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Fundada el 09 de noviembre de 1967. Fundada el 09 de noviembre de 1967. 

99 % de los 99 % de los 

Es la entidad más importante de Es la entidad más importante de 

representación del sector representación del sector bancariobancario

FEBRABAN

99 % de los 99 % de los 

activosactivos

totales; totales; 

89 % del 89 % del 

patrimóniopatrimónio neto neto 

del del sectorsector.  .  

122 asociados de un total de 174 122 asociados de un total de 174 

instituciones registradas por el BACEN. instituciones registradas por el BACEN. 

122 empleados [diciembre de 2012].122 empleados [diciembre de 2012].



�� ElEl sectorsector bancariobancario brasileñobrasileño sese haha posicionadoposicionado enen formaforma positivapositiva enen asuntosasuntos
relacionadosrelacionados aa lala sostenibilidadsostenibilidad porpor mediomedio deldel desarrollodesarrollo yy lala implementaciónimplementación
dede prácticasprácticas cuyocuyo objetivoobjetivo nono eses apenasapenas lala preservaciónpreservación yy lala recuperaciónrecuperación deldel
mediomedio ambienteambiente sinosino tambiéntambién integrarintegrar loslos negociosnegocios..

�� NoNo obstanteobstante lala actuaciónactuación positivapositiva dede esteeste sector,sector, tambiéntambién fortalecidofortalecido porpor susu
alineaciónalineación concon organismosorganismos internacionales,internacionales, hayhay muchamucha presiónpresión enen lolo queque
respectarespecta aa lala ampliaciónampliación deldel desempeñodesempeño yy dede lala responsabilidadresponsabilidad dede loslos bancosbancos..

ESCENARIO

respectarespecta aa lala ampliaciónampliación deldel desempeñodesempeño yy dede lala responsabilidadresponsabilidad dede loslos bancosbancos..

�� EnEn elel últimoúltimo trimestretrimestre dede 20122012,, elel BancoBanco CentralCentral dodo BrasilBrasil hizohizo unauna sesiónsesión aa
puertaspuertas abiertasabiertas enen lala queque publicópublicó elel EdictoEdicto 4141,, cuyacuya finalidadfinalidad eses establecerestablecer
enen formaforma obligatoriaobligatoria lala implementaciónimplementación dede políticaspolíticas dede responsabilidadresponsabilidad
socioambientalsocioambiental enen loslos bancos,bancos, dede informeinforme anualanual dede loslos resultadosresultados dede laslas
respectivasrespectivas políticaspolíticas yy deldel nombramientonombramiento deldel directordirector estatutarioestatutario encargadoencargado
dede dichasdichas actividadesactividades..
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ESCENARIO

�� LaLa agendaagenda gubernamentalgubernamental parapara elel crecimientocrecimiento deldel paíspaís presentapresenta oportunidadesoportunidades
parapara queque elel sectorsector bancariobancario amplíeamplíe susu papelpapel comocomo financistafinancista deldel desarrollodesarrollo
sustentablesustentable..

�� LaLa eficienciaeficiencia dede loslos bancos,bancos, susu capilaridad,capilaridad, importanciaimportancia económica,económica,
gobernanzagobernanza yy lala calidadcalidad técnicatécnica dede sussus equiposequipos sonson factoresfactores queque lala sociedadsociedad
notanota yy tienetiene aa bienbien calificarcalificar parapara brindarbrindar unauna contribucióncontribución vitalvital aa lala
sostenibilidadsostenibilidad..sostenibilidadsostenibilidad..

�� PorPor otraotra parte,parte, loslos riesgosriesgos ee impactosimpactos enen lala imagen,imagen, enen lala estructuraestructura dede
capital,capital, dede créditocrédito puedenpueden elevarseelevarse sisi elel sectorsector bancariobancario nono asumeasume unauna
postura,postura, sisi nono sese anticipaanticipa ee influyeinfluye enen lala legislaciónlegislación yy enen lala normativanormativa..

