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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
Crédito ambiental para empresas peruanas.
Sector financiero poco familiarizado con cambio climático, según
encuesta de UNEP.
Congreso sobre Inversión y Financiación en el Sector de Energías
Renovables.
Banco Europeo de Inversiones negocia créditos con el Istmo.
Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF.
Programación de los cursos virtuales a partir del 28 de febrero del año
2011.

Crédito ambiental para empresas peruanas
Una Línea de Crédito Ambiental (LCA) para promover la competitividad y producción más limpia en las empresas que operan en Perú fue
presentada a finales de enero pasado en Chiclayo, Perú. Se trata de una iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza a través de su Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos (SECO).

La LCA es un fondo que ofrece garantías gratuitas y reembolsos de hasta el 25% del préstamo y permite el
ahorro permanente de recursos y reducción de mermas en las empresas a partir de inversiones en
optimización de sus procesos. Es ejecutada por el Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER),
operado por la asociación civil sin fines de lucro Grupo GEA. La Cooperación de SECO actualmente está
centrada en apoyar la competitividad y comercio sostenible, la mitigación del cambio climático, la
modernización del sector financiero y el fortalecimiento de finanzas públicas.

Actualmente 14 empresas a nivel nacional han recibido los beneficios económicos de los reembolsos de la LCA, los cuales ascienden a más de $3
millones. Para calificar, el proyecto de inversión debe incorporar la adquisición de un equipo o tecnología nueva y moderna, relacionada con la
reducción de emisiones, reducción del consumo de agua y/o energía. Entre las empresas que pueden acceder a la LCA se encuentran las del
sector industrial: manufactura y agroindustrias.

Esta línea de crédito se canaliza a través del Banco de Crédito, Scotiabank e Interbank.
Fuente: http://www.argenpress.info/2011/01/credito-ambiental-para-empresas.html

Sector financiero poco familiarizado con cambio climático, según encuesta de UNEP
Para poder manejar los riesgos del cambio climático que afectan su portafolio de negocios, las
instituciones financieras necesitan información como predicciones, análisis e interpretaciones, que sean
relevantes para sus decisiones. Esta debe ser apropiada a la duración de los contratos, las regiones
donde se ubican sus clientes y los peligros materiales que podrían afectar las operaciones de los
prestatarios, inversionistas y aseguradoras.

Sin embargo, el sector crediticio está poco familiarizado con el cambio climático pues sus efectos
físicos aún no han sido sistemáticamente medidos dentro de las consecuencias financieras relevantes.

Según se detalla en el informe Avanzando la adaptación a través de los servicios de información
climática, solamente un cuarto de los prestamistas encuestados por UNEP Finance Iniciative respondió
que siempre sistemáticamente integran los efectos directos del cambio climático en sus operaciones. Sin
embargo, la mayoría reconoce que los riesgos directos e indirectos relacionados con el cambio climático
se incrementarán y serán cada día más relevantes para el futuro del sector financiero.

Menos de la mitad de quienes respondieron la encuesta dicen sentirse suficientemente informados sobre el cambio climático y ese porcentaje
aumenta muchísimo en los continentes con un alto número de países en desarrollo. Casi todos contestaron que estarían anuentes a cooperar con
proveedores de datos, centros de investigación y otras entidades sobre el futuro desarrollo de diferentes tipos de servicios de información.

El informe en inglés se encuentra en http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/advancing_adaptation.pdf
Fuente: http://www.unepfi.org

Congreso sobre Inversión y Financiación en el Sector de Energías Renovables
El próximo 6 de abril se llevará a cabo en Madrid, España, el Primer Congreso sobre Inversión y Financiación en el Sector de Energías
Renovables Green Energy Invest 2011, organizado por la International Faculty for Executives (IFAES) www.ifaes.com.

Su principal objetivo es generar un espacio en el que se den cita todos los actores implicados en esta
temática: entidades financieras, asesores técnicos y legales, empresas constructoras o promotoras,
asesores técnicos y legales, administración pública, entre otros.

En Green Energy Invest 2011 se abordarán temas como la búsqueda y selección de oportunidades, las
rentabilidades actuales de los proyectos, las consecuencias para el sector de la rebaja de las primas, las
fórmulas actuales de financiación, el papel de los diferentes inversores en energías renovables, las
relaciones entre las CC.AA. y los inversores que licitan en los concursos públicos.

