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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  

 Eximbank de China invierte en Proyecto Hidroeléctrico de 

Ecuador. 

 ―FIRST for Sustainability‖, una web pro Instituciones Financieras 

Sostenibles. 

 Foro: Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable en 

Centroamérica – El Salvador. 

 Compromiso con la Gestión del Riesgo Medioambiental de los 

Bancos Uruguayos en el año 2010 

 Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF. 

 Programación de los cursos virtuales a partir del 12 de 

Setiembre  2011. 

 

Eximbank de China Invierte en Proyecto Hidroeléctrico de Ecuador 

 

El Eximbank (Banco de Importaciones y Exportaciones) de China  cerraron un acuerdo con los representantes de las carteras de Finanzas y de los 

Sectores Estratégicos de Ecuador en el que le otorgarán un crédito para financiar el 85% del proyecto hidroeléctrico Sopladora, que demandará unos 

US$670 millones. 

El préstamo, suscrito en Pekín, contempla una tasa de interés de 6.35 por ciento y 15 años de plazo, con cuatro más de gracia. 

 

El proyecto Sopladora forma parte del gran complejo hidroeléctrico 

Paute integrado por las centrales Molino (Paute, en operación; Mazar, 

en construcción; Sopladora y Cardenillo que se encuentra en la misma 

cuenca hidrográfica), ubicado en las provincias de Azuay, Cañar y 

Morona Santiago. Sopladora es pues parte de los grandes proyectos 

hidroeléctricos que impulsa el gobierno ecuatoriano, entre estos el 

Coca Codo Sinclair —de mil 500 MW de potencia—,que el Eximbank 

también financiará con unos US$1 mil 682.7 millones. 

Estas centrales permitirán contar al país con energía eléctrica suficiente 

para cubrir la demanda nacional ya que De acuerdo con los estudios de 

factibilidad y el diseño definitivo, se establece una potencia de 487 

megavatios de potencia.  

 

Entre los beneficios del proyecto está la producción de una energía más barata y limpia, la reducción del costo marginal promedio de generación en 

Ecuador, la reducción de las emisiones de carbono en un valor de un millón ochocientas mil toneladas lo que contribuiría a detener el proceso del 

calentamiento global. 

Sopladora es parte de los 15 proyectos que existen en Ecuador para no depender de las Colombia y Perú para cubrir la falta de energía y de las 

centrales térmicas que requieren grandes cantidades de combustibles 

 

Fuente: http://www.prensalibre.com/economia/China-prestara-US571-millones_0_511148958.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://english.eximbank.gov.cn/
http://www.prensalibre.com/economia/China-prestara-US571-millones_0_511148958.html


“FIRST for Sustainability”, una web pro Instituciones Financieras Sostenibles 

 
 

El pasado 12 de julio se lanzó la web ―FIRST for Sustainability‖ (Financial Institutions, Resources, Solutions & Tools for Sustainability) para las 

Instituciones Financieras como un  recurso global en la gestión de riesgos ambientales y sociales, oportunidades de negocios ambientales y 

Sostenibilidad relacionada con las herramientas de información desarrolladas por la IFC, miembro del Banco Mundial.  

Este portal forma parte, junto con las herramientas y capacitaciones, de la labor que la IFC viene realizando para que las Instituciones Financieras 

puedan manejar sus riesgos socio-ambientales y obtengan un crecimiento económico sostenible. En ese sentido, el objetivo de FIRST for 

Sustainability es ayudar a los intermediarios financieros a mejorar su desempeño ambiental; fortaleciendo sus capacidades institucionales 

brindándoles mayores recursos, información y mejores herramientas para el manejo de temas ambientales y sociales. 

 

FIRST for Sustainability fue creada por la IFC con apoyo de los gobiernos de Finlandia y Suecia.  

 

 

 

Para acceder a FIRST for Sustainability: www.firstforsustainability.org. 

 

 

 

Foro: Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable en Centroamérica – El Salvador 

 

La Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica realizará su XVIII Foro para tratar el tema del financiamiento de proyectos de energía 

renovable en Centroamérica. Este Foro se llevará a cabo el día 18 de octubre de 2011 en el Hotel Crowne Plaza de San Salvador, El Salvador. 

Esto es de mucha importancia, pues las energías renovables representan una clara 

contribución al desarrollo sostenible de los pueblos centroamericanos, permitiendo sustituir 

el consumo de combustibles fósiles y el aprovechamiento de los recursos naturales 

abundantes en la región de una forma amigable con el medioambiente.  

Asimismo, representan una importancia estratégica en los países en vías de desarrollo, 

generando empleos, reduciendo importaciones de petróleo y está demostrado que pueden llevar el bienestar asociado con la energía a las 

comunidades rurales más pobres y aisladas. Además, se planea organizar en el marco del Foro la IV Reunión Intersectorial de Ministros de Ambiente 

y Energía de Centroamérica, con el propósito de contribuir a la integración de la región en el significativo tema del cambio climático. 

