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Estimad@s representantes de Instituciones Financieras (IF), les invitamos a leer 
algunas noticias que pueden ser de su interés. 

 

En esta edición  

 Más créditos para proyectos de eficiencia energética en El Salvador. 

 Fondo de Inversión en beneficio del desarrollo rural sostenible de 

Paraguay. 

 Incremento de créditos a micro-financieras y proyectos energéticos en 

Guatemala. 

 Crédito Ambiental para empresas colombianas. 

 Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IFs. 

    Programación de los cursos virtuales a partir del 08 de Octubre. 
 

 

 

Más créditos para proyectos de eficiencia energética en El Salvador 

 

El presidente del Consejo Nacional de Energía (CNE) y el presidente del Banco de Desarrollo de El 

Salvador (BANDESAL), el pasado Julio firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de 

financiar proyectos que implementen acciones de eficiencia energética y que contribuyan al uso 

racional de la energía. 

En el marco del Convenio, el CNE capacitará a los analistas y/o consultores de BANDESAL en 

temas técnicos relacionados a: eficiencia energética, desarrollo de energías renovables, realidad 

energética nacional, marcos legales, entre otros; y BANDESAL preparará las líneas de crédito con las especificaciones necesarias y tasas de 

interés preferenciales para favorecer este tipo de inversiones, además de generar canales de promoción al público para dar a conocer en detalle 

sus productos financieros. 

Con la firma de este Convenio se crea la oportunidad de acceso al crédito para sectores como el industrial, o aquellos que buscan migrar a equipos 

eficientes e instalaciones en los que se tienen registros de casos exitosos en la implementación de acciones de eficiencia energética. 

 

Bajo el formato de Empresa Renovable, BANDESAL cuenta con una línea de crédito hasta por 17 millones de 

dólares, que tiene por objetivo promover inversiones que apliquen tecnologías más limpias en sus procesos, 

sustitución o mejora de maquinaria y equipos, entre otros. 

 

Hasta la fecha se han colocado créditos en 74 empresas y han sido destinados para la sustitución de maquinaria industrial en el sector del acero, 

textil e imprenta; como también para la optimización de equipos de aires acondicionados y luminarias en el sector de servicios. Además, como parte 

del programa El Salvador Ahorra Energía y para la promoción de las inversiones en eficiencia energética y energías renovables, bajo este convenio, 

se podrán otorgar créditos, para asistencia técnica o sustitución de equipos por tecnología más eficiente. 

El CNE como autoridad superior y ente rector de la Política Energética Nacional, contempla entre sus competencias dar 

seguimiento a la promoción del uso racional de los recursos energéticos, y crear las condiciones idóneas para el 

desarrollo y la expansión de los recursos renovables. 

Entre tanto BANDESAL, en su misión por promover el desarrollo competitivo, mediante el fomento y apoyo financiero a 

inversiones dentro de sectores productivos, integra los esfuerzos públicos y privados en concordancia con las políticas 

sectoriales del Gobierno. 

 

 

 
 

Fuente: http://www.cne.gob.sv 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cne.gob.sv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.bandesal.gob.sv/
http://www.cne.gob.sv/
http://www.ecobanking.com/


Fondo de inversión en beneficio del Desarrollo Rural Sostenible de Paraguay. 

 

Con el objetivo de incentivar y cooperar con el desarrollo rural de Paraguay, el Ministerio de 

Agricultura de dicho país con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial lanzaron un fondo de 

inversión de la producción en beneficio del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible. 

Este Proyecto beneficiará a los pequeños agricultores con menos de 20 hectáreas de tierra (hay un 

promedio de 5 hectáreas por agricultor) en 61 cuencas hidrográficas de las comunidades rurales y 

73 comunidades indígenas en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú. 

Bajo este proyecto, las inversiones se utilizarán en la compra de semillas para producción familiar, así como para la compra de equipos y 

herramientas para mejorar la infraestructura utilizada en la crianza de pollos y cerdos principalmente. 

