compañías un camino para reducir gases de 

efecto invernadero

S E C T O R  P R I V A D O

Primera vez donde 

todos los países 

asumen compromisos 

en sus contribuciones 

determinadas a nivel 

nacional (NDC) que se 

revisarán cada cinco 

años

Se aumentaron las ambiciones 

climáticas
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Tendencias Globales
E L  S E C T O R  F I N A N C I E R O  S E  M O V I L I Z A  Y  E S T Á  C A D A  V E Z  M Á S  C O M P R O M E T I D O

a. Alianza de propietarios de activos respaldada
por la ONU para llevar el portafolio de las
compañías a la carbono neutralidad para
2050.

a. 515 inversores institucionales que gestionan
USD35 billones (trillions) de activos reclaman
a los gobiernos intensificar ambición parea
enfrentar el cambio climático.

Es una iniciativa que va presentar resultados en el 2022 que busca alinear 
con el Acuerdo Paris las inversiones del sector privado
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Tendencias Globales
E L  S E C T O R  F I N A N C I E R O  S E  M O V I L I Z A  Y  E S T Á  C A D A  V E Z  M Á S  C O M P R O M E T I D O

• +190 bancos han firmado su compromiso con la acción 
climática y la sostenibilidad. 

• Inversores cada vez reclaman más a sus empresas 
reportes más claros de sus riesgos climáticos (ejemplo 
TCFD).

La divulgación es voluntaria y un proceso incremental de mejora 
continua. Primer paso para encaminarse a emisiones cero neto 
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Tendencias Globales
L O S  B A N C O S  C E N T R A L E S  C O M I E N Z A N  A  T O M A R  L I D E R A Z G O  
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• NGFS escenarios climáticos exploran los impactos físicos y de transición del cambio climático bajo varios supuestos, con el objeto
de proveerle una referencia común a los bancos centrales y supervisores.

• Publicaciones para referencia de Reguladores y bancos centrales en sus actuales esfuerzos voluntarios o de investigación.

OBJETIVO:

El propósito de la red es ayudar a fortalecer la respuesta global requerida para 
cumplir las metas del Acuerdo de París y fortalecer el rol del Sistema financiero para 
gestionar riesgos y movilizar capital para inversiones verdes y bajas en carbono, en 

un contexto amplio de desarrollo ambientalmente sostenible y de desarrollo

MEMBRESÍA

Creado en 2017. Iniciaron con 75 miembros y 13 observadores (hoy día tienen 116 
miembros), entre ellos Banco centrales y/o Reguladores de México, Chile, Colombia, 

Brasil, Costa Rica, Paraguay, Argentina.

https://www.ngfs.net/en
https://www.ngfs.net/en/publications/ngfs-climate-scenarios
https://www.ngfs.net/en/liste-chronologique/ngfs-publications
https://www.ngfs.net/en/about-us/governance/origin-and-purpose
https://www.ngfs.net/en/about-us/membership
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Marcos de Alineamiento
P N U M A - F I  P R I N C I P I O S  D E  B A N C A  R E S P O N S A B L E

Ref. UNEP-FI Principles for Responsible Banking. 2019

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/#:~:text=is%20urgently%20needed.-,The%20Principles%20for%20Responsible%20Banking,and%20across%20all%20business%20areas.
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Taxonomía de la UE, aprobada en 2020

• https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-
sustainable-activities_en 

• Taxonomía Europea para actividades Sostenibles: Anexo Técnico: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

• Estándar Europeo de Bono Verde, guía para su uso: https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-
teg-green-bond-standard-usability-guide_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en
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Taxonomía y Marcos de Alineamiento
P R I N C I P I O S  D E  B O N O S  T E M Á T I C O S

• Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) https://www.climatebonds.net

• Asociación internacional de Mercados de Capital (CMIA) https://www.icmagroup.org/

– Principios de Bonos Sociales

– Principios de Bonos Verdes

– Lineamientos de Bonos Sostenibles

Tanto ICMA como CBA actúan como organismos reconocidos internacionalmente transversales a todas las  inciativas de 
inversiones verdes y sociales.

https://www.climatebonds.net/
https://www.icmagroup.org/
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Regulación emisores de valores en Estados Unidos

La revelación de los riesgos climáticos está ya siendo una necesidad en los mercados 



2020

Un primer paso : La Gestión de 
Riesgos Ambientales y Sociales  
(AyS)
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Mensajes principales

✓ Incluir la evaluación de riesgos ambientales y sociales en el ciclo de crédito pasó
de ser una “buena práctica” a ser “una práctica clave” para la sostenibilidad del
negocio.