�� SeSe debedebe estimularestimular yy respaldarrespaldar alal mercadomercado dede créditocrédito parapara proyectosproyectos concon
impactosimpactos ambientalesambientales mediantemediante elel usouso dede reglasreglas claras,claras, establesestables yy razonablesrazonables..
EnEn esteeste sentido,sentido, lala actuaciónactuación conjuntaconjunta deldel sectorsector bancariobancario eses obligatoriaobligatoria yy
mitigamitiga loslos riesgosriesgos individualesindividuales dede laslas marcasmarcas..
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Comisión de Comisión de Responsabilidad Responsabilidad SSocial ocial y y Sostenibilidad Sostenibilidad [CRSS] [CRSS] 

GOBERNANZA DE LA SOSTENIBILIDAD
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CreadaCreada en el año en el año 20022002

18 bancos18 bancos integran la integran la CRSSCRSS

9393 %% de la red de agenciasde la red de agencias

8484 %% de los activos del sectorde los activos del sector bancariobancario

Desde Desde 1993, FEBRABAN publica1993, FEBRABAN publica el Informeel Informe AnualAnual



��MantenerMantener alal sectorsector bancariobancario yy lala FEBRABANFEBRABAN enen lala vanguardiavanguardia dede laslas

modernasmodernas prácticasprácticas empresarialesempresariales dede responsabilidadresponsabilidad socioambientalsocioambiental..

��DivulgarDivulgar,, promoverpromover yy facilitarfacilitar lala implementaciónimplementación dede loslos conceptosconceptos yy dede laslas

prácticasprácticas dede responsabilidadresponsabilidad socioambientalsocioambiental anteante lala altaalta administraciónadministración yy

enen laslas actividadesactividades administrativas,administrativas, operacionalesoperacionales yy dede negocionegocio dede loslos

bancosbancos..

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD

bancosbancos..

�� ContribuirContribuir parapara queque elel sectorsector estéesté enen compliancecompliance concon lala reglamentaciónreglamentación yy

lala legislaciónlegislación ambientalambiental yy socialsocial..

�� PProponerroponer proyectosproyectos yy representarrepresentar elel sectorsector bancariobancario anteante elel gobierno,gobierno, loslos

organismosorganismos públicospúblicos oo privados,privados, entidadesentidades dede claseclase oo empresas,empresas,

nacionalesnacionales oo internacionalesinternacionales..

�� PromoverPromover lala buenabuena imagenimagen deldel sectorsector yy dede lala FederaciónFederación..
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LEGISLACIÓN Y LEGISLACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓNREGLAMENTACIÓN

MITIGACIÓN DE 
RIESGOS 

CAPACITACIÓN DEL 
SECTOR 

ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD
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GENERACIÓN DE  
CONOCIMIENTO 

OPORTUNIDADES 



LEGISLACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN   

�� Promover la adhesión de los bancos a la Promover la adhesión de los bancos a la Política Nacional de Política Nacional de 

Residuos Residuos ElectroelectrónicosElectroelectrónicos [Ley 12.305/2010] [Ley 12.305/2010] por medio por medio dede::

a. Estudios para la evaluación y el diagnóstico del sector;  a. Estudios para la evaluación y el diagnóstico del sector;  

b. Elaboración de recomendaciones e implementación deb. Elaboración de recomendaciones e implementación de
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b. Elaboración de recomendaciones e implementación deb. Elaboración de recomendaciones e implementación de

soluciones.soluciones.

�� Evaluación y definición de la contribución del sector a la mejor Evaluación y definición de la contribución del sector a la mejor 

implantación del implantación del CAR CAR –– siglas en portugués de Registro siglas en portugués de Registro 

Ambiental Rural Ambiental Rural entre cinco millones de productores rurales entre cinco millones de productores rurales 

[LEY [LEY 12.651/201212.651/2012].].



CAPACITACIÓN  

�� Realización de tres Realización de tres workshopsworkshops con con 3939 representantes de representantes de 1515

bancos sobre el tema bancos sobre el tema «Responsabilidad socioambiental: «Responsabilidad socioambiental: 

caminos hacia una política empresarial» caminos hacia una política empresarial» con el objetivo decon el objetivo de
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caminos hacia una política empresarial» caminos hacia una política empresarial» con el objetivo decon el objetivo de

prepararlos para la elaboración de sus políticas de prepararlos para la elaboración de sus políticas de 

responsabilidad socioambiental [PRSA] y para la emisión de responsabilidad socioambiental [PRSA] y para la emisión de 

los respectivos informes anuales.  los respectivos informes anuales.  

Asociados:Asociados: INFI INFI –– Instituto FEBRABAN de Educación y  Instituto FEBRABAN de Educación y  

GRI GRI –– Global ReportingGlobal Reporting InitiativeInitiative..



�� LosLos impactosimpactos socioambientalessocioambientales dede serviciosservicios yy productosproductos financierosfinancieros..

�� LaLa ofertaoferta dede serviciosservicios yy productosproductos financierosfinancieros adecuadosadecuados parapara laslas

necesidadesnecesidades dede clientesclientes yy usuariosusuarios..