Habrá paneles de expertos y se contará con la participación de más de 30 profesionales de reconocida
trayectoria en el sector de las energías renovables, procedentes de los diferentes sectores como industria,
administración y el área financiera.

Algunos de los temas son: la rentabilidad de los proyectos de energía renovables, la financiación de las energías renovables, principales
inversores en las energías renovables, entre otros.
Fuente: http://www.ifaes.com/greenenergyinvest.html

Banco Europeo de Inversiones negocia créditos con el Istmo
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) negocia con Panamá y Centroamérica varios préstamos que procuran contribuir al desarrollo de la región y
a luchar contra la contaminación y el cambio climático, según afirmó la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, durante una visita que realizó a
Panamá el pasado 29 de enero.
Álvarez explicó que están trabajando para financiar el metro en esa
ciudad así como otra serie de proyectosy aseguró que se prevé que
el financiamiento del BEI para esta obra “oscilará entre $200 y $300
millones”, pero indicó que todavía está pendiente de aprobación.
La vicepresidenta del BEI dijo que el banco se está centrando en
financiar “proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio
climático, y los que ayuden a reducir las emisiones, equilibrar las
fuentes de energía y suprimir fuentes de contaminación, como es el
caso del metro (de Panamá)”.
La institución crediticia europea ha financiado en Panamá seis
proyectos, entre estos la ampliación del Canal, en la que el BEI participa con un préstamo de $500 millones.
Álvarez también informó de que están negociando con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) una línea de crédito que
permitirá a esta institución identificar y financiar proyectos más pequeños que contribuyan a combatir el cambio climático y fomentar las energías
renovables y la eficiencia energética. Esta línea de crédito podría ser de 150 millones de euros (unos $200 millones), aseguró.
La vicepresidenta del BEI además viajó a Nicaragua donde firmó un acuerdo para financiar con $70 millones un programa de electrificación rural
que abarcara a todo el país.
Fuente: http://www.nacion.com/2011-01-31/Economia/NotasSecundarias/Economia2665280.aspx

¿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 lineamiento s en sus
organizaciones, con el fin de publicarlos en este sitio. Más información.

Cursos virtuales para el año 2011
Esta es la oferta de cursos a partir del 28 de febrero. 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 el curso virtual a efectuarse del 28 de febrero al 18 de marzo se

ARAS - Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales

FEEE - Financiación de
Eficiencia Energética en
Edificaciones
Fechas
Idioma
Jun. 6 – Jun. 24
Español
Set. 12 – Set. 30
Español

Fechas
Idioma
Feb. 28 – Mar. 18
Inglés
Mar. 28 – Abr. 15
Francés
May 09 – May. 27
Español
May. 30 – Jun. 17
Inglés
Más informes sobre nuestra oferta
Ago. 01 – Ago. 19
Español
de capacitación aquí
Ago. 08 – Ago. 26
Inglés
Solicitud inscripción ARAS
Oct. 10 – Oct. 28
Francés
Solicitud inscripción FEEE
Oct. 31 – Nov. 18
Español
Contactos: ecobanking@incae.edu
Nov. 07 – Nov. 25
Inglés
training@unepfi.org
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. Lo importante es tener acceso a Internet para
acceder a la plataforma del curso.
Las tarifas se mantienen iguales a las del 2010:
Perfil del Participante

Tarifa/persona

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs
750 USD*
públicas .
Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o
microfinanciero.

600 USD*

*Descuentos disponibles para Socios o Asociados del Programa (e.g. signatarios de UNEP FI).
ARAS ha formado a 1.600 profesionales del sector financiero de 92 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 FEEE es promover la transición hacia una economía baja en carbono, mediante la financiación e inversión
en proyectos de eficiencia energética, específicamente en edificaciones. Así mismo, el curso busca fortalecer las capacidades de bancos
comerciales, otras instituciones financieras e inversionistas, sobre cómo financiar este tipo de proyectos, mostrando las oportunidades potenciales
de negocios en el área de eficiencia energética en edificaciones, con el fin de incrementar los flujos de inversiones en el s ector financiero de la
región.
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.
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