✓ Un SGAS es un escudo protector para la Institución Financiera para identificar y
gestionar el riesgo ambiental y social.

✓ Un SGAS es el punto de partida que permite desarrollar nuevos productos
financieros con enfoque o especialidad en clima

✓ El BID Invest apoya las iniciativas de Finanzas Sostenibles en LAC con desarrollo
de herramientas y financiamiento.
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Argumentos Comerciales para la Gestión 
Ambiental y Social
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5 Argumentos

✓ Conocimiento de los clientes y sus necesidades, Detectar
Oportunidades

✓ Reducción de impactos en solvencia y provisiones

✓ Exigencias Regulación (y auto regulación)

✓ Interés financiero. Los inversionistas levantan su voz

✓ Hay cambios en patrones de demanda por parte de consumidores
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Sector Posibles Oportunidades

Agricultura • Inversión en maquinaria, equipos, infraestructura, tecnología, software y recursos con un enfoque de economía circular y

mitigación del cambio climático en los subsectores agrícola, pecuario y forestal.

• Financiar servicios de innovación tecnológica adaptativa ante el cambio climático en cadenas de valor agrarias Implementación

de estrategias empresariales que incorporan la gestión de riesgos y oportunidades ante el cambio climático.

Construcción 
• Financiamiento de construccion con certificaciones sostenibles: Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), Leadership

in Energy and Environmental Design (LEED), Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM).

• Fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la

mejora del acceso a los servicios básicos y uso de materiales de construcción que sean sostenibles e implementen fuentes de

energías renovables.

Manufactura
• Financiar materiales e insumos con mayor potencial de implementar la Economía Circular en actividades de la industria

manufacturera.

Transporte • Financiamiento de flotas de transporte bajo en emisiones o cero emisiones directas de los Sistemas Integrados de Transporte de

las principales ciudades

• Financiar el recambio del parque automotor

1. Conocimiento de los clientes y sus necesidades 
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* Fuente: Better Business, better World: Sustainable Business Opportunities in Latina America and the Caribbean 

La Oportunidad del Cambio Climático en América Latina 

US$1.2

Oportunidades de 
inversiones asociados con el 

cambio climático en ALC. 

BILLONES

Al 2030

US$80
MIL MILLONES

Para implementar los NDCs de los 
países, se necesita 

Cada año para proyectos de clima, lo 
que es casi 15% del PNB de la región.
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2. Riesgo de pérdidas  inesperadas que afectan la solvencia de la entidad financiera 

Fuente: la-razon.com 
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Fuente: Ecobusiness Fund. 
Manual SARAS 

2. Riesgo de pérdidas  inesperadas que afectan la solvencia
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3. Interés Financiero
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4. Interés Financiero



30

4. Regulación (y autoregulación)

L A  R E G U L A C I Ó N  F I N A N C I E R A  D E  L A C  T I E N E  E N  C U E N T A  R I E S G O S  C L I M Á T I C O S  Y  L A S  
O P O R T U N I D A D E S

3 categorias de esfuerzos para incluir CC en los países

• Países con regulación explícita;

• Países con medidas/ directrices de superintendencias que se han 

iniciado o implementado sobre clima;

• Iniciativas privadas del sector financiero

Brazil
Peru
Paraguay

Mexico
Honduras
Panama
Colombia
Peru
Brazil
Ecuador
Paraguay
Chile
Costa Rica

Argentina
Brazil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Mexico
Paraguay
Peru
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4. Regulación (y autoregulación)
¿ L A  R E G U L A C I Ó N  F I N A N C I E R A  D E  L A C  T I E N E  E N  C U E N T A  R I E S G O S  C L I M Á T I C O S  Y  L A S  O P O R T U N I D A D E S ?