Este evento representa una oportunidad para establecer un punto de encuentro entre desarrolladores de proyectos de energía renovable, 

inversionistas, instituciones financieras y gobiernos; con el propósito de conocer las opciones de financiamiento y mecanismos de apoyo a los 

proyectos, así como las principales barreras que enfrentan este tipo de proyectos.  

 

Fuente: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=59569&IDCat=3&IdEnt=117&Idm=1&IdmStyle=1  

 

 

Compromiso con la Gestión del Riesgo Medioambiental de los Bancos Uruguayos en el año 2010 

 

La Tesis ―Compromiso con la Gestión del Riesgo Medioambiental de los Bancos Uruguayos en el año 2010‖ realizada por Andrea Chocrón y Patricia 

Tudisco, tuvo como objetivo medir el nivel actual del ICAM de los bancos uruguayos, para hacer un análisis comparativo entre el valor obtenido y el 

último que se posee al año 2001. 

 

Esta publicación brinda un interesante análisis sobre cómo  y por qué los bancos están 

gestionando o no el riesgo medioambiental.  Además, nos muestran algunos casos en los que 

bancos latinoamericanos han incorporado aspectos ambientales en el negocio evidenciando 

su gran importancia. De esta manera nos da un panorama de la situación actual de la 

sostenibilidad de las finanzas en América Latina. 

 

Finalmente esta investigación  llega a importantes conclusiones en las que se evidencian por 

ejemplo que  ―el sistema bancario uruguayo posee un nivel de compromiso ambiental bueno, 

con un ICAM promedio de 5.5, lo que implica que se cumplen entre 5 y 6 de las condiciones 

básicas de un banco con un compromiso ambiental pleno‖,  

 

http://firstforsustainability.org/homepage.php
http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
http://www.sida.se/English/
http://www.firstforsustainability.org/
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=59569&IDCat=3&IdEnt=117&Idm=1&IdmStyle=1


 

o que ―La banca oficial tiene un nivel de compromiso inferior que el de la banca privada (4.5 y 5.83 respectivamente), aunque ambos reflejan un buen 

nivel de compromiso ambiental. Siendo la banca oficial básicamente local, se podría pensar que el menor nivel de compromiso deriva del menor 

desarrollo de políticas en estos bancos, que en aquellos de presencia regional y/o internacional. Sin embargo, ello no ocurre en la realidad dado que 

el compromiso de la banca local es superior al de la banca regional o internacional (5.67 y 5.40 respectivamente). Este resultado permite argumentar 

que a pesar que a nivel internacional los bancos posean un mayor desarrollo de los aspectos ambientales, la implementación de estos temas no se 

ha dado a nivel local. Una razón de ello es que, más allá de que las Casas Matrices tengan implementadas políticas ambientales, las sucursales 

radicadas en Uruguay representan una proporción del grupo muy menor (menos del 1% del negocio total), lo que hace que no sea relevante la 

aplicación de las mismas a nivel local. En general las mismas se aplican solamente a créditos o proyectos de gran magnitud que no son habituales 

en la operativa de las sucursales radicadas en Uruguay”. 

 

 

Acceda a la Publicación: http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/instituciones_academicas/Tesis_MDF_119728-Chocron_163258 
Tudisco_posterior_presenta.pdf  

 
 

¿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, felicitamos al 

Bancoldex  por unirse a la iniciativa financiera del programa de la ONU para el medio ambiente – UNEP 

FI. De esta manera, al igual que las demás instituciones financieras firmantes, deberá elaborar y publicar una exposición de su política ambiental e 

informar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado en el banco para fomentar la integración en sus operaciones de consideraciones 

ambientales. Periódicamente el UNEP FI examina junto a cada institución en qué medida se ha aplicado la Declaración. 

Los invitamos a consultar otras  referencias tanto de IF latinoamericanas como de IF internacionales y 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 2011 

 
Esta es la oferta de cursos a partir del 03 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.  

 

El próximo curso de ARAS se va a efectuar en Francés del 03 al 21 de Octubre y en este curso 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. 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 
públicas . 

750 USD* 

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 1.700 profesionales del sector financiero de 97 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. Asimismo, 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 sector financiero de la región.  

ARAS - Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales 

 FEEE  -  Financiación de 
Eficiencia Energética en 

Edificaciones 
 

Fechas Idioma Fechas Idioma 

Oct. 03  – Oct.  21 Francés Set. 12 – Set. 30 Español 

Oct. 31 –  Nov. 18 Español Más informes sobre nuestra oferta  
de capacitación aquí 
Solicitud inscripción ARAS 
Solicitud inscripción FEEE 
Contactos: ecobanking@incae.edu 

      training@unepfi.org 

Nov. 07 – Nov. 25 Inglés 
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El próximo Curso Virtual de FEEE se llevará a cabo del 12 al 30 de Setiembre.  

 

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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