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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 para empresas españolas para compensar CO2.
 ¿Por qué las Instituciones Financieras deben invertir en los
bosques?
 Proceso de Consulta de Principios PNUMA IF para la
Aseguración Sostenible llegó a Latinoamérica.
 Conferencia del Financial Times y de la International Finance
Corporation sobre Financiamiento Sostenible.
 Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF.
 Programación de los cursos virtuales a partir del 01 de Agosto
2011.

Crédito para empresas españolas para compensar CO2

Banca Cívica ha lanzado un interesante depósito destinado a empresas españolas para que rentabilicen su
tesorería y contribuyan al equilibrio del planeta compensando parte de las emisiones de CO2 que realizan a
la atmósfera. Diseñado en colaboración con la iniciativa CeroCO2 de la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES), referencia en España en materia cálculo, reducción y compensación de emisiones de CO2, el
Depósito Compensa ofrece un 2,5% nominal anual y al mismo tiempo apoya económicamente a un proyecto
de generación de electricidad con energía eólica en Maharashta y Gujarat - India, que reduce las emisiones
de CO2 través de la instalación de varias mino turbinas eólicas que suman una potencia instalada de 6,2MW
se evitará la emisión de 92.460 toneladas de CO2 en los próximos diez años.
El Depósito Compensa, que forma parte de la línea Cívica Empresas, es una imposición a plazo fijo a seis o a doce meses, según prefiera cada
cliente. La rentabilidad del 2,5% nominal anual se descompone en dos partes: 4/5 partes (2% nominal anual) se destina a la retribución para la
empresa y 1/5 parte (0,50% nominal anual) se destina al proyecto de energías limpias y desarrollo sostenible con el que se compensan total o
parcialmente las emisiones de CO2 asociadas al consumo eléctrico del cliente. Por ejemplo, un depósito de 50.000 euros a doce meses generará
unos intereses brutos de 1.250 euros, de los que 1.000 serán para la empresa y 250 se donarán al proyecto de energías renovables, lo que
permite compensar 3,571 toneladas de CO2.
Las empresas interesadas pueden calcular sus emisiones con una calculadora on line
que podrán encontrar en www.bancacivica.es y que tiene en cuenta el consumo
eléctrico o el número de trabajadores de la compañía para estimar el CO2 que emite
a la atmósfera. Asimismo, CeroCO2 presta su asesoramiento técnico en el cálculo de
la huella de carbono, garantiza y certifica la compensación de las emisiones, y la
aportación económica al proyecto, un donativo que puede ser deducible en el
Impuesto de Sociedades. La compensación de emisiones podrá ser incluida en las
memorias de RSC de la empresa. Además, las reducciones de emisiones que genera
el proyecto de compensación en la India están verificadas bajo el estándar
internacional „Voluntary Carbon Standard‟, uno de los más usados internacionalmente.
Este producto se comercializará en todas las oficinas de Banca Cívica hasta el próximo 30 de junio.

Fuente: http://www.bancacivica.es

¿Por qué las Instituciones Financieras deben invertir en los bosques?

“Reddy, Set, Grow” es un importante estudio que publicó la UNEP FI en Mayo del presente año
sobre las oportunidades y los roles de las Instituciones Financieras en los mercados de carbono de
los bosques. El estudio revela el valor que se genera tanto para los Instituciones Financieras como
para el planeta centrándose en las siguientes áreas: (i) Inversiones en la protección proactiva de los
bosques en pie y (ii) Inversiones para la creación de nuevos bosques sostenibles.

Asimismo, el estudio está dividido en dos partes: la primera proporciona los actores del sector
privado, particularmente a las instituciones financieras, una visión general de las actuales y
emergentes oportunidades de negocio en la mitigación del cambio climático por los bosques,
incluyendo una evaluación de los riesgos y las posibles medidas para reducirlos. Esta información
también resulta útil para los responsables políticos ya que los ayuda a comprender el enfoque y las
necesidades de recursos financieros las instituciones. Asimismo, en esta parte las instituciones
financieras podrán encontrar respuestas para
las siguientes interrogantes:

-

¿Cuál es la forma y el estado actual de los mercados de carbono de los bosques?

-

¿Cuáles son las oportunidades y los roles potenciales de que surgen para
inversionistas e instituciones financieras?

-

¿Qué experiencias han tenido los agentes financieros al establecer operaciones en
este espacio?

-

¿Cuáles son los riesgos y barreras que enfrentan los actores privados?

En la segunda parte del informe se proporciona una evaluación de la regulación actual y
recomendaciones internacionales a los responsables políticos nacionales e internacionales,
ya que el régimen internacional en el marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) tiene que movilizar de manera efectiva
financiamiento privado y la inversión para la mitigación del cambio climático basada en los bosques. Esta información también resulta útil para las
instituciones financieras puesto que les ayuda a entender el diseño y aplicación de políticas.
Asimismo, en esta parte del informe se podrá encontrar las respuestas a las siguientes interrogantes:

-

¿Cuáles son las políticas más propicias para incorporar efectivamente la financiación en la mitigación del cambio climático por los
bosques?

-

¿Cómo percibe el sector privado que el diseño y la aplicación de políticas se reflejen en los riesgos, las barreras y los problemas que se
generan con las oportunidades de la mitigación basada en los bosques?