- Todas requieren la identificación de riesgo 
climático y varias requieren la cuantificación
de los riesgos

- La mayoría incluye gobernanza/

- Si bien ninguna menciona construcción de 
escenarios climáticos ,varias ya requieren  
reportes de las emisiones, exposiciones 
ambientales al impacto climático etc.
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Iniciativas - Bancos en Latinoamérica y El Caribe 

TCFD Financial Alliance for Women Net Zero Banking Alliance  

• BAC Credomatic – Costa Rica

• Banco Bradesco – Brasil

• Produbanco – Ecuador

• Banco Itaú – Brasil

• Banorte – México

• Pichincha – Ecuador

• Promerica – Costa Rica

• Banco Estado – Chile

• Bancolombia – Colombia

• Banpro – Nicaragua

• Coopservidores – Costa Rica

• Republic Financial Holding – Trinidad y Tobago

• Asociación de Bancos de México – México

• Bradesco – Brasil 

• Banco de Crédito e Inversión – Bci – Chile 

• Banco do Brasil – Brasil 

• Bancolombia – Colombia 

• BTG Pactual – Brasil 

• Comisión Nacional Bancaria y Valores  - México 

• Davivienda – Colombia 

• Itaú – Brasil 

• Regional SAB de CV – México 

• Santander Chile – Chile 

• Davivienda – Colombia

• Itaú – Brasil

• Regional – Paraguay

• Sudameris – Paraguay

• Mujer Financiera – Argentina

• Banco Galicia – Argentina

• Banco Popular – Puerto Rico

• BHD León – República Dominicana

• Santander – Argentina

• Banco Pichincha – Ecuador

• Banco Solidario – Ecuador

• BAC Credomatic – Grupo

• Banistmo – Panamá

• Banco Nacional – Costa Rica

• Ficohsa – Honduras

• Banco G&T Continental – Grupo

• Banregio – México

• Lidh – México
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Hitos - Sector Financiero y Gobierno en mercados regionales 

Inicia Protocolo
Verde
(sector bancario)

Asobancaria publicó la guía 
general de ARAS

Protocolo Verde ampliado 
(sector financiero). 
Actualmente hay 
25 entidades asociadas al 
Protocolo Verde 

La SFC se une a Network for
Greening the Financial System
(NGFS)

Inició la creación de una
taxonomía verde local que
finalizó en 2022

La SFC Guía de
Mejores Prácticas
de Bonos Verdes

Asobancaria
publicó guía de
ARAS para
microfinanzas

SFC requisitos obligatorios para
que los fondos de pensiones

Marco de Bonos Verdes
Soberanos.

Guía general de ARAS

Guía de implementación de TCFD.

Asobancaria anunció
el Protocolo de
equidad, diversidad e
inclusión

Taxonomía verde

2012 2016 2019 2020 2021 2022

SBS: Reglamento de Gestíón del Riesgo Social y
Ambiental

Mercado de Capitales: Resolución 033-2015-
SMV/01 - "Reporte de Sostenibilidad Corporativa“
para Emisores

Primer Protocolo Verde entre MINAM y ASOBANC
vigencia de 2 años

Formalización
Programa de
Inversión
Responsable
(PIR)

Publicación Guía de 
bonos verdes BVL

Aprobación ley de 
cambio climático 
MINAM

Relanzamiento del 
Acuerdo de Protocolo 
Verde MINAM, 
ASOBANC, ASOMIF y 
FEPCMAC

Creación del Índice 
de Sostenibilidad del 
mercado búrsatil 
peruano 

2016 2020 2021 20222015 2018

Colombia 

Perú 

2010

Decreto 2555
de 2010 el
Gobierno
introdujo
regulación
sobre prácticas
Ambientales y
Sociales
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5. Demanda
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTION RIESGO 
AMBIENTAL Y SOCIAL?



3636

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 
SOCIAL

✓Conjunto de políticas
✓Procedimientos para toma decisión
✓Herramientas (como formularios, listas de chequeo,

listas de exclusión guías sectoriales, imágenes
satelitales )

✓ Entrenamientos (internos y externos) al personal
✓Reportes internos y externos

Para determinar y gestionar la exposición a riesgos
ambientales y sociales Integrando esta evaluación
con el ciclo de negocio de una Institución Financiera.
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1. Política Ambiental y Social

2. Procedimientos

3. Herramientas 

4. Capacitaciones 

5. Reportes5
ELEMENTOS

ELEMENTOS DE UN 
SGAS
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ELEMENTOS DE UN SGAS

EVALUACIÓN DE RIESGO

POLÍTICA A&S

PROCEDIMIENTO A&S

CAPACIDAD  Roles y responsabilidades (GOBERNANZA),  Presupuesto, capacitación y entrenamiento

PRESENTACIÓN DE INFORMES

ANÁLIZAR DE LA TRASACCIÓN 
(actividades excluídas/incidentes graves)

