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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:  
 

 Conozca las mejores prácticas de otras IF. 
 Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras. 
 ¿Sabía usted que…? 

 

Conozca 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.   Estas son las IF agregadas recientemente en nuestras referencias.  
   

Banco General Banco Real Piraeus Bank 

Triodos Bank Yes Bank Westbank 

 
Les invitamos 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. 
 

Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras 

 
A través del curso de capacitación virtual Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras* hemos 
detectado que las opciones para desarrollar prácticas de ecoeficiencia son variadas y pueden ir combinadas con 
productos financieros verdes. A continuación se destacan las buenas prácticas que Rosa Chang, Gerente de 
Productos de GE Money ha querido compartir con todos nosotros: 

 
GE Money cuenta con un concepto denominado Crédito Amigable, con el cual se contribuye a solucionar el 
problema del cambio climático, en congruencia con su programa global “Ecomagination”, cuyos productos e 
iniciativas se enfocan en la protección del medioambiente. 
 
El crédito amigable de GE Money ofrece a sus clientes cinco focos ahorradores de energía tipo espiral, además de 
los descuentos del programa Adicionando Valor en productos de línea blanca ahorradores de energía y agua.  
 
Durante los próximos doce meses, GE Money estima colocar 12.500 créditos hipotecarios, obsequiando así más de 
60.000 focos cuyo ahorro de energía será equivalente al consumo anual de electricidad en todas las oficinas de GE 
Money en el país. 

 



Si su institución financiera quiere compartir alguna práctica de ecoeficiencia con la comunidad financiera 
latinoamericana, por favor envíela a ecobanking@incae.edu y nosotros la publicaremos en las siguientes ediciones. 
 

*El programa de capacitación virtual sobre “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras” - ECIF es un 
nuevo curso desarrollado por el Proyecto Ecobanking y el Grupo Regional para América Latina de la Iniciativa 
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (LATF - UNEP FI por sus siglas en inglés), 
con el apoyo de INCAE e InWEnt. En octubre finalizó exitosamente el curso piloto, financiado por la Corporación 
Andina de Fomento – CAF y por LATF – UNEP FI. El curso estará disponible a partir del año 2009 para las IF que 
deseen inscribirse. En próximos boletines estaremos ampliando la información.  
 

Sabía usted que… 

 
¿Una urbanización fue declarada inhabitable tras inundación y generó pérdidas a inversionistas?..... Se había 
construido un proyecto de casi 500 residencias que se inundaron debido a las crecidas del río que anegó toda la 
urbanización. Unas 17 personas murieron, unas 475 casas se dañaron y más de 4 mil personas resultaron 
damnificadas al perder sus hogares. Según estudios realizados por el gobierno, el terreno no era apto para hacer un 
residencial. A raíz de estas inundaciones se reveló una perdida de la entidad bancaria por el orden de 12 millones de 
dólares.  
 
Este y otros casos de riesgos/oportunidades podrán ser consultados próximamente por las IF, en el Observatorio de 
Responsabilidad Ambiental y Social - OBRAS.  
 
OBRAS es una herramienta para facilitar la toma de decisiones en el análisis de operaciones financieras, que será 
lanzada próximamente por  el Proyecto Ecobanking y el Grupo Regional para América Latina de la Iniciativa 
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (LATF-UNEP FI por sus siglas en inglés). 

 

 

 
Reciban un cordial saludo,  
 
 

Edgar Alonso Rojas Martha Lucía Téllez 
Gerente Proyecto Ecobanking Coordinadora Proyecto Ecobanking 

http://www.ecobanking.com                            ecobanking@incae.edu 

 
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 

 
 

 

 


