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Taller  

“Oportunidades para la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe 
en los Mercados Sostenibles” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el marco del Proyecto RG-T1866 "Apoyo a Bancos Nacionales de Desarrollo para el 
Financiamiento contra el Cambio Climático", el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en coordinación con el Banco de la Republica Oriental de Uruguay(BROU) y la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), organizaron 
conjuntamente un taller sobre "Oportunidades para la Banca de Desarrollo de América 
Latina y el Caribe en los Mercados Sostenibles" en la sala de reuniones del edificio 
Empresas del BROU, en Montevideo, Uruguay, los días 24 y 25 de julio, 2012. 
 
En el taller participaron 42 personas (ver listado completo adjunto), representantes de 
bancos públicos y privados nacionales y agencias financieras de desarrollo provenientes 
de 8 países de la región latinoamericana, superintendencias de bancos y organismos 
multilaterales de desarrollo.  
 
El objetivo principal del taller fue servir de plataforma para el intercambio de 
conocimientos sobre la implementación y funcionamiento exitoso de sistemas de gestión 
de riesgos ambientales y sociales (A&S), vistos desde diversas perspectivas (bancos de 
primer y segundo piso, bancos comerciales y de desarrollo), así como las herramientas, 
instrumentos y demás recursos técnicos disponibles, cuyo uso ha derivado en la obtención 
de análisis robustos y confiables de los riesgos A&S a los que usualmente se enfrenta el 
sector financiero. Aquellos bancos que han persistido, incorporado y mejorado el análisis 
de riesgos A&S han logrado no solo mejorar el perfil de riesgo de su cartera y acceder a 
nuevas fuentes de fondeo internas y externas sino también convertir muchos de esos 
riesgos en nuevas oportunidades de negocios que, además de contribuir en la mitigación 
del cambio climático, en algunos casos han redundado en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos financieros muy novedosos en sus respectivos mercados de crédito.  
 
Los participantes estuvieron interesados particularmente en los siguientes temas: 
 

1. Generación de ventajas institucionales de largo plazo y creación de valor 
agregado al cliente, a través de la implementación de sistemas de gestión  de 
riesgos A&S. 

2. Monitoreo del sistema de gestión de riesgos A&S y procesos de retroalimentación 
para asegurar su efectividad en el tiempo. 
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3. Capacitación permanente interna y externa, como punto clave del éxito del 
proceso de implementación de un sistema de gestión de riesgos A&S. 

4. Tipos de riesgos: crediticio, financiero, ambiental, reputacional. ¿Cómo se 
obtiene el equilibrio? 

5. Establecimiento de metodologías para desarrollar productos y líneas de crédito 
verdes. ¿A qué tipo de incentivos o ventajas comparativas pueden acceder las 
instituciones financieras o, a través de ellas, sus clientes? 

6. ¿Cuál es el costo real de establecer sistemas de gestión de riesgos A&S? 
7. ¿Cómo asegurar el cumplimiento de "compromisos" y su monitoreo y qué 

acciones puede y debe tomar la institución cuando descubre los 
incumplimientos? 

8. Herramientas utilizadas para identificar y hacer seguimiento de riesgos A&S. 
9. Productos verdes y mercados de carbono, regulados y no regulados. 
10. ¿Cómo administrar los sistemas de gestión de riesgos A&S y las líneas de 

financiamiento sostenible  para no perder y hasta ganar espacio y competitividad 
en el mercado? 
 

El taller se estructuró en cuatro sesiones en las que se realizaron presentaciones por parte 
de conferencistas con amplia experiencia internacional en la temática. Las exposiciones 
fueron seguidas por preguntas y respuestas durante los dos días del evento. Se 
coordinaron trabajos en grupos para luego exponer hallazgos y conclusiones en una sesión 
plenaria. 
 
Del evento se destaca, por un lado, el creciente conocimiento e interés en las dos 
dimensiones de la sostenibilidad en el financiamiento, siendo una la referente al manejo 
de los riesgos A&S y la otra el aprovechamiento de las oportunidades que resultan de 
identificar y gestionar dichos riesgos, redundando en la generación de nuevas  
oportunidades de financiamiento o acceso a mercados “verdes.”  Por otro lado, es claro 
que persiste una importante diferencia en el nivel de comprensión e información sobre 
estos temas entre funcionarios de Instituciones Financieras (IF) que han implementado 
sistemas de gestión de riesgos A&S o líneas de financiamiento sostenibles  y los que no lo 
han realizado aún. 
 
Los participantes del evento coincidieron en que una buena gestión del riesgo ambiental y 
social está estrechamente vinculada a una adecuada gestión financiera, como demuestran 
varios estudios recientes1. En esta línea de consideraciones, la decisión de implementar un 
sistema de gestión ambiental y social debe considerar: a) Generar valor agregado al 
cliente; b) Proteger los intereses del banco; c) Proteger el medio ambiente; d) Proteger a 
la comunidad; y e) Convertir riesgos en oportunidades. 
 