CATEGORIZACIÓN Y EVALUACIÓN
(det. alcance DD)

DEBIDA DILIGENCIA

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

DESEMPEÑO A&S 
(IF y clientes)

MEJORAS Y LECCIONES A&S

SUPERVISIÓN A&S

REPORTES

Herramientas:  formularios, listas de chequeo, listas de exclusión  guías sectoriales, imagens satelitales

MONITOREO DE RIESGO

EVALUAR DESEMPEÑO

MANEJO DE INCUMPLIMIENTOS

Apetito de Riesgo y Listas de Exclusión
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Integrándolo con el ciclo de negocio de una Institución
Financiera

SUPERVISIÓN

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y 
CATEGORIZACIÓN

APROBACIÓN
DEBIDA
DILIGENCIA

Instrumentos:
• Lista de exclusión
• Análisis del nivel de riesgo A&S

Instrumentos:
• Lista de verificación A&S
• Guías de sector

Instrumentos:
• Convenios legales
• Informe de incumplimiento
• Planes de Acción A&S

Instrumentos:
• Contrato del préstamo 
• Plan de Acción A&S

SGAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE 

CRÉDITO

Una gran parte del éxito de un SGAS está determinada por el desarrollo de un procedimiento alineado con el proceso de crédito
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Labor and 
Working

Conditions

Resource
Efficiency and 

Pollution
Prevention

Community
Health, Safety 
and Security

Land Acquisition
and Involuntary

Resettlement

Biodiversity
Conservation and 

Sustainable
Management of Living 

Natural Resources

Indigenous
Peoples

Cultural 
Heritage

PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 PS 7 PS 8

Assessment & Management 
of Environmental & Social Risks and ImpactsPS 1

Para proyectos muy grandes Aplicar 
Normas de Desempeño

https://www.ifc.org/performancestandards
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UNA VEZ SE POSEE UN SGAS SE PUEDE HACER MATRIZ 
RIESGOS FUTUROS Y OPORTUNIDADES 
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Inovacion – Monitoreo Satelital

Link: https://www.globalforestwatch.org/

https://www.globalforestwatch.org/


Áreas 
financiadas
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CONSEJOS PARA INICAR EL PROCESO
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PLANEAR EL PROCESO DISEÑO SGAS IMPLEMENTACION SGAS

Establecer un grupo de trabajo 
(gerentes, áreas interesadas)

Evaluación del portafolio 
(sectores, montos, tiempos)

Desarrollo de Cronograma de Trabajo

Definición y alcance 
(a toda la cartera, o a un sector)

Desarrollo de procedimientos del SGAS
(comunicación externa/mecanismos de quejas)

Aprobación de Alta Dirección

Implementación

Entrenamiento

Monitoreo y reporte

La participación de las partes interesadas y de las directivas de la IF es crucial para el éxito del SGAS

Plan, diseño e implementación
del Sistema de Gestión Ambiental y Social
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UNA VEZ 
IMPLEMENTADO EL 
SGAS,
Se requiere un proceso de mejoramiento 
continuo

El proceso es dinámico y gradual, es un proceso continuo

PLANEE 
METAS

REVISE 
RESULTADOS

CHEQUEE 
MONITOREO

EJECUTE ACCIONES
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1 Poca conciencia de los sistemas 
o de los procesos repetibles

2
Desarrollo limitado del sistema con 
implementación esporádica: 
principalmente reactivo 

3 Enfoque de los sistemas adoptados, pero sin 
uniformidad en el desarrollo y la 
implementación: mejoramiento esporádico 

4
Sistemas bien desarrollados e 
implementados internamente: 
proyectos de mejoramiento de 
rutina 

5

Sistema maduro implementado 
internamente mejoramiento 
continuo incorporado en las 
operaciones 

0 No hay conciencia de los sistemas ni de 
los procesos repetibles 

¿CUÁNDO SABEMOS SI ESTÁ 
FUNCIONANDO UN SGAS?

niveles de 
madurez del 
sistema5
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Para Bid Invest es importante el SGAS de una
entidad financiera
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Revision ambiental y Social  APPRAISAL

• Solicitud a la etidad financiera 

• Categorizacion de la entidad financiera  
en función de 

• Sistema Ambiental

• Riesgo de su cartera 

• Site visit

• Se prepara  una revisión  inicial 

Debida Diliegencia

Divulgación del Plan  

categorización

Firma contrato y 
Desembolso

Exigencias de temas AyS
en contratos  (including
ESAP)