 

Para acceder a los fondos, se ha previsto que los comités de familia reciban el asesoramiento de un equipo técnico para 

elaborar un plan de actividades que tenga en cuenta el potencial de producción de mercado y sus ingresos; de modo 

que maximicen la eficiencia de su actividad. 

Asimismo, el Proyecto plantea un cambio paulatino de las prácticas agrícolas actuales con estrategias sostenibles que 

mejores la gestión de los recursos naturales y sean un soporte importante en la lucha contra la pobreza rural. 

 

Se espera que para finales del presente año el Proyecto pueda contar con la participación de 5,000 familias, 

aumentando la cifra a 8,000; esto en cumplimiento con el objetivo final del Proyecto que apunta a que más de 12,000 familias en crecimiento 

puedan tener una producción sostenible.  
 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.worldbank.org 

 

 

 

 

 

Incremento de créditos para micro-financieras y proyectos energéticos en Guatemala 

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reforzará su apoyo a las instituciones microfinancieras contribuyendo 

con el sector energético. Para ello destinará unos US$18 millones para el financiamiento de las microfinancieras guatemaltecas. 

Esto creará unos 6.000 empleos en las micros, medianas y pequeñas empresas. 

 

El banco regional ha aprobado US$313 millones en créditos para Guatemala, en su plan operativo de 2012, de los cuales US$273.3 millones aún 

están en espera de desembolso. 

 

Los sectores que recibirán más respaldo financiero son infraestructura ($140 millones), infraestructura social, es decir, salud, educación y mitigación 

de desastres naturales ($69 millones), energía eléctrica ($56 millones) y desarrollo rural (US$30 millones). Entre estos proyectos figura la 

ampliación de la Universidad San Carlos y la Universidad Landívar, la construcción de la hidroeléctrica Los Patos, en el occidente del país, mejora 

de carreteras, puentes y mejora de vivienda, así como microfinanciamiento. 

 

 

Este apoyo del BCIE al sector energético de la región se basa en estudios que 

establecen el costo financiero de generación de puestos de trabajo: por cada 

US$3.000 que se prestan a las microfinancieras se genera o preserva un 

empleo, mientras que por la intermediación de la gran banca se necesitan unos 

US$$35.000. 

                                                                                                                            

 

 Fuente: http://www.bcie.org/?lang=es  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.bcie.org/?lang=es
http://www.bcie.org/?lang=es


¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF? 
 

 

El Proyecto Ecobanking continúa con su compromiso de divulgar las mejores prácticas de las instituciones financieras sobre  responsabilidad  ambiental y 

social  corporativa. Por ello les  invitamos a consultar las  referencias tanto de IF latinoamericanas como de IF internacionales. 

 

Les invitamos también a enviarnos artículos, informes y/o revistas donde se describa la inclusión de este tipo de lineamientos en sus organizaciones, con 

el fin de publicarlos en este sitio. Más información. 

 

Cursos virtuales para el año 2012 

 
Esta es la oferta de cursos a partir del 08 de Octubre. Si está interesado en 

participar en alguno recuerde que las inscripciones se cierran una semana 

antes del inicio del respectivo curso.  

 

El objetivo del curso ARAS es que las instituciones financieras participantes 

cuenten con las herramientas de análisis y gestión de riesgos ambientales y 

sociales que faciliten la identificación, evaluación y administración de riesgos 

generados por las operaciones de sus clientes.  

 

En los cursos virtuales a efectuarse a partir del 08 de Octubre se verán 

estudios de caso reales e individuales, foros de debate, ejercicios y un ensayo 

final, con una evaluación continua e interactiva. El tiempo promedio a invertir 

es de dos horas por día de lunes a viernes. El horario es flexible ya que los 

participantes manejan sus propios horarios de acuerdo  

con su disponibilidad.  