Las presentaciones/discusiones y experiencias aportadas por los participantes 
confirmaron que la sustentabilidad ambiental ya es un factor de competitividad para las 
economías y las IF. Por ello, la banca de desarrollo debe favorecer proyectos y empresas 
más sostenibles, priorizar la optimización de los recursos, valorar el trabajo de los 
reguladores formales, entender los riesgos del contexto y apoyar a sus clientes a 

                                                 
1
 Ver http://www.pwc.com/py/es/medio-ambiente-y-sostenibilidad/index.jhtml 



3 

 

enfrentarlos. Los panelistas compartieron sus experiencias en la implementación de 
procesos de identificación, análisis y gestión de riesgos A&S y luego comentaron sobre los 
beneficios que han obtenido, precisamente del aprendizaje y comprensión de los riesgos a 
los que se ven expuestos, así como la identificación de oportunidades, como contracara 
de los riesgos.  
 
Se presentaron diversos ejemplos de implementación de sistemas de gestión de riesgos 
A&S, destacando que son procesos que implican cambios culturales importantes y que en 
ciertos casos pueden resultar difíciles por la resistencia al cambio. En todos los casos 
expuestos la decisión se tomó de manera  top-down, pero luego se involucró a personal 
de todos los niveles de la institución. Asimismo, como regla general, se destacó que un 
incentivo económico, como es el acceso a recursos financieros de un organismo 
internacional en condiciones favorables, desencadenó la decisión inicial de ciertas IF en 
implementar un sistema de gestión de riesgos A&S. En la mayoría de los casos, la 
implementación del sistema de gestión A&S se ha acompañado del apoyo de expertos y 
consultores externos así como del apoyo financiero y técnico de algunas instituciones 
multilaterales de desarrollo. La tarea de sensibilización de los funcionarios, a diversos 
niveles, que incluye a la alta gerencia, es considerada como uno de los factores clave de 
éxito en la implementación de sistemas de gestión  de riesgos A&S, que debe integrarse al 
análisis crediticio y de capacidad de pago de una operación y a los procesos de decisión, 
contratación y seguimiento de las operaciones de préstamos. Se concluyó en que los 
costos de implementación de estos sistemas son accesibles y hasta mínimos en términos 
de tiempo, costo financiero o impacto en el mercado, y que el mayor costo es lograr el 
cambio institucional y vencer la resistencia al cambio. 
 
Los panelistas resaltaron que integrar la temática ambiental y social dentro de sus 
operaciones no ha sido tarea fácil pues requiere cambios de cultura institucional y 
desarrollo de nuevas competencias, pero se trata de un tema ético y moral, además de 
financiero y corporativo. 
 
Asimismo, se mencionó que la unidad ambiental o grupo de especialistas a cargo de 
analizar e internalizar los riesgos A&S identificados tiene que contar con suficiente 
independencia a la hora de emitir criterios, aunque  su ubicación dentro de la estructura 
organizativa  pueda variar, siempre que esté vinculada al proceso de decisiones crediticias. 
Asimismo, se puntualizó en el trabajo en equipo entre técnicos de diferentes áreas y 
expertise, por ejemplo, comercial y ambiental (biólogos, ingenieros, otros) y en el 
intercambio de conocimientos entre grupos.  El apoyo del sector público, a través de los 
ministerios de salud, ambiente u otros, así como el de universidades locales, cámaras de 
comercio y ONG, que en general se puede obtener sin costo alguno, ha resultado 
fundamental en los procesos de aprendizaje y capacitación 
 
En cuanto a las herramientas actualmente disponibles para la gestión A&S, los panelistas 
comentaron que: 
 

1. Las herramientas comúnmente utilizadas para el análisis financiero de proyectos 
ignoran el valor de los servicios ambientales (valor económico). Por ejemplo, las 
tasas de descuento no contemplan el valor de estos servicios en un plazo largo o 
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tiempo infinito.  Estas herramientas incompletas dificultan que las IF puedan 
identificar los casos en que decir NO es importante y puede ser un buen negocio 
declinar la participación en ciertos proyectos, cuya rentabilidad a largo plazo no es 
sostenible.  
 

2. Para la identificación de riesgos A&S se utilizan diversas herramientas que han sido 
diseñadas por la banca multilateral de desarrollo, pero también se utilizan 
herramientas "locales" que vienen evolucionando en tiempos más recientes, tales 
como el sistema online de SERASA en Brasil.2 
 

3. Entre las herramientas comúnmente utilizadas para analizar empresas y/o 
proyectos se encuentran: las políticas y estándares ambientales de uso 
internacional tipo ISO, por ejemplo, las listas de exclusión de uso estándar, los 
criterios (filtros) de clasificación sectorial, las guías sectoriales, el catastro de 
clientes sobre desempeño ambiental, los sistemas de rating, entre otras.  Muchas 
de estas herramientas son de acceso público, de bajo o ningún costo. En general 
para casos más complejos, que normalmente son pocos, se recurre a especialistas 
externos, como es el caso para proyectos categoría A, para los cuales los 
estándares y herramientas referenciales incluyen las políticas de entidades 
multilaterales que participen en cada transacción o los Principios de Ecuador3 para 
los bancos comerciales que se han adherido a éstos. Conjuntamente, estos actores 
son responsables por más de 80% de los flujos de préstamos para inversiones en la 
modalidad de ¨Project Finance”. 
 

4. La banca multilateral ha sido y sigue siendo un actor central en la creación de 
estándares y armonización de políticas ambientales, y su diseminación,  en un afán 
de hacer más eficiente la tarea de evaluar, seleccionar y administrar los riesgos 
A&S. El interés en este aspecto de desarrollo y gobernanza ambiental se viene 
progresivamente compartiendo con la banca de desarrollo nacional y es 
compatible con su papel de promotora de políticas de Estado. Sin embargo, se 
requiere del involucramiento de los gobiernos, la creación de políticas nacionales 
de desarrollo, condiciones e incentivos para uso de fondos públicos, para ofrecer 
certidumbre con base en reglas claras para invertir y desarrollar nuevos mercados. 
Aún queda mucho por hacer en este ámbito. 
 