Seguimiento

Reportes

Entrenamiento

Integrado a todo proceso de la transacción 

Plan de Acción (ESAP)
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Enfoque Segmentación
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Apoyo a las Finanzas Sostenibles en la región. 
La oportunidad de negocio
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Apoyamos a la entidad financiera en definir situacion actual y las 
posibilidades de mejora 
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BID Invest ofrece más que financiación a las entidades financieras para que 
puedan servir mejor a sus clientes MIPYMES 

1. Apoyo en la implementación de un Estrategia de Sostenibilidad

2. Diseño e implementación de productos verdes

3. Diseño e implementación de productos de género, diversidad e inclusión

4. Servicios de asesoría para la emisión de Bonos Temáticos

5. Apoyo en Mesas de Protocolos Verdes, Climáticos y Sostenibles del sector financiero para
poder facilitar el desarrollo de créditos y financiamientos en el país
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Algunos ejemplos
• Las asesorías van desde un diagnóstico (análisis de carteras, segmentación, oportunidades de mejora, etc.) hasta un plan de

implementación

Bancos Universales De Nicho y NBFI

• Participamos con entidades no
bancarias para incrementar el
crecimiento del crédito en Colombia.

• Hemos podido llegar a clientes que no
son atendidos por la banca
tradicional.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de las finanzas rurales sostenibles de Bancamía, BID Invest realizó una asistencia técnica previa con recursos del Fondo para la
Agricultura Climáticamente Inteligente (CSAF por sus siglas en inglés). El resultado es el programa Crediverde Adaptación, una línea de financiamiento para
microempresarios rurales destinada a inversiones para la adaptación y mitigación del cambio climático. Bancamía es la primera entidad financiera privada de Colombia
que desarrolla un producto financiero de este tipo.

BID Invest proporcionó a BMM servicios de asesoría con el objetivo de reforzar las prácticas del banco en la promoción de la igualdad de género a nivel interno. Para
eso, BID Invest ayudó al banco a identificar las brechas de género a través de la herramienta WEP (Herramienta de análisis frente a los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres) y dió recomendaciones de políticas y prácticas corporativas que contribuyen a cerrar dichas brechas. Esto se acompañó de un taller
de sensibilización en el valor de la diversidad, dirigido a la alta gerencia de BMM.

BID Invest brindó servicios de asistencia técnica con fondos del programa We-Fi para apoyar a Davivienda a diseñar una propuesta de valor y posicionamiento,
enfocada en servir al segmento de las PYME Mujer.

BID Invest brindará servicios de asistencia técnica a Banco de Occidente con el fin de diseñar y profundizar la estrategia de financiamiento sostenible para la cartera
social, con enfoque en el segmento PYME, y la cartera en economía verde o azul. La asesoría propuesta le permitirá atender mejor a los subsegmentos de la cartera
social PYME y el segmento de economía verde o azul.

En el primer Bono de Género en Ecuador con Banco Pichincha, BID Invest está apoyando al cliente en desarrollar una propuesta de valor enfocada en atender las
necesidades de las MIPYME Mujer del sector agrícola, especialmente las mujeres afrodescendientes e indígenas del Ecuador, e identificación de sesgos inconscientes
en la aprobación de créditos MIPYME Mujer

En el primer Bono Social de Inclusión en Ecuador con Banco Guayaquil, BID Invest está trabajando con el cliente en el desarrollo y uso de soluciones financieras 
competitivas, adecuadas y accesibles para los clientes MIPYME. Esta asesoría le ha permitido a Banco de Guayaquil apoyar a las MIPYMES existentes y potenciales a 
adoptar soluciones financieras digitales, apalancado su plataforma de corresponsales no bancarios “Banco del Barrio”, en su modelo de negocio.
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Descubra el potencial de los 
bonos temáticos con BID 
Invest 
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Estructurador e inversionista 
“ancla”

Apoya con*
3

1

Financia 

50%
BID Invest 

Costo de Segunda Opinión / Certificación 

▪ Elaboración de Marco Metodológico de Uso de
Fondos.

▪ Financiación del costo de la Segunda Opinión SPO
(costo estimado total de entre USD 17.000-USD
20.000).

▪ Financia proyecto de asistencia técnica.

Emite Bono Verde o Social o 
Sostenible

2
Compra toda o  un %  de 

la emisión

Uso de fondos:

Cartera verde, créditos a micro,
pymes lideradas y/ o propiedad de
mujeres, jóvenes y otros colectivos.