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

Conferencia de la FT/IFC sobre Financiamiento Sostenible
La Conferencia de Financiamiento Sostenible de la International Finance Corporation (IFC) y el Finance Time (FT), principal evento sobre la
financiación sostenible para líderes de la industria, los responsables de decisiones empresariales y financieros de todo el mundo, se llevará a cabo
el 16 de junio

en Londres.
El tema para la conferencia de este año gira en torno a la frase “Donde la Innovación Genera Impacto”, es
decir que se pondrá en evidencia los aportes y soluciones de alto impacto que están brindando las
Instituciones Financieras para influir en algunos de los problemas más importantes del mundo, desde la
provisión de financiación para las empresas pequeñas y en crecimiento en los mercados emergentes, a
los mecanismos de mercado para hacer frente al creciente desafío de la escasez de agua. Así, los temas

que se desarrollarán en la conferencia buscan responder a las siguientes interrogantes:


¿El Private Equity en los mercados emergentes puede generar un rendimiento adecuado para los inversores?



¿Cuáles son los modelos y enfoques de financiación en el sector vivienda de bajos ingresos?



¿La escasez del agua interfiere en el rol de las instituciones financieras?
Fuente: http://www.ifaes.com/greenenergyinvest.html

Proceso de Consulta de Principios PNUMA IF para la Aseguración Sostenible llegó a Latinoamérica.

Los Principios PNUMA IF para la Aseguración Sostenible (UNEP FI-PSI / PNUMA IF-PAS) fueron discutidos en una reunión de consulta regional
de alto nivel para América Latina y el Caribe en San Pablo, Brasil el 16 y el 17 de mayo.
El Director de PNUMA IF Paul Clements-Hunt mencionó que es el turno de América Latina y el
Caribe para seguir construyendo el fuerte impulso generado por África, antes de pasar el mando
a la siguiente región: América del Norte. Diseñadores de políticas, organizaciones
intergubernamentales y aseguradores han demostrado una conducción prometedora en la
adaptación de cambio climático y riesgos de catástrofes naturales en la región, incluyendo la creación en 2007 del Fondo de Seguro contra Riesgo
de Catástrofe del Caribe (CCRIF) –el primer pool de riesgo multi-país del mundo, diseñado para mitigar el impacto financiero de los huracanes,
terremotos y lluvias excesivas. Además, en 2010, México fue anfitrión de la Conferencia sobre Cambio Climático que condujo al “Marco de
Adaptación de Cancún”, una sección de los Acuerdos de Cancún que insta al desarrollo del gerenciamiento de riesgo y de soluciones de
transferencia del riesgo tales como seguros. Nuestra región también ofrece oportunidades prometedoras para la microaseguración (aseguración
para comunidades con bajo ingreso) con la 7ª Conferencia Internacional sobre Microaseguración, la que será co-organizada por la Munich Re
Foundation y Microinsurance Nework, programada para Noviembre de este año en Rio de Janeiro, Brasil.
Asimismo, de acuerdo a lo mencionado por Fernando Moreira, CEO del HSBC Insurance Brazil y miembro del directorio de la Comisión de
Aseguración de PNUMA-IF para América Latina y el Caribe, los propósitos de estos Principios son vitales para la salud a largo plazo de la
industria aseguradora y la economía de América Latina y el Caribe. Las prácticas aseguradoras, que rutinariamente consideran hechos
medioambientales, sociales y de gobernancia reducen el riesgo y dejan al descubierto nuevas oportunidades de negocios. Igualmente, tales
prácticas construyen una industria aseguradora más resiliente que puede servir mejor a sus clientes y contribuir a la sostenibilidad
medioambiental, social y económica
Entre los participantes se incluyen CEOs y otros ejecutivos de algo rango de compañías aseguradoras líderes, la Federación Interamericana de
Empresas de Seguros (FIDES) con sede en México, la Asociación de Seguros del Caribe (IAC) con sede en Barbados, la Asociación Brasileña de
Seguros (CNSeg), la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) de Brasil, y varios representantes de la sociedad civil, académicos y otros
participantes.
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, felicitamos al Banco Galicia por ser el primer banco argentino en 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 01 de Agosto. Si está interesado en participar en alguno recuerde que las inscripciones se cierran una
semana antes del inicio del respectivo curso.

Fechas
Ago. 01 – Ago. 19

Idioma
Español

FEEE - Financiación de
Eficiencia Energética en
Edificaciones
Fechas
Idioma
Jun. 13 – Jul. 01
Español

Ago. 08 – Ago. 26

Inglés

Set. 12 – Set. 30

Oct. 03 – Oct. 21

Francés

Oct. 31 – Nov. 18

Español

Nov. 07 – Nov. 25

Inglés

ARAS - Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales

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.

Español

Más informes sobre nuestra oferta
de capacitación aquí
Solicitud inscripción ARAS
Solicitud inscripción FEEE
Contactos: ecobanking@incae.edu
training@unepfi.org

El próximo curso de ARAS se va a efectuar en español del 01 al 19 de Agosto 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
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 1.700 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.
El próximo Curso Virtual de FEEE se llevará a cabo del 13 de Junio al 01 de Julio.
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