5. En este contexto diferenciado, es importante adaptar y ajustar las herramientas a 
la realidad local y particular de cada IF y de cada país. Es evidente que no hay 
ninguna herramienta que reemplace la tarea de "conocer al cliente".   
 

6. Entre los beneficios más comunes de implementar un sistema de gestión de 
riesgos A&S se destacaron el aumento en la competitividad y el reconocimiento 
local e internacional, la mejora en la rentabilidad, el acceso a nuevos fondos 
internacionales y la sostenibilidad de las operaciones de crédito y de los negocios e 
inversiones de los clientes de la banca. La experiencia de buenas prácticas 

                                                 
2
 http://www.ccfacil.com.br/ 

3
 http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm 



5 

 

internacionales y los procesos de análisis y gestión de riesgos A&S 
conceptualmente similares facilitan el intercambio de experiencias en un lenguaje 
común. No  hay una única receta y la adaptación de estos procesos a las realidades 
locales y particulares de cada institución es crítica. Como resultado de las 
implementaciones, más allá de costos mínimo de implementación y resistencia 
iniciales, no se han registrado pérdidas de mercado. En muchos casos se mencionó 
una mejora en la cartera, además de ventajas con proveedores de fondos 
internacionales, y mejoras en las relaciones con los clientes mediante un mejor 
entendimiento de sus negocios y  la provisión de servicios adicionales. 
 

7. Se identificaron diversos desafíos en cuanto a lograr que las instituciones 
financieras jueguen el rol de promotores del desarrollo sostenible. Entre ellos, se 
destacaron: (i) Desafíos internos: el reto inicial de dar a conocer los beneficios de 
implementar la gestión de riesgos A&S dentro del proceso crediticio (en términos 
de tiempos, costos,) modificar la cultura interna de la organización y de los propios 
clientes; y (ii) Desafío externo: el reto de solventar los problemas de tipo 
estructural como, por ejemplo, el entorno regulatorio en el que trabajan las IF y 
sus clientes que pueden dificultar o impedir el cumplimiento de requisitos A&S, y 
que en muchos caso requieren de soluciones en una escala que extrapola el 
control del cliente. Como reflexión general, los panelistas y participantes 
concordaron en que todos estos aspectos toman tiempo en realizarse. 
 

8. Entre las soluciones a los retos identificados, se presentaron experiencias de las IF 
actualmente a la vanguardia en estos temas que han logrado superar varios de los 
obstáculos identificados, a través de la puesta en marcha de procesos de 
capacitación y sensibilización interna y externa (clientes), comunicando 
información y compartiéndola y realizando alianzas estratégicas, tanto para 
capacitar como para identificar oportunidades sectoriales. Muchos bancos han 
logrado suscribir acuerdos de cooperación dentro del propio sector financiero, que 
incluyen la implementación de sistemas de gestión de riesgos A&S, el desarrollo de 
portafolios de productos verdes y esquemas de validación externa, que los 
impulsarán a seguir mejorando su labor en el sector financiero. 
 

9. Los participantes coincidieron, particularmente aquellos vinculados a la banca 
comercial, en que el apoyo de los bancos nacionales de desarrollo es crítico, tanto 
en la gestión de riesgos A&S como en el desarrollo de oportunidades en el ámbito 
de la sostenibilidad ambiental.  
 

10. Se concluyó que para aprovechar las oportunidades en nuevos mercados, es 
requisito indispensable complementar el uso de herramientas de gestión de 
riesgos A&S con la estandarización de políticas nacionales que logren minimizar la 
incertidumbre actual de los diferentes actores, especialmente de los clientes, y 
realizar más investigaciones de mercado para identificar oportunidades de 
inversiones "verdes" ya sea en nuevos sectores como la energía renovable o 
eficiencia energética, o en la mejora de desempeño de sectores tradicionales 
mediante mejoras tecnológicas, mercados certificados, etc. Los participantes 
coincidieron en que entre más se conoce, más oportunidades surgen, y el 
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desconocimiento de los beneficios y ventajas de financiar proyectos verdes sigue 
siendo una barrera para el aprovechamiento de oportunidades existentes. 
 

11. Asimismo, se resaltó que uno de los objetivos principales es cambiar el modelo de 
inversiones. Se requiere segmentar mercados, analizar sectores con mayor 
potencial (tales como la agricultura, construcción, entre otros). El verdadero reto 
para aprovechar los recursos financieros provenientes de diferentes fondos verdes 
es contar con un portafolio de proyectos consolidado, que a la vez apalanque 
nuevas inversiones y que no excluya a las pequeñas empresas operando en 
sectores con alto impacto ambiental. Muchas veces el uso de tecnología en estos 
sectores enverdece su proceso normal de operar y es así como surgen las 
oportunidades para el financiamiento de nuevas operaciones. 
 

12. El esquema de promover proyectos sectoriales y pilotos, como en el caso de 
proyectos de mitigación del cambio climático, puede ser una avenida a seguir para 
lograr la expansión de productos verdes y puede resultar en un enfoque 
integrador,  en el que participen los bancos nacionales de desarrollo, los bancos 
comerciales, los gobiernos y la banca multilateral. Uno de los retos que persiste es 
incluir el tema de desarrollo sostenible, inclusive de economía de desarrollo bajo 
en carbono, dentro de los proyectos de desarrollo y no como un componente 
aislado. 