5

Repaga Bono

Bono Temático 
adquirido por 
BID Invest

6 a 7  meses

5

4

Entidad
Financiera
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Garantía Parcial de Crédito otorgada por Bid Invest a la emisión

Inversionistas 
(Beneficiario)

Garantía de Crédito

(Aa1 / AA / AAA)

Beneficios para el cliente y la emisión

Mejora Calificación Crediticia del 
bono

Facilita financiamiento de largo plazo y 
acceso a  mayor número de 

inversionistas

%
Ayuda a reducir costos de 

financiamiento*

Acceso a la debida diligencia de BID Invest y 
sus filtros sociales, ambientales, de 

gobierno e integridad. 

$ COP
SOL
MXN y otras

USD

Moneda local o 
extranjera.

* Depende de las condiciones del mercado

Contrato de Garantía

Emite Bono Verde o 
Social o Sostenible

Contrato de Reembolso y 
Pagarés

Monto máximo de la garantía:  hasta 
el 40% del capital

57

Entidad
Financiera
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Beneficios para nuestros clientes 

• Se parte de las capacidades institucionales y de las políticas ASG

• Mejora del valor y el posicionamiento de la Franquicia del Cliente

• First movers: El cliente anima otros participantes, establece una
reputación financieramente innovadora, da forma al mercado, desarrollar
estándares, y garantiza un éxito duradero

• Expansión en la base de inversores, atraer inversores social y
ambientalmente conscientes que de otra manera no podrían invertir en el
cliente

• Anticipación a cambios regulatorios, mediante el apoyo al diseño de
políticas ambientales y sociales .

• Ahorro en pago de intereses por cumplimiento de incentivos vinculados a
objetivos específicos
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Bonos verdes

Principios de los bonos verdes

Los fondos se destinan al financiamiento de 
proyectos con un impacto ambiental 

Actividades: Energía renovable, eficiencia 
energética, agricultura sostenible, transporte limpio 

y construcción sostenible

Bonos Verdes

Bonos Azules

Bonos de transición

Bonos sostenibles

Lineamientos de los bonos sostenibles

Los fondos de los bonos sostenibles se destinan al 
financiamiento de una combinación de proyectos 

verdes y sociales.

Principios de los bonos sociales

Los fondos se destinan al financiamiento de 
proyectos con impacto social

Actividades : Salud, educación y acceso a 
infraestructura básica, inclusión

Bonos de Genero

Bonos de Diversidad

Bonos Sociales de inclusión/ acceso

Bonos 
sociales

Es un instrumento de deuda regulado y sujeto al mismo mercado de capitales y regulación financiera que otros valores de renta fija. Los recrusos deben
destinarse a proyectos verdes y sociales. Representan una oportunidad para contribuir a alcanzar los ODS de la ONU.

Los criterios más utilizados en el mercado son los definidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). 
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Taxonomía y Marcos de Alineamiento

Crédito en Servicios Sociales en provincias con poco acceso

- En segmentos o provincias con poco acceso a Servicios financieros

- MIPYME, relacionada a minorías o población excluida: 

- MIPYME Mujer, pueblos indígenas

• Transporte público

• Agua Potable

• Educación

• Salud

Sostenible

Social

MIPYME

Fuente: Elaboración propia, no pretende ser una lista exhaustiva 

Turismo Sostenible
Infraestructura sostenible
Manejo Forestal Responsable
Protección de Biodiversidad, Terrestre o acuática
Agricultura sostenible
Ganadería sostenible

Energía Renovable
Eficiencia Energética
Renovación de equipos eficientes en consumo de energía
Biocombustibles
Autos híbridos y eléctricos
Reciclaje y manejo de Desechos sólidos
Tratamiento de aguas residuales

Verde
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¿Cuáles son los elementos principales de los bonos temáticos?

• El Marco o el Framework, un documento que es parte integral de la documentación que tiene 4 componentes/capítulos:

1. Uso de Fondos
2. Proceso de evaluación y selección de Proyectos
3. Administración o Gestión de los Fondos
4. Reporteria, informes

• Taxonomía, relacionada solamente con el Uso de Fondos. Quiere decir las actividades económicas que son consideradas verdes.  La 
taxonomía tienen características cualitivativas y cuantitavias Existen guías para taxonomías de bonos verdes desarrolladas o en 
construcción,  especialmente por CBI.