ARAS - Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales 

 ECIF  -  Ecoeficiencia 
Corporativa en Instituciones 

Financieras  

Fechas Idioma   

Oct. 08 – Nov. 26 Francés Más informes sobre nuestra oferta  
de capacitación aquí Oct. 29 – Nov. 16 Inglés 

Nov. 12 – Nov. 30 Español 

    
  Solicitud inscripción ARAS 

  de capacitación aquí 

   

  Solicitud inscripción ARAS 

  Solicitud inscripción ECIF 

  Contactos: ecobanking@incae.edu 

   

 

 

Crédito Ambiental para empresas colombianas 

 

 

El sector empresarial colombiano cuenta, desde el año 2005, con una Línea de Crédito Ambiental – 

LCA –  auspiciada por la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza – SECO. Esta Línea de crédito 

tiene como objetivo fundamental mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) a través de la inversión en tecnologías más eficientes y más limpias, incluyendo procesos eco-eficientes y tecnologías de “final de tubo”. 

 

El principal incentivo que ofrece la LCA es el reembolso de hasta el 25% del valor del crédito/leasing financiero 

que se otorga gracias a los recursos entregados por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de 

Suiza – SECO. 

A este incentivo se accede por medio del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 

Ambientales – CNPMLTA-, entidad encargada de evaluar desde el punto de vista económico, técnico y 

ambiental los proyectos que aspiren a la LCA, y activa los procedimientos entre empresa, SECO y las entidades 

bancarias. 

 

Los recursos del crédito provienen de los fondos propios de Bancolombia y Banco de Bogotá, como intermediarios financieros, encargados de 

tramitar el financiamiento. 

 

Uno de los mayores incentivos de la Línea es el reembolso que se realiza si la empresa logra una reducción de un 51% o más, en algún indicador 

ambiental, los cuales deben estar bajo los siguientes conceptos: 

  

 Ahorro de energía 

 Ahorro de agua 

 Vertimientos 

 Emisiones de gases contaminantes 

 

 

  

 

 

Fuente: http://www.lineadecreditoambiental.org 
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Lo importante es tener acceso a Internet para acceder a la plataforma del curso.  

 

Las tarifas del curso ARAS para el 2012 son:  
 

Perfil del Participante Tarifa/persona 

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs públicas 
. 

800 USD 

Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o microfinanciero. 650 USD 

Signatarios de la UNEP FI 600 USD 

 

ARAS ha formado a más de 2.250 profesionales del sector financiero de 98 países. Algunas de las Instituciones Financieras de Latinoamérica que se han 

capacitado en este programa son: BBVA, HSBC, Banco Cuscatlán, BNDES, Banobras, Inter-American Development Bank, Bancolombia, ABN Amro, 

Santander, LAAD SA, Banobras, Itaú, Scotiabank, FIRA Banco de México, Bancaja, MAPFRE S.A., BANCOLDEX, Banco Continental del Perú, IXE, Banco 

Guayaquil, Banrural, Banco Ficohsa, Banco Promérica y Nuevo Banco Comercial.  

 

El objetivo del otro curso denominado ECIF  capacitar a los empleados de instituciones financieras sobre áreas temáticas que promuevan el uso eficiente 

de los recursos que contribuyen a la ejecución de las operaciones internas y externas propias del sector financiero. 

 

En esta oportunidad única estamos ofreciendo las siguientes tarifas promocionales dado que ECIF es un curso nuevo:  

 

Perfil del Participante Tarifa/persona 

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs públicas. 650 USD 

Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o microfinanciero. 500 USD 

 

Agradecemos difundir esta información a las personas que dentro de su organización pueden estar interesadas en estos cursos. 

 
 

Ediciones anteriores de este boletín disponibles en línea 

 
Las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto: http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/ 

 

 
Si usted no desea continuar recibiendo comunicados relacionados con el Proyecto Ecobanking, agradecemos replicar este mensaje, colocando en el 

espacio de referencia, la oración “Excluir de base de datos”. Por favor acepte nuestras disculpas por las molestias que este mensaje le haya 

ocasionado. 

 

Por favor no imprima este boletín de noticias a menos que sea estrictamente necesario. Recomendamos compartirlo o archivarlo por medios 

electrónicos. 

 
Socios del Proyecto Ecobanking 
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