 
El camino a seguir para avanzar en los temas discutidos durante este taller incluye, por 
parte de los bancos multilaterales de financiamiento, la selección de las IF a quienes se les 
puede acompañar en sus procesos de implementación de sistemas de gestión de riesgos 
A&S. El apoyo puede ser directo, proporcionando recursos financieros que complementen 
los esfuerzos de las IF en implementar estos Sistemas o  indirecto, a través de la 
realización de seminarios y talleres de capacitación y la facilitación de información a través 
de webinars online sobre la temática. La plataforma Finanzas Carbono por ejemplo 
http://finanzascarbono.org, a través de la Comunidad de Práctica de Instituciones 
Financieras (COP-Fis) representa un vehículo de intercambio, discusión y creación de 
conocimiento válido sobre los mercados de carbono y las finanzas del clima en América 
Latina y el Caribe, mercados que pueden seguir representando oportunidades para las IF. 
 
Del lado de las IF, éstas deben continuar sus procesos de autoevaluación interna, sin dejar 
de considerar las tendencias internacionales, las políticas nacionales y los vertiginosos 
cambios de los mercados que atienden, en donde los clientes son cada vez más 
conscientes del medio ambiente y esperan que las IF logren agregar valor en los servicios 
que ofrecen. Es evidente el papel que pueden jugar los bancos nacionales de desarrollo 
impulsando cambios tecnológicos y  jugando un rol de promotor del desarrollo sostenible 
de manera más activa. 
 

http://www.finanzascarbono.org/
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A continuación se presenta un resumen más detallado de las presentaciones y discusiones 
del taller. Las presentaciones y otros detalles del evento pueden encontrarse en: 
http://finanzascarbono.org4 

DIA 1: Introducción y palabras de bienvenida  

 Danilo Vásquez, Segundo Vicepresidente, Banco de la República Oriental del 
Uruguay, BROU 

 Juan José Taccone, Representante en Uruguay, Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID 

 Eduardo Vásquez, Jefe de Relaciones Institucionales, Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras, ALIDE. 

Se enfatizaron las metas del taller, en el marco de un esfuerzo conjunto realizado por el 
BID y ALIDE desde inicios del 2012, para transmitir, a través de la organización de una 
serie de eventos, la responsabilidad que tienen las bancas de desarrollo (BD) en liderar 
políticas que tiendan a promover la sostenibilidad ambiental y el financiamiento de 
actividades relacionadas con reducir los efectos del cambio climático. Para el BID, el 
financiamiento de este tipo de proyectos es un nuevo pilar, ya que el Banco se ha fijado la 
meta de destinar hasta el 25% de sus aprobaciones anuales a actividades relacionadas con  
el cambio climático, la energía renovable y la sostenibilidad ambiental.  

Sesión I: El Desarrollo y Casos para el Financiamiento Sostenible 

Moderadora: Gracia Barahona, Consultora BID 

Panelistas: 

 José Juan Gomes, especialista principal de mercados financieros, BID 

 Silvia Chicarino, Consultora Senior de riesgos socio ambientales, Banco Santander, 
Brasil 

 Oduval Lobato Neto, Gerente de Gestión de programas gubernamentales, Banco 
da Amazônia S.A. 
 

Se presentó el contexto actual en el que interactúan las Instituciones Financieras IF, el que 
resulta de un contexto de alto crecimiento poblacional y de existencia no sólo de los 
reguladores formales (ministerios de ambiente) sino de reguladores informales, como las 
ONG, los sindicatos, la prensa, la competencia, los clientes (y sus mercados) cada vez más 
estrictos y conscientes del cuidado al medio ambiente, todo ellos jugando un rol de 
auditor con una injerencia cada vez mayor y de potencial repercusión negativa o positiva 
en las operaciones de las IF.  

En este contexto, los bancos enfrentan diversos desafíos en la implementación de 
sistemas de gestión de riesgos A&S, ya que los procesos internos en las organizaciones 
no son fáciles debido a la errónea percepción que, al implementar este tipo de 
sistemas, se van a afectar las ganancias (bottom line) o se va a perder posicionamiento 
en el mercado financiero. No obstante,  la experiencia ha demostrado lo contrario, es 

                                                 
4
 http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/pages/view/172789/taller-oportunidades-para-la-banca-de-

desarrollo-de-america-latina-y-el-caribe-en-los-mercados-sostenibles 

http://www.finanzascarbono.org/
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decir, gestionar riesgos A&S es un buen negocio para las IF, y la implementación de 
este sistema debería ser una prioridad para los bancos de desarrollo (BD). 

En esta sesión también se discutió sobre los factores clave de éxito en el 
establecimiento de un sistema de gestión de riesgos A&S. Se enfatizó en el hecho que 
no hay recetas únicas para implementar dichos sistemas, ya que lo que puede 
funcionar para una institución puede no hacerlo para otra. Algunos de los factores 
clave identificados son:  la conformación de un grupo de técnicos multidisciplinarios 
dentro de una unidad ambiental, por ejemplo, ya sea dentro o fuera de la gerencia de 
riesgos; el apoyo "Top-Down", ya sea de un presidente, un director o un accionista 
externo; el acompañamiento de una agencia especializada que funcione como asesora 
externa; una ONG ambiental o un BD multilateral que exige el establecimiento de un 
sistema de análisis de riesgos A&S como condición previa para canalizar recursos en 
condiciones más atractivas. Finalmente, un factor fundamental es la capacitación, 
como un proceso continuo en el que se van identificando las habilidades necesarias 
que el recurso humano de la institución requiere poseer.  