Guías y principios del ICMA para el marco y de CBI para la taxonomía.
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¿Qué es una revisión externa?

El rating es emitido por Rating Agencies 
como S&P, Moodys o Fitch.

Normalmente la emiten auditorías 
externas con experiencia en el sector (Big 
Four) y otros expertos con respecto a los 
criterios verdes o sociales. .

Las certificaciones verdes  las emiten 
terceros independientes con base a los 
Climate Bonds Standars. 

Realizada por expertos independientes. 
Esta revisión se le denomina Opinión de 
Segundas Partes (SPO, siglas en ingles)

OPINIÓN VERIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN RATING VERDE



63

CASOS DE ÉXITO
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7 Bonos
verdes

Ecuador

•Banco Pichincha

1 Bono vinculado 
a la sostenibilidad (SLB) 

Colombia

• Compañía de Empaques

7 Bonos 
sostenibles

Colombia

•Grupo Bancolombia

Ecuador

• Produbanco S.A.

12 Bonos sociales

Colombia
• La Hipotecaria
• Autopista de Peaje

Rumichaca-Pasto

Ecuador

•Banco Guayaquil

Perú

•Banco Pichincha

Colombia

•Davivienda
• Banco W
•Mibanco

Género

Ecuador

• Banco Pichincha

Región Andina: 14% 
del total

Región Andina: 75% 
del total

Región Andina: 29% 
del total

Región Andina: 
100% del total

Perú

• Caja Arequipa
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Davivienda - Bono de Género 

Davivienda podría ahorrarse hasta 7 pbs en tasa de 
interés de cumplir con los incentivos vinculados a 

objetivos específicos. 
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Características

• El Bono cuenta con los estándares del ICMA
• 7 anos bullet.
• La Segunda Opinión fue de Vigeo Eiris
• Se comprometió a realizar un reporte anual de

uso de fondos
• Cuenta con el fondo We-Fi, siendo la primera

operación en Colombia con incentivos
económicos y una asistencia técnica para
diseñar una propuesta de valor para el
segmento PYME liderado por mujeres

Uso de Fondos:

• PYME lideradas por mujeres de propiedad y con
representación legal, con una facturación de
COP20.000 millones.

• Mujeres que compran viviendas de interés
social con valor máximo de hasta 150 Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Estructura del Bono de Género 
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• En el 2019, el Grupo BID presentó una propuesta conjunta del sector público / privado
“Nosotros para LAC”. Con el objetivo de aumentar el acceso al financiamiento y los
mercados de las PYME lideradas por mujeres (“WSMEs”), al tiempo que se crea un mejor
ecosistema y se brinda capacitación. El Grupo recibió USD$24.279.370 millones.

• A través de este programa, el Grupo BID espera llegar al menos a 19.252 WSMEs, con un
enfoque en mujeres desatendidas (mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes).

• La propuesta del Grupo BID se estructuró en torno a 4 pilares:

1. Mejorar el acceso a las WSMEs (ejecución sector privado)
2. Mejorar el acceso de las WSMEs a los mercados (ejecución conjunta sector

público y privado)
3. Acceso a habilidades (sector público)
4. Fomentar los ecosistemas de emprendimiento para las WSMEs (ejecución

conjunta sector público y privado)

• A BID Invest se le asignaron USD$12.531.000 (USD$ 4.750.000 para financiamiento
combinado, USD$ 1.500.000 para Evaluación y Monitoreo y USD$6.281.000 para
asesoría y acciones al ecosistema)

Países donantes

Países en los que opera el fondo

We-Fi y el Grupo BID 
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Potencial de contribuir en 3 ODS

Fin a la pobreza

Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Ciudades y comunidades sostenibles

Las categorías de los créditos elegibles son: 

✓ Financiamiento para la compra de vivienda 
✓ Refinanciamiento o remodelación de viviendas existentes 
✓ Financiamiento de la falta de cobro de pagos hipotecarios por la 

contingencia COVID-19 para las carteras VIP y VIS. 