�� LasLas relacionesrelaciones concon loslos clientesclientes yy loslos usuarios,usuarios, mejoresmejores condicionescondiciones parapara lala

tomatoma dede decisionesdecisiones enen relaciónrelación aa lala contratacióncontratación yy utilizaciónutilización dede

ALCANCE DE UNA PRSA 

LasLas relacionesrelaciones concon loslos clientesclientes yy loslos usuarios,usuarios, mejoresmejores condicionescondiciones parapara lala

tomatoma dede decisionesdecisiones enen relaciónrelación aa lala contratacióncontratación yy utilizaciónutilización dede

productosproductos yy serviciosservicios.. EstructuraEstructura parapara lala resoluciónresolución dede conflictosconflictos..

�� LasLas relacionesrelaciones concon empleados,empleados, proveedoresproveedores yy comunidadescomunidades..

�� LaLa gestióngestión dede riesgosriesgos..

�� LaLa participaciónparticipación yy elel compromisocompromiso dede laslas partespartes interesadasinteresadas..



MITIGACIÓN DE 

RIESGOS   

�� Desarrollo de normas de Desarrollo de normas de AutorregulaciónAutorregulación para subsidiar las para subsidiar las 

Políticas de Responsabilidad Políticas de Responsabilidad socioambientalsocioambiental de los bancos, con el de los bancos, con el 

objetivo objetivo de:de:

aa. Establecer parámetros y procedimientos mínimos para . Establecer parámetros y procedimientos mínimos para 
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aa. Establecer parámetros y procedimientos mínimos para . Establecer parámetros y procedimientos mínimos para 

la elaboración y el seguimiento de las políticas de cada la elaboración y el seguimiento de las políticas de cada 

banco, asegurando la sana competencia en el sector;banco, asegurando la sana competencia en el sector;

b. Asegurar y demostrar diligencia en la creación de    b. Asegurar y demostrar diligencia en la creación de    

productos y en el análisis de propuestas de operaciones                    productos y en el análisis de propuestas de operaciones                    

de financiación en lo que respecta a los impactos de financiación en lo que respecta a los impactos 

socioambientalessocioambientales.          .          



GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO   

�� 34 ediciones del 34 ediciones del «Café con «Café con SostenibilidadSostenibilidad», », eventos con la eventos con la 

participación de bancos, ONGS, órganos del gobierno, participación de bancos, ONGS, órganos del gobierno, 

consultorías, universidades, abogados y público interesado. consultorías, universidades, abogados y público interesado. 

Conferenciantes invitados de acuerdo con los temas abordados.Conferenciantes invitados de acuerdo con los temas abordados.

Títulos Títulos de 2013:de 2013:
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Títulos Títulos de 2013:de 2013:

a. Programa «Ciencia sin fronteras»; a. Programa «Ciencia sin fronteras»; 

b. Responsabilidad b. Responsabilidad socioambientalsocioambiental: caminos hacia : caminos hacia 

una política empresarial; una política empresarial; 

c. Áreas contaminadas;c. Áreas contaminadas;

d. Informe d. Informe CarbonCarbon TrackerTracker Brasil;   Brasil;   

e. Registro Ambiental Rural [CAR]; e. Registro Ambiental Rural [CAR]; 

f. Residuos f. Residuos ElectroelectrónicosElectroelectrónicos. . 



GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO   
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OPORTUNIDADES    

�� Discusión del Discusión del DraftDraft de la Estructura Conceptual del de la Estructura Conceptual del InformeInforme

IntegradoIntegrado con la Comisión Brasileña de Seguimiento.   con la Comisión Brasileña de Seguimiento.   
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IntegradoIntegrado con la Comisión Brasileña de Seguimiento.   con la Comisión Brasileña de Seguimiento.   

Sugerencias enviadas al Sugerencias enviadas al InternationalInternational IntegratedIntegrated ReportingReporting

CouncilCouncil en el mes de julio.en el mes de julio.

Difusión entre los bancos.Difusión entre los bancos.

�� Discusión de la versión Discusión de la versión G.4 de la GRI G.4 de la GRI para la emisión de para la emisión de 

informes anuales.informes anuales.



DESAFIOS DESAFIOS 

�� Adaptación en la enseñanza de “Adaptación en la enseñanza de “economiaeconomia ““

�� Cambio “cultural” de la población, empresas y gobiernosCambio “cultural” de la población, empresas y gobiernos
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�� Valoración del capital natural Valoración del capital natural 

�� Desarrollo de nuevas Desarrollo de nuevas tecnologiastecnologias

�� Cambio en el “Cambio en el “businessbusiness as usual”as usual”

�� “Global “Global agreementagreement forfor a global  a global  chalengechalenge””



¡GRACIAS!¡GRACIAS!
mario.sergio@febraban.org.br

www.febraban.org.br
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