Los bancos de desarrollo multilaterales cuentan con recursos para apoyar a las IF en su 
proceso de implementación de sistemas de gestión de riesgos A&S, pero contar con 
este apoyo es sólo un aporte al éxito de dichos sistemas. La capacidad de los BD 
nacionales de crear redes y asociaciones se destacó como un tema fundamental, no 
sólo para el soporte técnico en el análisis de proyectos, sino también para el 
seguimiento y monitoreo externo del sistema de gestión de riesgos A&S, actividad que 
provee transparencia e independencia a los sistemas. 

Los BD nacionales presentes en el evento demostraron que ha resultado rentable 
contar con requisitos A&S adicionales a los requeridos por el país así como decir "NO" 
al financiamiento de proyectos que no reúnen los requisitos mínimos establecidos por 
la propia institución. Ello ha resultado ser un activo muy importante para los BD, los 
que poco a poco van logrando atraer y mantener a los “mejores clientes". 

Se concluye que los bancos no pueden limitar su conocimiento del cliente a temas 
estrictamente de desempeño financiero o técnico/gerencial, sino que el análisis debe 
ser integral, incorporando la temática ambiental y social, logrando de esta forma un 
cambio de paradigma en la forma en que los bancos toman sus decisiones de 
financiamiento.  El  impacto ambiental es de dos vías, del cliente al entorno y vice 
versa, por ello la importancia de analizar tanto a los clientes como a los proyectos. 

Los panelistas confirmaron que ofrecen un valor agregado a sus clientes, al asesorarlos 
sobre mejores prácticas ambientales en la ejecución de sus proyectos, en un contexto 
en que las externalidades de riesgos A&S ya tienen un precio/costo creciente en el 
mercado y donde los reguladores financieros están empezando a tomar en cuenta el 
riesgo ambiental y social.  

Persisten múltiples desafíos en la implementación de sistemas de gestión de riesgos 
A&S, siendo el más importante la percepción que su implementación representa un 
costo para las IF y una barrera para la inversión. 

Sesión II: Cómo funcionan los  sistemas de riesgo A&S 
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Moderadora: Gracia Barahona, Consultora BID 

Panelistas: 

 Javier Liberman: Ex director de riesgo, Nuevo Banco Comercial, Uruguay 

 Gelson Vinicio Valladares: Fedecrédito, El Salvador 
 

Los panelistas presentaron el funcionamiento de sus respectivos sistemas de gestión de 
riesgos A&S. Se enfatizó en el hecho que las instituciones no necesitan ser expertas en 
dichos aspectos, ya que existe una gran variedad de herramientas para respaldar la 
toma de decisiones.  Los sistemas de análisis y gestión de riesgos A&S no deben basar 
sus decisiones en una evaluación documental, sino que se deben realizar visitas on-site 
a los proyectos, puesto que contar con una licencia ambiental  no es suficiente. 

Generalmente, los bancos clasifican los proyectos según los riesgos que éstos 
representan (Categoría A, B y C); utilizan listados de exclusión, priorizan  sectores y 
utilizan otros filtros. Su labor se ve apoyada además por burós que cuentan con bases 
de datos de clientes y créditos negativos5.  

Durante esta sesión, se exploraron los costos de implementación de estos sistemas, 
que en general están relacionados con los costos de contratación de una consultoría 
externa para la implantación inicial del sistema y costos de capacitación del personal. 
Los procesos de capacitación pueden realizarse de diversas maneras. En el caso de 
Fedecrédito de El Salvador, se han establecido pactos sociales entre su red de 
cooperativas y se puso el énfasis en la estructura de gobierno corporativo hasta llegar a 
establecer una pequeña gerencia ambiental. Su proceso se basa en dos actividades: 
categorización de proyectos y monitoreo y evaluación, introduciendo cláusulas 
contractuales o requiriendo la firma de cartas de compromisos ambientales 
(covenants). 

La internalización de los costos de transacción sigue siendo un tema de discusión y 
aprendizaje. Lo que resulta algo oneroso es el costo inicial de poner en funcionamiento 
el sistema en sí y el tiempo que toma la instalación de un proceso, que incluye cambios 
en la forma de realizar el análisis de crédito.  

En las experiencias de estos bancos, algunos de los beneficios de implementar sistemas 
de gestión de riesgos A&S incluyen: la reducción de pérdidas de activos financieros 
provocadas por eventos adversos al medio ambiente, reducción de costos de 
operaciones y de riesgos por morosidad, reducción de provisiones por pérdidas, 
obtención de recursos en condiciones más competitivas y diversificación de fuentes de 
financiamiento, incluso para programas ambientales específicos. Un beneficio difícil de 
cuantificar, aunque altamente valorado, es el reconocimiento nacional e internacional y 

                                                 
5
  Serasa-Experian (ver presentación de la Sesión III) desarrolló en Brasil una base de datos con 

información catastral de  2,3 millones de empresas.  El sistema de captación automática identifica el 100% 

de empresas productivas y rurales de Brasil que realizan actividades que causan  impacto ambiental.  
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el mejor posicionamiento en el sector, la imagen corporativa como institución 
responsable y la lealtad de los clientes.  