La Hipotecaria – Bono Social 
1° Bono social emitido en Colombia por una entidad financiera privada

COP 52.000 millones equivalentes a 
US$15 millones 

✓ Financiamiento de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (VIP) 

✓ Permite cubrir reducciones en flujos de efectivo producto de la falta de cobro de pagos 
hipotecarios para las carteras VIS y VIP hasta en un 5% del total del bono
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Contribución con los siguientes ODS:

Primera Emisión Verde en Ecuador 

Características:

✓ Monto del bono: US$250 millones
✓ Plazo: 5 años 
✓ Deuda de renta fija/ emisión pública 
✓ El bono cumple con los lineamientos establecidos en los Principios de Bonos 

Verdes (Green Bond Principles, 2018).
✓ Verificador externo: Deloitte 
✓ Estructura del bono basado en una sola documentación legal para los tres 

inversionistas multilaterales 

Banco Pichincha –Bono Verde
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COP$422.000 millones  total 
financiamiento

18 proyectos

37% promedio de 
ahorro de agua

COP$243.000 millones
total financiamiento

8 proyectos

Ambiental Social

29% promedio ahorro 
energía

COP$23.000 promedio
financiamientos

-23% promedio de 
consumo de agua

-25% promedio consumo 
energía

COP$28.000 promedio
financiamientos

15 construcción sostenible
2 eficiencia energética

1 producción limpia

7 Vivienda interés social
1 saneamiento básico

778 familias
beneficiadas

Bancolombia – Bono Sostenible
1° Bono Sostenible en Colombia
Global Trends impacting how companies do business 
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Proyecto Aguas Cartagena

El proyecto pretende beneficiar a la ciudad en general al aumentar
la capacidad de tratamiento del sistema, la infraestructura de
conducciones de agua cruda y agua potable, también se
direcciona al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
del barrio Villa Hermosa al suministrarle las redes de agua
potable.

El barrio Villa Hermosa se encuentran ubicado en la zona
suroccidental de Cartagena de Indias en la Localidad Industrial de
la Bahía, Unidad Comunera de Gobierno No. 14, limita con los
barrios Nelson Mandela, Policarpa y Arroz Barato.

Torres del Cielo

Proyectos destacados 

✓ Es el 1er proyecto certificado con el sello EDGE de la ciudad de Pasto
✓ Es el 3er proyecto de vivienda de interés social (VIS) de todo el país en alcanzar esta

distinción
✓ Es el más grande certificado en Colombia
✓ Tiene 71.205 m2 construidos en 7 torres
✓ Cuenta con 1.008 unidades de apartamentos
✓ Constructor: LATAM

Beneficios medio ambientales del proyecto Torres del Cielo 2 y 3, 
comparado con una vivienda de construcción tradicional. 

Logro:
5.396 unidades de vivienda certificadas desde el inicio del acompañamiento de Bancolombia 
a los constructores en sostenibilidad 

Impacto: 
Alrededor de 10.500 personas de 
estrato socioeconómico 
1 y 2 tuvieron acceso a agua potable. 

Energía incorporada a 
materiales utilizados 

Agua 
consumida

Consumo 
energético 

-23% -25% -39%



Vinte: primer bono sostenible en el sector vivienda de 
Latinoamérica

Vinte Viviendas 
Integrales, 

S.A.B. de C.V.

Mexico MXN 250,000,000 10Y

Aspectos relevantes

• Vinte es un desarrollador inmobiliario
mexicano, con enfoque en la rentabilidad
social y financiera. Está presente en toda
la cadena de valor del negocio de vivienda.
Vinte lleva más de 14 años desarrollando
complejos habitacionales para familias de
ingresos medios, enfocados en mejorar su
calidad de vida.

• Los resultados del desarrollo incluyen: (i)
la creación de empleos directos e
indirectos, y (ii) el financiamiento de la
construcción de viviendas para la clase
media y baja en México, y desarrollo de
proyectos sociales. 73
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Página web: www.idbinvest.org
LinkedIn: www.idbinvest.org/linkedin 
Twitter: www.idbinvest.org/twitter 
Facebook: www.idbinvest.org/facebook  
Blog: www.idbinvest.org/blog

Sigamos conversando,

Sandra Reyes
Oficial Principal de Inversiones Región Andina, Instituciones Financieras
sandrare@iadb.org

Ana Rosa Echeverri
Oficial de Inversiones, Región Andina, Instituciones Financieras
anarosae@iadb.org

Alejandro Canelas
Oficial de Inversiones, Oficina BID en Bolivia
acanelas@iadb.org

Hilen Meirovich
Responsable de Cambio Climático, Servicios de Asesoría
hilenm@iadb.org

Susana del Granado
Oficial Ambiental y Social, Instituciones Financieras
susanade@iadb.org
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