Algunos de los desafíos detectados durante la implementación de estos sistemas 
incluyen: la resistencia al cambio, viejos paradigmas y falta de conciencia en algunos 
clientes sobre el impacto negativo que sus operaciones pueden tener en el medio 
ambiente y en su comunidad. La capacitación sobre estos temas ha sido fundamental 
para superar dichos obstáculos. 

Sesión III: Herramientas y prácticas  

Moderadora: Gracia Barahona, Consultora BID 

 Panelistas: 

 María da Cunha: Especialista Principal de Desarrollo Social, BID 

 Franklin Thame, SERASA Experian, Brasil 

 Franco Piza, Bancolombia 
 

En esta sesión se reiteraron las razones de por qué los bancos, comerciales o de 
desarrollo, deciden implementar sistemas de gestión de riesgos A&S. Diferentes 
actores presionan por el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad en general. 
Entre estos actores se encuentran los clientes cada vez más estrictos y conscientes del 
medio ambiente y bajo presión de sus propios mercados, los reguladores formales, 
nacionales o internacionales y los requisitos de las fuentes de recursos internacionales, 
entre otros. Un sistema de gestión de riesgos A&S no es más que un proceso de 
decisión. La gestión socio ambiental en sistemas financieros es un cambio 
internacional. 

Actualmente, varias instituciones financieras utilizan herramientas para la gestión y 
análisis financiero de proyectos ignorando el valor de los servicios ambientales (valor 
económico). Por ejemplo, las tasas de descuento no contemplan el valor de estos 
servicios en el largo plazo o en un tiempo infinito.  

Las IF utilizan las herramientas que ha diseñado la banca multilateral de desarrollo, 
pero también existen herramientas "locales" que se usan con bastante éxito para 
internalizar los impactos A&S negativos de los proyectos. Entre las herramientas 
comúnmente utilizadas para analizar empresas y/o proyectos de riesgos bajo o medio, 
que son la mayoría de los casos, se encuentran: las políticas y estándares ambientales 
de uso internacional tipo ISO, por ejemplo, las listas de exclusión, los criterios (filtros) 
de clasificación sectorial, las guías sectoriales, el catastro de clientes sobre desempeño 
ambiental, los sistemas de rating, como el SARASIN, entre otras. Los Principios de 
Ecuador son utilizados para analizar proyectos de mayor envergadura. En casos 
especiales, cuando surgen riesgos A&S altos o complejos, se recurre a consultores 
especializados, para que realicen un análisis más profundo, con la ventaja que también 



11 

 

se pueden detectar nuevas oportunidades de financiamiento. A mayor riesgo, mayor y 
mejor uso de herramientas para identificarlos6. 

La lógica de los sistemas de análisis de riesgos A&S es concentrar esfuerzos. La 
categorización del riesgo determina el proceso de evaluación y las medidas de 
mitigación y monitoreo. Siendo importante el ciclo P-D-C-A7, que garantice una 
retroalimentación. 

Las políticas y estándares ambientales se generan según la demanda, es decir, cuando 
aparece un problema "x" se elabora la política "x" para dar solución a la problemática 
identificada. Existe un esfuerzo general por armonizar estas políticas y estándares entre 
las propias instituciones financieras, en un afán de hacer más eficiente la tarea de 
evaluar, seleccionar y administrar los riesgos A&S. También es importante adaptar y 
ajustar las herramientas a la realidad local y particular de cada IF. Es evidente que no 
hay ninguna herramienta que reemplace la tarea de "conocer al cliente". 

La propia banca multilateral de desarrollo analiza constantemente la forma de 
internalizar los costos del análisis de riesgos A&S, puesto que está comprobado que el 
desempeño ambiental es parte del proceso de creación de ventajas competitivas. 

Como una herramienta e incentivo adicional se habló del tema de rendición de 
cuentas, por medio de mecanismos de atendimiento a quejas, tales como el 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID y mecanismos similares 
de otras IF multilaterales, el que no es nuevo para las MFI pero sí lo es para muchas 
instituciones financieras. Estos mecanismos y la aparición de otros como el buró de 
información de empresas creado por Serasa Experian y mecanismos mediante los 
cuales los organismos oficiales de control ambiental hacen pública la información sobre 
las actividades de las empresas, contribuyen a una creciente visibilidad del desempeño 
ambiental de los bancos y de sus clientes, que a su vez afecta su reputación y su 
¨marca¨. 

Entre los retos actuales, además  de la armonización de políticas y del impulso al 
trabajo en redes para aprovechar de manera más eficiente la información disponible, 
impera la necesidad que los bancos enfoquen sus esfuerzos hacia aquellas operaciones 
que tienen el mayor potencial de generar impactos negativos al ambiente, integrando 
capacidades internas con las de los asesores externos y tomando en cuenta el 
conocimiento de los clientes. Se concluyó que la herramienta más importante son las 
propias personas (técnicos de la IF y clientes). Lo que más se aprecia es que la IF 
comprenda el negocio del cliente y, a través, del uso de las herramientas utilizadas se 
logre aprovechar las oportunidades y evitar o manejar los riesgos (y los costos 
asociados a ellos). 

Sesión IV: Oportunidades Emergentes en el Financiamiento Sostenible 

A. Presentaciones 

                                                 
6
 Bancolombia utiliza el ARAS según UNEP-FI, IFC- Assessment Tool, criterios y legislación interna y los 

Principios del Ecuador para Project Finance. 
7
 Plan, Do, Check, Act. P.D.C.A (Deming). 
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Moderadora: Gracia Barahona, Consultora BID 

Panelistas: 

 Doris Arévalo, Directora Inteligencia de Negocios, Bancóldex, Colombia 

 María Netto, Especialista Principal de Cambio Climático, BID 

 Martin Ingouville, División de Medio Ambiente, Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social ( BNDES), Brasil 

 Lasse Ringus, Especialista Senior de Financiamiento de Carbono, Corporación 
Internacional de Finanzas (IFC) 

 Montserrat Xilotl Soberon, Financiera Rural, México 

 Franco Piza, Bancolombia 
 

La experiencia de Bancóldex resulta relevante puesto que es un banco público de 
desarrollo de segundo piso que tomó la decisión de implementar un sistema de 
análisis y gestión de riesgos A&S, originalmente solicitado y apoyado por el BID. El 
éxito radica en haber revisado y ajustado su proceso crediticio, incluyendo el análisis 
de riesgos A&S, junto con un masivo programa de "sensibilización" primero presencial, 
que incluía la capacitación de todos los actores clave del proceso crediticio y 
abarcando las áreas comercial, riesgos y planificación. Luego, la "sensibilización" se 
extendió para incluir a clientes pequeños y sobre temas específicos hasta abarcar a los 
intermediarios financieros. La capacitación se realiza con apoyo de cámaras y gremios, 
que ahora incluye capacitación virtual (E-learning). A las IF se les solicita cumplir con 
salvaguardas ambientales implementando gradualmente su propio sistema de gestión, 
para poder operar con Bancóldex por encima de ciertos cupos o en ciertas líneas y 
sectores de financiamiento.  

Se reitera el rol de la banca multilateral de desarrollo proveyendo recursos financieros 
para la capacitación y el análisis e investigación de mercados. Sin embargo, es decisión 
de cada institución si desea hacer de la sostenibilidad una pieza clave de  su desarrollo 
y la base para competir en el mercado financiero. 

Los panelistas de esta sesión mencionaron la importancia que para las instituciones 
financieras es repensar su forma de trabajar para crear nuevas oportunidades. Integrar 
el tema ambiental es clave pero también lo es comprender las oportunidades que ello 
representa. Una barrera importante es el desconocimiento de los beneficios  y 
ventajas de financiar proyectos verdes. No se trata de crear líneas de financiamiento 
sólo por crearlas y menos a través de un proceso top-down, parcialmente exitoso, al 
no complementarse con análisis de los mercados. Se trata de cambiar el modelo de 
inversiones y por lo tanto, se requiere segmentar mercados, analizar sectores con 
mayor potencial,  preguntarse si las barreras actuales son técnicas o financieras, o 
ambas. El verdadero reto para aprovechar los recursos financieros provenientes de 
diferentes fondos verdes es contar con un portafolio de proyectos consolidado,  que a 
la vez apalanque nuevas inversiones y que no excluya a las pequeñas empresas 
operando en sectores con alto impacto ambiental. Muchas veces el uso de tecnología 
en estos sectores enverdece su proceso normal de operar y es así como surgen las 
oportunidades para el financiamiento de nuevas operaciones. 
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El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil compartió su 
experiencia administrando diversos fondos, como por ejemplo, el Amazonia, creado 
para desarrollar proyectos de las organizaciones Kayapó, que incluye protección y 
monitoreo ambiental y territorial, actividades productivas sostenibles, entre otros y el 
Fondo Clima, para proyectos relacionados a acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático y reducción de Gases de Efecto Invernadero en sectores de 
transporte, energía renovable, eficiencia energética, el que cuenta con recursos del 
ministerio de ambiente de Brasil. 

 
Hubo acuerdo general en que el cambio climático es hoy un desafío global y que los 
montos necesarios para la inversión van a ser cuantiosos. Por lo tanto, los gobiernos 
no van a poder aportar estos recursos por sí solos, siendo necesarios y clave la 
participación del sector privado. Respecto al mercado de carbono, las lecciones 
aprendidas resumen que éste, por ser un mercado complejo, continuará fragmentado. 
El futuro del mercado de carbono es algo incierto bajo las presentes circunstancias, ya 
que depende de la continuidad en los esfuerzos políticos orientados a enfrentar el 
cambio climático. Este  año 2012 finaliza el primer período de compromiso del 
Protocolo de Kioto y con él se acaba la plena certeza respecto de la demanda de 
permisos de emisión y certificados de reducción de emisiones basados en proyectos. 
Por su parte, la crisis financiera y económica global desatada a fines de 2008 redujo las 
necesidades de cumplimiento de metas de mitigación en el mundo desarrollado, pues 
las emisiones de GEI bajaron como consecuencia de la caída del producto industrial. 
Esto disminuyó en parte la demanda de créditos de carbono. Sin embargo, hay ciertos 
elementos -como la voluntad europea de acompañar el esfuerzo mundial de 
mitigación del cambio climático, las iniciativas de mitigación de los países en 
desarrollo, la creciente toma de conciencia y presión de la opinión pública y la 
sociedad civil en cuestiones ambientales que parecen plantear un escenario diferente, 
en el cual se puede pensar un escenario futuro en el que las finanzas del carbono 
ocupen un rol crecientemente relevante. 

El IFC ha definido soluciones de mitigación/adaptación y desarrollo sostenible - " 
climate business" en rubros como energía, transporte, agua, aire y ambiente, 
edificaciones, manufactura, agricultura y silvicultura, reciclado y tratamiento de 
desechos sólidos. Para abordar estas soluciones en los rubros mencionados, el IFC 
cuenta actualmente con una estructura interna y con recursos y compromisos de 
inversión de USD 6.5 mil millones para el período 2005-2011 y con una gran 
experiencia en combinar recursos financieros. 

Entre los retos mencionados para agilizar el “climate business" se encuentra: la 
necesidad de expandirse hacia nuevos sectores, más allá de energía renovable, que 
incluya inversiones en adaptación y transferencia de tecnología (Norte-Sur y Sur-Sur), 
el desarrollo de nuevos productos financieros más allá de financiamiento de carbono, 
que incluye el uso de nuevos modelos de inversión. Concretamente, con respecto a los 
bonos verdes, el desafío incluye la estandarización de un producto más atractivo (tasa, 
moneda, período, otro) para lograr utilizarlos en el financiamiento de proyectos de 
desarrollo sostenible, con base en proyectos de altísima calidad. 
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Se concluyó que, para aprovechar las oportunidades en nuevos mercados, es requisito 
indispensable complementar el uso de herramientas de análisis y gestión de riesgos 
A&S, con la estandarización de políticas nacionales que logren minimizar la 
incertidumbre actual de los diferentes actores, especialmente de los clientes, y realizar 
más investigaciones de mercado para definir qué convierte un proyecto en una 
inversión  "verde". Entre más se conoce, más oportunidades surgen. El esquema de 
promover proyectos sectoriales y pilotos puede ser una avenida a seguir para lograr la 
expansión de productos verdes y puede resultar en un enfoque integrador, ausente a 
la fecha, en el que participen los bancos nacionales de desarrollo, los gobiernos y la 
banca multilateral.  Uno de los retos que persiste es incluir el tema del componente de 
carbono y sostenibilidad ambiental dentro de los proyectos de desarrollo y no como 
un componente aislado.  

B. Mesas de Trabajo 

En la sesión V del taller, se acordó realizar trabajos por equipos, en los que cada mesa 
de trabajo intentó dar respuestas a las preguntas siguientes: 

1. ¿Cuáles son los objetivos (estratégicos) de un Sistema de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales, SARAS? 

2. ¿Cuáles son los desafíos que se afrontan en la implementación de estos sistemas y 
cuáles son los medios para superarlos? 

3. Identifique las oportunidades/beneficios que resultan de implementar SARAS para: 
a) la IF b) el cliente y c) la sociedad. 

4. ¿Qué apoyo/requisitos necesita su institución financiera para ofrecer productos 
verdes? 

En general, los participantes reiteraron las razones por las que los bancos han 
establecido sistemas de análisis y gestión de riesgos A&S, entre ellas: evitar impactos 
negativos al ambiente, mejorar la sostenibilidad de sus negocios y de los negocios de 
sus clientes, crear una cultura ambiental, ayudar a desarrollar el negocio, mejorar el 
conocimiento de los clientes para poder atenderlo mejor (creación de valor).  

Con respecto a los desafíos de implementar estos sistemas, se mencionó el no 
involucramiento de la alta gerencia y/o de los gobiernos locales,  la percepción que 
estos sistemas son un obstáculo para competir, la incertidumbre sobre qué 
información es útil, y la no estandarización de prácticas. Asimismo, se resaltaron la 
capacidad institucional y costo del recurso humano idóneo y la falta de relación de la 
IF con su comunidad y la no identificación de interlocutores válidos. Los medios para 
superar los obstáculos identificados incluyen: la capacitación a todo nivel; el desarrollo 
de estrategias de comunicación; el involucramiento de los clientes en el desarrollo de 
los sistemas; el establecimiento de redes y alianzas con expertos, gobiernos, 
universidades, ONG, para capacitación, análisis de sectores específicos y creación de 
fondos para la investigación; la participación del gobierno a más largo plazo; así como 
marcos regulatorios estables, y el desarrollo de estándares y protocolos verdes. 
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Entre los beneficios de implementar sistemas de análisis y gestión de riesgos A&S se 
apuntaron los siguientes: la sumatoria de esfuerzos entre varios actores donde todos 
los involucrados ganan, acceso a nuevos negocios y fondos financieros, mejora de 
imagen y disminución del riesgo reputacional, mejor posicionamiento en el mercado y 
acceso a nuevos mercados y segmentos, acceso a buenas prácticas y capacitación, 
identificación de socios estratégicos, reducción de costos, mejores productos 
financieros, mejor administración de riesgos. El posicionamiento del tema ambiental 
como eje transversal del análisis crediticio, el apoyo a los gobiernos con información y 
la creación de una cultura ambiental son otros beneficios identificados. 

Los participantes del taller acordaron en la necesidad de autoevaluarse, previo a 
definir la creación de un producto "verde". Se requiere: considerar las tendencias 
internacionales, las políticas nacionales, las oportunidades en el mercado, las 
condiciones de mecanismos verdes, la diferenciación del producto, los incentivos 
regulatorios e identificar las barreras y problemática. 


